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 RESUMEN 

 

La comercialización de minerales en el Peru há ido creciendo en los últimos años 

debido a la explotación minera com sus diversidades mineralógicas.  

 

Las exportaciones son de gran prioridad permitiendo mayor crecimiento económico del 

país mediante el ingreso de divisas. 

 

Los puertos en consecuencia han llevado un rol muy importante en este aspecto, ya 

que se han encargado de la recepción y el traslado de minerales, así como de 

materiales diversos en las embarcaciones de diferentes capacidades, permitiendo 

mayores exportaciones a diferentes países del mundo. 

 

El Terminal Internacional del Sur (TISUR) S.A., es una empresa perteneciente al 

Grupo Romero, creada con el objetivo de promover el desarrollo económico en la 

región sur, a través de la eficiente actividad portuaria de la provincia de Islay, 

departamento de Arequipa.  

 

TISUR se dedicada a la recepción, almacenamiento y embarcación de minerales y 

diversos materiales en las embarcaciones dispuestas en puerto, previa caracterización 

y definición de sus ensayos. 

 

En el presente informe técnico elaborado se dispone de la información de las 

actividades realizadas que brinda los servicios de TISUR, asimismo una introducción 

simple de los procesos con los que cuenta la empresa para cumplir las normas de 

calidad de exportaciones y de las normas que rigen la comercialización internacional. 

 

El sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales para el proyecto 

del Terminal Portuario de Matarani “Amarradero F” de TISUR se halla comprendida 

por las áreas de la recepción férrea y almacenamiento línea 01 y 02 de Cerro Verde, 

recepción férrea y almacenamiento de Las Bambas, recepción camionera y 

almacenamiento de Antapaccay y la línea de embarque del concentrado.  

 

PALAFRAS CLAVE: Alimentador, Comercialización, Embarque, Almacenes. 

  



ABSTRACT 

 

The commercialization of minerals in Peru has been growing in recent years due to 

mining exploitation with its mineralogical diversities. 

 

Exports are a high priority allowing greater economic growth of the country through the 

entry of foreign currency. 

 

The ports consequently have played a very important role in this aspect, since they 

have been in charge of the reception and transfer of minerals, as well as of diverse 

materials in the vessels of different capacities, allowing greater exports to different 

countries of the world. 

 

The South International Terminal (TISUR) S.A. is a company belonging to the Romero 

Group, created with the objective of promoting economic development in the southern 

region, through the efficient port activity of the province of Islay, department of 

Arequipa. 

 

TISUR is dedicated to the reception, storage and embarcation of minerals and diverse 

materials in the boats arranged in port, prior characterization and definition of their 

tests. 

 

In this technical report, information is available on the activities carried out by the 

TISUR services, as well as a simple introduction of the processes that the company 

has to comply with export quality standards and the rules governing the international 

marketing. 

 

The system of reception, storage and shipment of minerals for the project of the Port 

Terminal of Matarani "Amarradero F" of TISUR is comprised by the areas of the iron 

reception and storage line 01 and 02 of Cerro Verde, iron reception and storage of the 

Bambas, reception and storage of Antapaccay and the embarkation line of the 

concentrate. 

 

KEYWORDS:  Tripper and Feeder, Commercialization, Shipment, Warehouses. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES TISUR S.A. 

 

 

Somos el Terminal Internacional del Sur (Tisur) S.A., una empresa perteneciente al 

Grupo Romero, creada con el objetivo de promover el desarrollo económico en la 

región sur, a través de la eficiente actividad portuaria de la provincia de Islay, 

departamento de Arequipa. 

 

Nuestro personal altamente calificado, equipos especializados y una moderna 

infraestructura, nos permiten manejar grandes y variados volúmenes de carga. Somos 

el aliado estratégico para proyectos de gran envergadura.  

 

Operamos todo tipo de carga con eficiencia y seguridad, alcanzando un rendimiento 

óptimo y garantizado. 

 

El impacto económico y social de Tisur ha sido determinante para el desarrollo 

comercial y empresarial de la zona, convirtiéndonos en una de las principales fuentes 

de trabajo y actividades afines. 

 

Han pasado 78 años de historia en los que las ricas aguas que bañan las costas del 

Sur del Perú, resultan protagonistas del desarrollo impulsado por la presencia del 

Terminal Portuario de Matarani. 

 

El notable desarrollo alcanzado en la región sur del Perú y la conveniencia de exportar 

sus productos a diversos mercados por vía marítima, impulsaron a un grupo de 



empresarios peruanos a repotenciar y poner en valor el antiguo Terminal Portuario de 

Matarani. 

 

Fue así que en agosto de 1999 el Estado Peruano adjudico por 30 años el terminal 

Portuario de Matarani a TISUR convirtiéndose en el primer operador privado de un 

terminal portuario en el Perú. 

 

En el 2007 gracias a la implementación del sistema de minerales del muelle "C" los 

volúmenes de embarque se incrementaron de 133 mil a casi 1 Millón de toneladas 

métricas al año. 

 

Después de casi 15 años de exitosas operaciones, TISUR diseña un ambicioso 

proyecto integral de Recepción, Almacenamiento y embarque de Concentrado de 

Minerales. 

 

En febrero del 2014 se dio inicio a una colosal obra que demandó una inversión de 

más de 280 Millones de Dólares. Un notable diseño de ingeniería que hoy permite a 

TISUR recibir más de 4.5 millones de Toneladas métricas de concentrado de mineral 

al año que llegan al terminal  por vía férrea y terrestre. 

 

Es aquí en donde mediante el empleo de maquinaria de alta tecnología, el 

concentrado es derivado de manera segura a los almacenes con capacidades de más 

de 300 Mil toneladas de mineral. 

 

Fajas transportadoras con capacidad efectiva de 2 Mil Ton/H acarrean el concentrado 

hasta el Muelle "F" donde acoderan las embarcaciones con capacidad de hasta 55 Mil 

toneladas para llevar a diversos mercados del mundo entero. 

 

El sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales para el proyecto 

"Amarradero F" del Terminal Portuario de Matarani, propiedad del Terminal 

Internacional del Sur S.A. (TISUR), está comprendida por las áreas de Recepción 

férrea y almacenamiento Línea 01 y 02 de Cerro Verde; Recepción férrea y 

almacenamiento de Las Bambas; Recepción camionera y almacenamiento de 

Antapaccay y la línea de Embarque de minerales. 

 

 



1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Matarani es una bahía ubicada en el extremo norte del que fuera el Puerto de 

Islay y, por sus adecuadas condiciones, fue elegida como lugar del nuevo puerto 

que remplazaría a Mollendo. 

 

El Puerto de Matarani se inauguró oficialmente el 4 de octubre de 1947 tras el 

arribo de la nave nacional de pasajeros Urubamba y con la primera descarga, se 

dio inicio a las actividades del Terminal Portuario de Matarani. 

 

Desde sus inicios, el Puerto de Matarani estuvo bajo el control de la Marina de 

Guerra del Perú; sin embargo, en 1947 pasa a cargo de la Repartición Portuaria, 

dependencia del Ministerio de Hacienda y Comercio; y en 1970, la Empresa 

Nacional de Puertos (ENAPU) asume la administración. 

 

El 18 de agosto de 1999, el Estado Peruano a través del MTC, adjudica por 

treinta años el Terminal Portuario de Matarani, mediante el contrato de 

concesión para su construcción, conservación y explotación al Terminal 

Internacional del Sur S.A. (Tisur), empresa que desarrolla, administra y opera 

exitosamente el terminal, contribuyendo además al desarrollo de la zona, al ser 

el principal soporte logístico de la región sur del Perú. 

  



1.2. UBICACIÓN 

 

Matarani es una bahía ubicada en el extremo norte del que fuera el Puerto de 

Islay, a una Latitud de 16° 59' 42.5'' Sur y con una Longitud de 72° 06' 13.2'' 

Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Ubicación de Tisur. 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

El Terminal Portuario de Matarani (Puerto), se ubica sobre el litoral Peruano 

en el Océano Pacifico a 1,090 kilómetros al sur de la ciudad de Lima y a 

120 Km. aproximadamente de la ciudad de Arequipa; de acuerdo a la 

división política del Perú éste se ubica en el Distrito de lslay, Provincia de 

lslay, Departamento de Arequipa. 

 

1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

 

1.3.1. VISIÓN 

 

Ser la mejor alternativa de servicios portuarios, almacenamiento e 

infraestructura para el comercio exterior de la región sur del Perú y 

Bolivia. 

 



1.3.2. MISIÓN 

 

Desarrollar operaciones portuarias y de almacenamiento con eficiencia, 

seguridad y responsabilidad socio - ambiental, generando valor al 

comercio exterior de la región sur del Perú y Bolivia con talento humano e 

infraestructura especializada. 

 

1.4. SERVICIOS PRESTADOS 

 

TISUR cuenta con todos sus procedimientos debidamente documentados en el 

Reglamento de Operaciones regulado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

 

1.4.1. SERVICIOS A LA NAVE 

 

a) Amarre y Desamarre - Alquiler de Amarradero 

 

Para la atención a las naves durante los 365 días del año, en forma 

permanente, contamos con un muelle marginal de 583 metros con un 

calado certificado de 32 pies, lo que permite la atención de naves de 

grandes dimensiones, pudiendo atender simultáneamente hasta 3 naves.  

 

Somos uno de los pocos puertos existentes que no es afectado por la 

braveza del mar, neblina u otros, debido a que contamos con una rada 

interior formado por dos rompeolas de 650 y 145 metros. 

  

b) Practicaje y Remolcaje 

 

Brindamos el servicio de practicaje y remolcaje, lanchas para apoyo, así 

como la ayuda necesaria para recalar con seguridad: Enfilaciones, faros, 

boyas, luces, entre otros.  

 

c) Servicios Diversos, Suministros 

 

La experiencia de nuestro personal como el contar con talleres de 

maestranza totalmente equipados, nos permite ofrecer el servicio de 

apoyo a las naves en forma integral.  



Asimismo, se encuentran disponibles todos los servicios adicionales, 

como: Seguridad, suministro de energía eléctrica, agua, combustible, 

etc., que facilitan la operación de las naves.  

 

A través de una moderna infraestructura, amplias áreas de operaciones y 

equipos adecuados, manejamos con eficiencia y seguridad grandes 

volúmenes de diversos tipos de carga. 

 

1.4.2. SERVICIOS A LA CARGA 

 

a) Graneles Sólidos 

 

Contamos con equipos especializados, maquinaria, infraestructura y 

sistemas completamente automatizados que nos permiten manejar 

diferentes tipos de graneles, fertilizantes, minerales, carbón, clinker, sal 

industrial, etc.  

 

- Minerales 

 

Nuestro sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales 

consiste en almacenes totalmente cerrados de 125,00 TM estáticas y un 

sistema de fajas transportadoras de 680 metros de longitud que trasladan 

el concentrado de mineral hacia la nave con una capacidad nominal de 

1,500 TM/hr.  

 

Está considerado como uno de los más modernos de la Costa del 

Pacífico Sur.  

 

- Cereales 

 

Las operaciones de descarga se realizan a través de un sistema de dos 

torres neumáticas absorbentes totalmente automatizadas: Torre Vigan 

400 TM/h y Torre Bulher- 200 TM/h, 59 silos con capacidad estática de 

75,000 TM de almacenamiento, una faja transportadora subterránea.  

 

 



Este sistema se complementa con la operación de una grúa móvil con un 

clamshell de 21 m3 lo que permite descargas de 300 TM/h adicionales, 

logrando descargar hasta 7,200 TM/día. 

 

b) Graneles Líquidos:  

 

Tenemos un sistema de embarque, 3 tanques con capacidad total de 

3,116 m3 y servicio de almacenamiento. Siendo aceite vegetal y alcohol la 

carga movilizada por el Puerto de Matarani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Graneles en Tisur. 

Fuente: Tisur, 2018 

 

c) Carga General 

 

Para una atención de calidad, eficiente, rápida y segura de los diferentes 

tipos de carga como: alimentos en sacos, cátodos de cobre, barras de 

acero, fierro de construcción, maquinaria, bultos sobredimensionados, 

equipos, carga general para proyectos, vehículos, etc.  

 

Contamos con áreas de operaciones y equipos especializados como: la 

Grúa Gottwald modelo HMK 280 cuya capacidad de descarga es de 63 

TM y Grúa Liebher LHM 400 con una capacidad máxima de 100 TM.  



d) Carga Rodante 

 

Tenemos un muelle roll on/roll off con 36 metros de largo, 24 metros de 

ancho y 28 pies de calado.  

 

1.4.3. ALMACENAMIENTO 

 

Tenemos áreas para almacenamiento totalmente acondicionadas, silos 

para granos con una capacidad de 75,000 TM, depósito techado para 

concentrado de mineral con una capacidad de 120,000 TM., almacenes 

techados para saquería y alimentos con 22,332.57 m2, áreas de 

almacenamiento no techadas de 157,754.15 m2, tanques de alcohol con 

una capacidad de 3,150 m3, además de 1´630,525 m2 de área de reserva 

disponible para ampliaciones según el requerimiento de nuestros clientes.  

 

1.4.4. CONTENEDORES 

 

Proporcionamos a nuestros clientes altos estándares de calidad y 

seguridad en nuestros servicios con personal especializado, monitoreo 

permanente de todas las operaciones mediante cámaras de filmación y 

control canino antidrogas durante los procesos de consolidación en 

nuestras instalaciones. TISUR, Terminal de Contenedores cuenta con los 

siguientes servicios:  

 

 Manipuleo de contenedores.  

 Transferencia de contenedores.  

 Zona de Stacking. Consolidación y Desconsolidación. 

 Almacenamiento de contenedores (llenos/vacíos).  

 Reparación de contenedores.  

 Suministro de energía para contenedores refrigerados.  

 Montaje y desmontaje de Gen Set.  

 Otros servicios menores como forrado de contenedores, etiquetados, 

precintados, trincados de carga, acondicionamiento, etc.  

 

 

 



El Terminal de Contenedores tiene un área de 22,112.21 m2 distribuidos 

en:  

 

a) Depósito de Llenos:  

 

Con un área de 14,264.89 m2 y capacidad de 1,648 Tn. para la atención 

de contenedores secos y refrigerados, así como con 50 tomas de 

energía, existiendo áreas de consolidación y desconsolidación.  

 

b) Depósito de Vacíos: 

 

Con un área de 7,847.32 m2 y capacidad de 980 Tn.  

 

c) Zona de Mantenimiento de Contenedores:  

 

Zona especializada para el lavado de contenedores y reparación de 

vacíos. El Terminal Internacional del Sur S.A. desarrolla sus actividades 

en el Perú y está dedicada a brindar servicios portuarios dentro de su 

área de influencia comprendida por la provincia de Arequipa en el Perú y 

los países de Brasil y Bolivia, no abasteciendo mercados en forma 

directa, los mismos que son atendidos por los distintos clientes que 

movilizan sus productos por nuestras instalaciones. 

 

  



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

RECEPCION, DESCARGA Y PESAJE DE CAMIONES DE 

CONCENTRADO 

 

 

2.1 OBJETIVO 

 

Establecer una instrucción para la recepción, descarga y pesaje de los camiones 

de concentrado de cobre Antapaccay y big bag en Tisur - Matarani. 

 

2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente instructivo se aplica a la recepción de los camiones de concentrado 

de cobre Antapaccay procedentes de la mina, la descarga y el pesaje en Tisur – 

Matarani del Área de Operaciones Minerales  

 

2.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

2.3.1 ISO 12743:2006 

 

Concentrados de Cobre, Plomo, Zinc y Níquel. Procedimiento de 

muestreo para la determinación del contenido de metal y humedad. 

 

2.3.2 ISO 12744:2006 

 

Concentrados de Cobre, Plomo, Zinc y Niquel. Métodos experimentales 

para determinar la precisión del muestreo. 



2.4 RESPONSABILIDADES 

 

 El Supervisor de Operaciones – Minerales, es el responsable de la revisión y 

reporte al área Comercial de los datos recogidos en campo, es responsable 

de la asignación de los Controladores y de la revisión y reporte al cliente de 

los datos recogidos en campo. 

Además deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de 

Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Supervisor de Seguridad – Minerales, es el responsable liderar el sistema 

de gestión de Seguridad, asistir a las reuniones de Seguridad y reportar al 

cliente, identificar los riesgos potenciales en campo y establecer e 

implementar controles, además deberá cumplir con el Reglamento Interno 

de trabajo, Código de Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir 

con la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Controlador asignado es responsable de ejecutar la inspección y reportar 

los datos de campo al Supervisor. Identificar los riesgos potenciales en 

campo y dar aviso al supervisor, además deberá cumplir con el Reglamento 

Interno de trabajo, Código de Integridad y Conducta Profesional de Tisur y 

Cumplir con la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

2.5 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Sondas de 1” ¾ de diámetro y 1.20 m de longitud con corte lateral de 1 m. 

 Sondas de 1” ¼ de diámetro y 1.20 m de longitud con corte lateral de 1 m. 

 Bolsas plásticas rotuladas 

 Cajas de muestras 

 Cinta cellux. 

 Precintos dentados 

 Spray (si el requerimiento lo solicita) 

 

 

 

 

 



2.6 INSTRUCCIONES 

 

2.6.1 CONTROL DE PESOS 

 

 El Operador de balanza antes de comenzar el primer turno en el 

Almacén y antes de la pesada del primer camión, realizara una pesada 

en vacío para verificar que el visor indique “cero”. 

 Los choferes proceden a estacionar la unidad en la plataforma de la 

balanza a baja velocidad (<5 Km/h) apagar el motor y bajar de la 

unidad. 

 El pesaje se realizará con el motor apagado para evitar posibles 

alteraciones por efecto de vibraciones. 

 Verificar que el chofer baje del camión y se ubique fuera de la 

plataforma de la balanza. 

 El Operador de balanza registrará el primer pesaje de los camiones 

procedente de la mina (PESO BRUTO). 

 Luego que el camión fuera descargado y su tolva quedó limpia de 

concentrado el Inspector de balanza efectuará la segunda pesada 

(TARA) para obtener por diferencia el PESO NETO descargado. 

 Si el Operador de balanza detecta diferencias mayores a los 100 kg 

entre los pesos netos de mina y Tisur comunicara inmediatamente al 

Controlador que se encuentra a cargo de la Operación de recepción. 

 En caso de que el camión regrese a ser limpiado se tomará tiempos 

de retraso de recepción por limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Área de Pesado de mineral  

Fuente: Tisur, 2019 



2.6.2 RECEPCIÓN Y DESCARGA DE CAMIONES 

 

 Antes que el camión ingrese al área de muestreo personal de 

seguridad de Antapaccay revisará y verificara visualmente el estado 

de la carpa, precintos de seguridad y seguros de la tolva. 

 Al abrir la tapa el concentrado debe estar libre de señas o huellas que 

manifiesten manipulación o sustracción durante el transporte, en caso 

de que suceda generar un reporte de incidentes y recomendar separar 

la unidad hasta confirmación de Antapaccay. 

 En caso de presencia de alta humedad o agua libre se emitirá un 

reporte de incidentes. Se recomienda su recepción temporal hasta que 

se verifique con la humedad de despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Sistema de Descarga del camión. 

Fuente: Tisur, 2019 

 

2.6.3 LIMPIEZA DE CAMIONES 

 

 Una vez terminada la descarga el camión se dirige a las  instalaciones 

de Antapaccay para el lavado debe lavar sus llantas y tolva, todo el 

material retirado será evacuado hacia la poza de colección para este 

fin. 

 Una vez completado esta operación e inspección respectiva, el chofer 

obtiene la autorización de salida de la unidad. 

 



2.6.4 TOMA DE MUESTRA 

 

 Luego de que el camión ha pasado por las verificaciones y 

confirmación exigidas para su ingreso, y de haber sido pesado en 

balanza, se ubicará en el punto de muestreo. 

 Los choferes proceden a estacionar la unidad en la plataforma de 

muestreo apagar el motor y bajar de la unidad, una vez abajo, colocan 

los seguros de tapa y los tacos en las llantas. 

 El inspector recibe los tickets de muestra, verifica los datos con la 

guía, la placa física del camión y procede a pegar un ticket en la bolsa 

de muestreo. 

 Se introduce la bolsa de muestreo dentro de un balde. 

 Una vez estacionado el camión el inspector sube a la rampa de 

muestreo y se ancla en la línea de vida tan pronto como sea posible 

para evitar pérdidas de humedad considerables. 

 

2.6.5 TOMA DE INCREMENTO 

 

 Se introduce la sonda de manera vertical, es esencial que cada 

incremento sea tomado los más profundo posible al menos el 85% de 

la altura y que toda la columna de material extraído sea colectado, 

luego se realiza un giro de alrededor de 90° (sobre el eje de la pluma) 

para asegurar el material, y se retira.  

 Se ubica ello al extremo de la pluma sobre la bolsa de 25 kg, con 

ayuda de una comba de goma se golpea la sonda hasta que el 

material fluya y caiga en el interior de la bolsa, en caso de que algún 

incremento pierda material antes de ser colectado se descartará y se 

tomará uno nuevo. 

 Se tomarán 10 incrementos distribuidos en toda la superficie del 

material espaciados lo más uniformemente posible, considerar el 

esquema mostrado en la Fig. Nº 2.3. 

 Los incrementos se tomarán alrededor de 40cm alejados de las 

paredes de la carreta. Al final de obtiene una muestra bruta de 

aproximadamente 16 kg. 

 

 



 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Esquema de Distribución para la toma de incrementos. 

Fuente: Tisur, 2018 

 

 Se cierra la bolsa con la muestra evitando que quede aire atrapado, se 

cierra girando la boca de la bolsa y se coloca un precinto a la muestra. 

 Una vez obtenida la muestra primaria se coloca en una caja, en cada 

caja de muestras se colocarán como máximo 3 muestras, una vez 

llena se precinta para su envío al laboratorio. 

 

2.6.6 TRASLADO DE MUESTRAS AL LABORATORIO PRIMARIO 

 

Las muestras serán recogidas por la camioneta cada 3 cajas. Dejar las 

muestras siempre debajo de sombra y no exceder las dos horas para su 

traslado. 

 

2.6.7 TOMA DE MUESTRAS EN LA RECEPCIÓN DE BOLSONES 

 

 Para el caso de Big Bags recepcionados o hallados ya llenos, cerrados 

y/o precintados, se procederá a abrirlos y registrar los precintos rotos 

en la Relación de Big bags D-OPE-I-18MIN-01.   

 Utilizando la sonda tubular de acero inoxidable de 1” ¼, se la ingresará 

atravesando el material a través de toda su altura (al máximo, dentro 

de lo que permita la densidad y consistencia del material). 

 Se tomarán 9 incrementos por bolsón. Cada incremento tomado se 

deposita en el interior de la bolsa que contendrá la muestra bruta del 

lote o sub lote; cerrar bien la bolsa para que no haya pérdida de 

humedad. 

 Una vez se haya muestreado todos los bags correspondientes al lote o 

sub lote, se tendrá la muestra bruta correspondiente a éste. 

 

 



2.7 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 IPERC de la actividad 

 OI-P-34 Ropa de trabajo y EPPs 

 OI-P-39 Reuniones SSMA y charlas de 5 min 

 OI-P-48 Herramientas para el análisis preliminar de riesgos 

 OI-P-50 Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 

 OI-P-56 Trabajos en altura 

 OI-P-80 Suspensión de trabajo 

 OI-P-89 Gestión de riesgos disergonómicos 

 

2.8 REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

Los registros generados en este procedimiento son los que se muestra el 

modelo de la Tabla Nº 2.1, vista una parte.  

 

Tabla Nº 2.1. 

Registros y archivos 

 

 

 

 

 

Fuente: Tisur, 2018 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE 

DIAGRAMA SCADA 

 

 

 

3.1. RECEPCIÓN CAMIONERA ANTAPACCAY 

 

En la recepción camionera de ANTAPACCAY tenemos dos tipos de camiones 

que son los convencionales o cuadrados y los pistones o auto descargables. 

Una vez que los camiones cargados con mineral llegan a la zona de recepción 

son muestreados y parqueados para su descarga, Los camiones convencionales 

o cuadrados son descargados con la ayuda de un cargador frontal con RASTRA 

que se le acopla en vez del lampón, este una estructura metálica la cual jala el 

concentrado del camión mientras que en los camiones tipo pistón o auto 

descargables lo hacen directo levantando su tolva y depositando el concentrado 

directo a la rejilla del Feeder-05.  
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3.2. ALMACENAMIENTO ANTAPACCAY 

 

El almacenamiento Antapaccay, está conformada por los alimentadores (FD-05); 

las fajas transportadoras (CB-14, CB-15, CB-16), el carro Tripper (TR-04) y los 

colectores de polvo insertable, Colector de Polvo Centralizado principal.  

 

Por medio del Feeder y los sistemas de fajas transportadoras, el mineral es 

recibido y enviado desde el área de recepción hacia la parte superior del interior 

de los almacenes con capacidad de 50 Mil Tn, en donde mediante un carro 

Tripper movible, se estiba la carga apilándola en el almacén formando rumas 

según disposición del cliente de acuerdo a la calidad y venta por lotes de 

concentrado. 
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3.3. RECEPCIÓN FÉRREA CERRO VERDE 

 

Esta etapa se inicia con el ingreso del material al Edificio de Recepción Férrea 

Cerro Verde y con la habilitación de los sistemas de presión negativa compuesto 

por Dámpers y colector de polvo centralizado para evitar su salida al exterior. 

 

3.3.1 RECEPCIÓN CERRO VERDE - LÍNEA 1 

 

Al interior del edificio ingresa  el sistema de convoyes con contenedores 

de (15 toneladas) para la descarga del material mediante los grúas 

puentes 01,02 hacia la  faja alimentadora FD-01, el cual cuenta con un 

Colector de Polvo insertable DF-01 para la aspiración de Polvo compacto 

en su chute de descarga, seguidamente se transfiere el producto a la faja 

CB-1001, está faja cuenta con un equipo detector de metales MD-01, un 

muestreador PK-01 y un sistema de aspiración de Colector de Polvo 

insertable DF-01 para la aspiración de polvo compacto en su chute de 

descarga, seguidamente el material es entregado a la Faja CB-02 que 

tiene instalada una Balanza de pesaje de paso continuo WG-01 para 

pesar el material que se está trasladando. 

 

Luego el material llega a la faja inclinada CB-03, el cual cuenta con un 

Colector de Polvo insertable DF-03 para la aspiración de Polvo compacto 

en su chute de descarga. 

 

Finalmente el material llega a la última faja Transportadora CB-04, cuya 

función es descargar el material por medio de carro Tripper TR-01, 

formando una ruma continúa de concentrado de mineral. 

 

3.3.2 RECEPCIÓN CERRO VERDE - LÍNEA 2 

 

El proceso de este circuito empieza con el ingreso de material en Edificio 

de recepción Cerro Verde hermético y con sistemas de presión negativa 

compuesto por Dámpers Motorizados y colector de polvo centralizado 

para evitar su salida al exterior. 

 

 



Al interior del edificio ingresa sistema de convoyes con contenedores de 

15 toneladas para la descarga del material por grúas puentes 03, 04 a 

Faja Alimentadora FD-02; el cual cuenta con un Colector de Polvo 

insertable DF-02 para la aspiración de Polvo compacto en su chute de 

descarga y transfiere el producto a Faja CB-05. Esta faja cuenta con 

equipo Detector de Metales MD-02 y Muestreador PK-02, también tiene 

un sistema de aspiración de Polvo compacto en el chute de descarga 

Colector de Polvo insertable DF-05 y entrega el material a la Faja CB-06 

que tiene instalada una Balanza de pesaje de paso continuo WG-02 para 

pesar el producto que se está recibiendo por esa vía. 

 

La siguiente Faja del circuito es Faja Inclinada CB-07 igualmente tiene su 

Colector de Polvo insertable DF-07 en el chute de descarga. 

 

Finalmente, el material ingresa a Edificio Recepción entregando material 

a última Faja de este circuito Faja Transportadora CB-08, cuya función es 

descargar el material por medio de carro Tripper TR-02, formando una 

ruma continúa de concentrado de mineral. 
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3.3.3 RECEPCIÓN CAMIONERA CERRO VERDE 

 

En la recepción camionera de Cerro Verde tenemos los camiones 

pistones. Una vez que los camiones cargados con mineral llegan a las 

instalaciones de Tisur, se registran en garita, pasan por balanza para 

registrar en eso con el que llegan a las instalaciones, luego se dirigen a el 

almacén, donde personal auxiliar operativo los esperan para dar su 

ingreso. Una vez dentro del almacén el personal lo guía hacia la ruma 

donde será descargado (según indicación del cliente). La descarga de los 

camiones dentro de los almacenes se hace con una secuencia de 2 

camiones, ya que se necesita espacios para hacer maniobra de giros 

dentro del almacén; En este caso personal de Alfred Knight hace el 

muestreo al haber culminado la descarga. El concentrado al haber sido 

descargado en la ruma, es apilada, mediante un cargador frontal hacia 

los costados de la ruma creada por el sistema de recepción que llega 

hacia los almacenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Recepción camionera Cerro Verde 

Fuente: Tisur 2019 



3.4 ALMACENAMIENTO CERRO VERDE 

 

El Edificio Almacén Cerro Verde también es hermético y cuenta con sistema de 

presión negativa compuesto por Dámpers Motorizados y Colector de Polvo 

centralizado para evitar su salida al exterior. 

 

Por medio del Feeder y los sistemas de fajas transportadoras, el mineral es 

recibido y enviado desde el área de recepción hacia la parte superior del interior 

de los almacenes con capacidad de 150 Mil Tn, en donde mediante un carro 

Tripper movible, se estiba la carga apilándola en el almacén formando rumas 

según disposición del cliente de acuerdo a la calidad de concentrado. 
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3.5 RECEPCIÓN FÉRREA LAS BAMBAS 

 

El material es recepcionado en la Recepción Férrea Las Bambas y previo al 

inicio de encendido de fajas transportadoras se habilita el sistema de presión 

negativa; sistema compuesto por Dámpers Motorizados DM-07, DM-08, DM-09, 

DM-1, DM-12 y colector de polvo centralizado DF-01 (Este equipo también es 

usado en Recepción Férrea Cerro Verde) cuya función es evitar salida de polvo 

al exterior. 

 

Al interior del edificio ingresa el sistema de convoyes con contenedores de (17 

toneladas) para la descarga del material mediante las grúas puentes CN-05 y 

CN-06 hacia fajas alimentadoras FD-03 /FD-04 la operación de ambas o una 

dependerá de selección del operador. Cada alimentador cuenta con su propio 

Colector de Polvo insertable para la aspiración de Polvo compacto en su chute 

de descarga. Seguidamente el material es transferido a faja CB-09, esta faja 

cuenta con un equipo detector de metales MD-03, un Muestreador PK-03 y un 

sistema de aspiración de Colector de Polvo insertable DF-01. A continuación el 

material es entregado a Faja CB-10, también cuenta con Colector de Polvo 

insertable DF-02. Continuando la secuencia el material es entregado a faja CB- 

11 que tiene instalada una Balanza de pesaje de paso continuo WG-03 para el 

pesado del material y Colector de Polvo insertable DF-03. El material es 

recepcionado en faja tubular PC-12, también cuenta con Colector de Polvo 

insertable para la aspiración de Polvo compacto en su chute de descarga. 

Finalmente es entregado a última Faja CB-13 ubicada en Edificio 

Almacenamiento Las Bambas, en donde el material es descargado por medio de 

carro Tripper TR-03, formando una ruma continúa de concentrado de mineral. 
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3.6 ALMACENAMIENTO LAS BAMBAS 

 

El Edificio Almacén Cerro Verde también es hermético y cuenta con sistema de 

presión negativa compuesto por Dámpers Motorizados y Colector de Polvo 

centralizado para evitar su salida al exterior. 

 

Por medio del Feeder y los sistemas de fajas transportadoras, el mineral es 

recibido y enviado desde el área de recepción hacia la parte superior del interior 

de los almacenes con capacidad de 100 Mil Tn, en donde mediante un carro 

Tripper movible, se estiba la carga apilándola en el almacén formando rumas 

según disposición del cliente de acuerdo a la venta de lotes de concentrado. 
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3.7 EMBARQUE DE CONCENTRADO 

 

El embarque de concentrado está distribuido para el almacén Cerro Verde, Las 

Bambas y Antapaccay está conformado por los alimentadores, las fajas 

transportadoras, el sistema Shiploader y los colectores de polvo principalmente. 

 

Encargados de transportar el mineral del almacén en forma segura a las 

diversas embarcaciones que se ubican en el muelle. 

 

Durante la operación del embarque, se utilizan cargadores frontales para cargar 

el material almacenado en los respectivos depósitos a través de los feeders, los 

cuales dosifican el envío del concentrado a las fajas transportadoras de acuerdo 

al régimen de embarque requerido,  las fajas transportadoras (CB-19, CB-20) la 

faja Tubular (CB-21 ) (faja cerrada expuesta al ambiente sin ninguna cobertura, 

siendo la más larga de todo el sistema, y la faja distribuidora (CB-22) que trabaja 

en conjunto con el Tripper, y por último la faja transportadora del SHIPLOADER 

que llega hasta la parte superior de la bodega y con ayuda de la cuchara o 

péndulo  se realiza el embarque estibando la carga hacia las bodegas de las 

embarcaciones en el muelle "F" donde acoderan las naves con capacidad de 

hasta 55 Mil toneladas para llevar a diversos mercados del mundo entero. 
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3.7.1 SECUENCIA DE ARRANQUE DEL EMBARQUE 

 

Para el arranque, debe verificarse que todos los instrumentos, equipos 

asociados a fajas transportadoras se encuentren listos para ser 

arrancados y sin ningún sistema de seguridad activado. 

 

Verificar que todos los enclavamientos de falla de comunicación, proceso, 

seguridad, seguridad  Planta se encuentren deshabilitados. 

 

Pulsar el elemento gráfico de "Secuencia de Arranque Embarque de 

Minerales", luego se abrirá el Faceplate para seleccionar el modo de 

operación AUTOMATICO/ MANUAL y el almacén a elegir Cerro Verde, 

Las Bambas y Antapaccay. 

 

La secuencia de arranque aplica tanto para modo AUTOMATICO y 

MANUAL. En modo MANUAL el operador en planta arrancará equipos 

según secuencia establecida. 

 

En caso de no cumplir la secuencia de arranque descrito a continuación, 

en modo AUTOMATICO aparecerá el mensaje "FALLA DE SECUENCIA 

AUTO" en Faceplate; en modo MANUAL aparecerá mensaje "FALLA DE 

SECUENCIA MANUAL" 

 

La secuencia de arranque a seguir es: 

 

 Confirmación selección área Embarque Minerales "Cerro Verde" 

 Lectura de datos de la selección operación Fajas Alimentadoras 0420-

FD-1006/1010 

 Bloqueo de Operación Fajas Transportadoras 0410-CB-1018/0430-

CB-1 023 

 Confirmación encendido Colector de Polvo Centralizado 0420-DF-

3001 

 Confirmación encendido Dámpers Motorizados 0420-DM-3001/3020 

 Confirmación encendido Detector de Metales 0420-MD-1005 

 Confirmación Sistema Contra Incendio, Incendio No Detectado 

 Confirmación operación Shiploader 0740-SL-1001 



 Encendido Colector de Polvo insertable 0740-DF-2001 

 Lectura posicionamiento de Tripper 0730-TR-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0730-CB-1022 

 Encendido Colector de Polvo insertable 0720-DF-2001 

 Encendido Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Toma datos Balanza 0710-WG-1005 

 Toma datos Muestreador 071O-PK-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Inicio operación Muestreador 0710-PK-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Encendido Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 Confirmación Sensor Desactivo Detector de Metales 0420-MD-1005 

 Encendido Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Encendido Colectores de Polvo insertable 0420-DF-2001/2005 

respectivas a Fajas Alimentadoras seleccionadas por operador. 

 Encendido Faja Alimentadora 0420-FD-1006/1010 seleccionadas por 

operador. 

 

Existirá un tiempo de retardo entre el arranque de cada faja, será 

ajustado durante el Tiempo de Pruebas y Puesta en marcha del sistema. 

 

El proceso inicia con señal de confirmación selección en Faceplate área 

de Embarque de Minerales "Cerro Verde". A continuación, el operador 

realiza selección de fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 que 

entraran en funcionamiento para transporte de material a línea de 

Embarque. 

 

Como medida de seguridad se realiza bloqueo Fajas Transportadoras 

circuito de embarque de áreas Las Bambas 0410-CB-1018 y Antapaccay 

0430-CB-1023. 

 

La señal de confirmación de funcionamiento de Colector de Polvo 

Centralizado 0420-DF-3001, Dámpers Motorizados 0420-DM-3001/3020 



y Detector de Metales 0420-MD-1005, permite verificar si existe algún 

incendio detectado en este circuito. 

 

El proceso continua al verificar el funcionamiento de Shiploader 0740-SL-

1001, en caso de detectar que no se encuentra en operación, se produce 

activación T1; con el fin de volver a verificar si Shiploader su 

funcionamiento y pasar al encendido de Colector de Polvo insertable 

0740-DF-2001. 

 

Si el carro Tripper esta encendido, se tomará lectura de posición. La 

operación posicionamiento de Tripper para inicio del apilado de mineral 

se realizará en forma manual por operador. 

 

A continuación, se inicia el encendido de Faja Transportadora 0730-CB-

1022 y activación T2. El encendido de Colector de Polvo insertable 0720-

DF-2001, Faja Transportadora 0720-PC-1021 y activación de T3 

dependerá del tiempo de retardo T2 cuya función es verificar que faja 

Transportadora 0730-CB-1022 se encuentre en funcionamiento. 

 

El tiempo de retardo T3 al igual a condición anterior verifica el 

funcionamiento de 0730-PC-1021 para habilitar el encendido Colector de 

Polvo insertable 071 0-DF- 2001, Faja Transportadora 0710-CB-1020, 

activación de T4, toma de datos Balanza 0710-WG-1005 y Muestreador 

0710-PK-1001. 

 

El tiempo retardo T4 al igual a condición anterior verifica el 

funcionamiento de 0710-CB-1020 para habilitar el encendido Colector de 

Polvo insertable 071 0-DF-2002, Faja Transportadora 0710-CB-1019, 

activación de T5 e inicio de operación Muestreador 0710-PK-1001. 

 

El tiempo retardo T5 al igual a condición anterior verifica el 

funcionamiento de 0710-CB-1019 para habilitar el encendido Colector de 

Polvo insertable 0420-DF-2006. 

 

 

 



Una condición previa para el arranque de siguiente Faja Transportadora 

0420- CB-1017 y activación de T6 es no sensar metales por equipo 0420-

MD-1005. 

 

El tiempo retardo T6 verifica el funcionamiento de 0420-CB-1017 para 

habilitar el encendido de Colectores de Polvo insertable 0420-DF-

2001/2005, Fajas Transportadoras 0420-FD-1006/1010 y activación T7.  

Considerar el arranque de cada colector corresponde a Fajas respectiva 

seleccionado por el operador al inicio de secuencia. 

 

El tiempo retardo T6 verifica el funcionamiento de Fajas Alimentadoras 

0420-FD-1006/1010, en caso de cumplir condición pasa a verificar 

funcionamiento de Fajas Transportadoras 0420-FD-1006/1010 

encendidas anteriormente, el apagado de una faja provocara el apagado 

de fajas que alimentan; es decir apagado de equipos aguas arriba y los 

equipos aguas abajo deberán seguir funcionando por un lapso de tiempo 

hasta quedar completamente vacíos. El control de apagado se realizará 

en modo manual por operador. 

 

La detección Faja Transportadora 0740-SL-1001 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 Faja Transportadora 0730-CB-1022 

 Colector de Polvo insertable 0720-DF-2001 

 

La detección Faja Transportadora 0730-CB-1022 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 



 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 Colector de Polvo insertable 0720-DF-2001 

 

La detección Faja Transportadora 0720-PC-1021 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 

La detección Faja Transportadora 0710-CB-1020 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 

La detección Faja Transportadora 0710-CB-1019 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 



La detección Faja Transportadora 0420-CB-1017 y sensado de metal por 

equipo detector de Metales 0420-MD-1005 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba: 

 

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 

Si Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 son detenidas, el operador 

apagara en modo MANUAL equipos aguas abajo. 

 

Mensaje Secuencia Exitosa Proceso Encendido se activará en Faceplate 

tanto en modo MANUAL o AUTOMATICO, al recibir señal de 

confirmación encendido de Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

luego de transcurrir tiempo de retardo T5 y al verificar el encendido de 

todas las fajas del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

Muelle de embarque 

Fuente: Tisur, 2019 

 

3.7.2 SECUENCIA DE PARADA 

 

La secuencia de parada es activada desde la Pantalla Embarque 

Minerales al pulsar sobre el elemento grafico "Secuencia de Parada 

Embarque de Minerales", se abrirá Faceplate para seleccionar el modo 



de operación AUTOMATICO/MANUAL y el almacén a elegir Cerro Verde, 

Las Bambas y Antapaccay. 

 

La secuencia de parada se aplica tanto para los modos AUTOMATICO y 

MANUAL. En modo MANUAL el operador en planta detiene equipos 

según secuencia establecida. 

 

La secuencia de parada Cerro Verde deberá detener los equipos 

progresivamente en secuencia inversa al sentido del flujo establecido en 

secuencia de arranque. 

 

La secuencia parada Cerro Verde a seguir es: 

 

 Apagado Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 

 Apagado Colectores de Polvo insertable 0420-DF- 2001@2005 

 Apagado Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Apagado Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006 

 Apagado Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Lectura Datos Muestreador 0710-PK-1005 

 Apagado Colector de Polvo insertable 0710-DF-2001 

 Detección de operación Muestreador 0710-PK-1005 

 Apagado Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Lectura Datos Balanza 0710-WG-1005 

 Apagado Colector de Polvo insertable 071 O-DF-2002 

 Apagado Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Apagado Colector de Polvo insertable 0720-DF-2001 

 Apagado Faja Transportadora 0730-CB-1022 

 Apagado Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002 

 Apagado Shiploader 0740-SL-1001 

 

Existirá un tiempo de retardo entre el apagado de cada faja establecido 

en la secuencia  parada, será ajustado durante el Tiempo de Pruebas y 

Puesta en marcha del sistema. 

 

El proceso inicia con apagado de Fajas Alimentadoras 0420-FD-

1006/1010 y activación de T1. El apagado de Apagado Colectores de 



Polvo insertable 0420- DF-2001/2005, Faja Transportadora 0420-CB-

1017 y activación de T2 dependerá del tiempo de retardo T1 cuya función 

es verificar que las Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006/1010 se 

encuentre apagados. 

 

El tiempo de retardo T2 al igual a la condición anterior verifica el apagado 

de Faja Transportadora 0420-CB-1017 para habilitar el apagado de 

Colector de Polvo insertable 0420-DF-2006, Faja Transportadora 0710-

CB-10019 activación T3 y lectura de datos mediante Muestreador 0710-

PK-1005. 

 

El tiempo de retardo T3 al igual a la condición anterior verifica el apagado 

de Faja Transportadora 0710-CB-10019 para habilitar el apagado de 

Colector de Polvo insertable 0710-DF-2001, detener operación 

Muestreador 0710-PK-1005, apagado Faja Transportadora 0710-CB-

1020, activación T4 y lectura de datos mediante Balanza 0710-WG-1005. 

 

El tiempo de retardo T4 al igual a la condición anterior verifica el apagado 

de la Faja Transportadora 0710-CB-1020 para habilitar el apagado de 

Colector de Polvo insertable 0710-DF-2002, Faja Tubular 0710-PC-1021 

y activación TS. 

 

El tiempo de retardo T5 al igual a la condición anterior verifica el apagado 

de la Transportadora 0720-PC-1021 para habilitar el apagado de Colector 

de Polvo insertable 0720-DF-2001, Faja Tubular 0720-PC-1022 y 

activación T6. 

 

El tiempo de retardo T6 al igual a la condición anterior verifica el apagado 

de la Faja Transportadora 0720-PC-1022 para habilitar el apagado de 

Colector de Polvo insertable 0720-DF-2001, Shiploader 0740-SL-1001 y 

activación T7. 

 

Finalmente mensaje Secuencia Exitosa Proceso Detenido se activará en 

Faceplate, al recibir señal de confirmación apagado de Shiploader 0740-

SL-1001 luego de transcurrir tiempo de retardo T7. 

 



3.7.3 PARADA DE EMERGENCIA 

 

Esta parada se realizará debido a una condición de alarma crítica del 

sistema de control del proceso (enclavamiento falla de comunicación, 

proceso, seguridad, seguridad planta). 

 

No existe una secuencia para parada de emergencia por enclavamiento, 

cuando ésta se produzca los equipos asociados deberán detenerse 

inmediatamente. 

 

Para una parada de emergencia por enclavamiento el apagado de fajas 

se iniciará en fajas que alimentan es decir en equipos aguas arriba y los 

equipos aguas abajo deberán seguir funcionando por un lapso de tiempo 

hasta quedar completamente vacíos. Entonces el control de apagado se 

realizará de modo manual por parte del operador. 

 

3.8 SISTEMA DE CONTROL SCADA 

 

El sistema de control SCADA es un programa que nos permite controlar, 

supervisar, y gestionar las tareas, el tratamiento de datos y el control del 

proceso de recepción, almacenamiento y embarque de concentrado desde 

salas de control independientes para cada uno de estos. 

 

El sistema de control Distribuido que se está utilizando en el proyecto es el 

System 800xA del fabricante ABB, el cual ha sido desarrollado mediante la 

incorporación de experiencias y conocimientos recogidos durante décadas, 

permitiendo realizar trabajos de ingeniería, programación, condicionamiento, 

pudiendo realizar la implementación en corto tiempo, una operación de 

manera inteligente y una identificación de problemas. Siendo uno de los 

sistemas mayor utilizados en el sector industrial mundial. 

 

El software, permite la configuración y desarrollo de las pantallas de proceso, 

configuración de tendencias, históricos, reportes, alarmas, eventos. 
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3.8.1 MODO DE OPERACIÓN 

 

Los modos de operación del sistema de recepción, almacenamiento y 

embarque de minerales son: 

 

 Modo Remoto (Sala de Control Central): 

 

El equipo controlado (partida y/o parada) es realizado desde la sala de 

control con todos los dispositivos de enclavamiento. El control (partida y/o 

parada) realizado desde campo es desactivado. 

 

 Modo Local (Campo): 

 

El equipo controlado (partida y/o parada) es realizado desde campo con 

todos los dispositivos de enclavamiento. El control (partida y/o parada) 

realizado desde la sala de control es desactivado. Todos los 

enclavamientos de seguridad deberán permanecer. 

 

3.8.2 FILOSOFÍA DE LA OPERACIÓN 

 

El sistema va operar en cualquiera de los 2 modos de operación (remoto 

o local) considerando los enclavamientos e seguridad, enclavamientos de 

proceso y enclavamientos de partida y/o parada según sea el modo de 

operación seleccionado. 

 

Para la operación manual y/o automático del sistema de recepción, 

almacenamiento y embarque de minerales se ha distribuido de la 

siguiente manera: 

 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

DETERMINACION DE HUMEDAD EN EL LABORATORIO 

 

 

4.1 OBJETIVO  

 

Establecer una instrucción para la determinación de humedad en muestras de 

minerales concentrados en el laboratorio de preparación de muestras. 

 

4.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente instructivo se aplica a la determinación de humedad de las muestras 

representativas en muestras de minerales concentrados, obtenidas por el área 

de Operaciones Minerales. 

 

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

ISO 10251:2006 

Copper, lead, zinc and nickel concentrates – Determination of mass loss of bulk 

material on drying. 

 

ISO 12743:2006 

Copper, lead, zinc and nickel concentrates – Sampling procedures for 

determination of metal and moisture content. 

 

 



4.4 RESPONSABILIDADES 

 

 El Coordinador de Operaciones, es el responsable de la revisión y reporte al 

área Comercial de los datos recogidos en campo. 

 El Coordinador de Operaciones, es el responsable de la asignación de los 

Inspectores y de la revisión y reporte al cliente de los datos recogidos en 

campo y los resultados obtenidos. 

 El Inspector asignado es responsable de ejecutar la inspección y reportar los 

datos de campo al Coordinador. 

 El Coordinador de Calidad de Laboratorio es responsable de capacitar y 

actualizar la presente instrucción. 

 

4.5 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Bandejas metálicas 

 Papel kraft 

 Pala JIS N°10 

 Pesas patrón de 0.5 kg y 1 kg 

 Balanza electrónica de 0.1 g de precisión 

 Estufa de secado 

 Espátula 

 Brochas 

 PC  

 Cinta de embalaje 

 Bolsas de seguridad de 3 kg. 

 Cinta de Seguridad 

 Selladora de bolsas 

 

4.6 INSTRUCCIONES: 

 

4.6.1 PREVIO AL INICIO DE OPERACIONES 

 

 Proteger la muestra en todo momento dentro de la bolsa plástica para 

evitar la pérdida de humedad. 

 Utilizar guantes quirúrgicos y/o de nitrilo al momento de manipular la 

muestra húmeda y guantes de cuero para manipular la muestra seca 



al salir del horno. 

 Verificar que la calibración de los equipos o instrumentos de medición 

se encuentren vigentes. 

 Verificar que la muestra a ensayar se encuentre debidamente 

identificada y herméticamente cerrada. 

 Verificar la temperatura de la estufa con los termo botones durante el 

secado. 

 

4.6.2 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

 El Inspector del laboratorio recepciona la muestra de humedad 

debidamente sellada e identificada y procede a pesar y registrar en el 

Acta de muestreo los datos obtenidos. Las muestras representativas 

pueden corresponder a: muestras de camión, big bags o muestra de 

sub lotes de embarque. 

 Previo al inicio de cada guardia el inspector realizara la nivelación de  

la balanza, utilizando para ello las perillas de ajuste hasta que la 

burbuja de aire (nivelación) se encuentre en el centro de la marca 

circular. Verificar que la balanza tenga una precisión mínima de 0,1 g. 

 El inspector realizara el control de la balanza en el sistema LIMS a las 

07:00 y 19:00 hrs, con las pesas patrón de 500 g y 1000 g calibradas, 

verificando que se encuentre dentro del rango tolerable por cada pesa 

(+/- 0.01 g), de encontrarse fuera del rango de verificación se  

informará al supervisor de la anomalía suscitada. 

 Se escanea el ticket de la muestra recibida en el sistema LIMS 

(Glencore>Recepción de concentrados>Recepción de muestras) y se 

alistan las bandejas metálicas con  papel kraft. 

 Se procede a registrar el peso tara de cada bandeja en el sistema 

LIMS (Glencore>PESO TARA), el papel craft de cada bandeja debe 

tener pegado su ticket de identificación. 

 El Inspector vierte la muestra en la mesa de trabajo, realiza una 

homogenización del concentrado húmedo. Después reduce los 

grumos existentes de la muestra con ayuda de la placa de tope (bump 

plate; de acuerdo al método 15.4.7 de la norma ISO 12743). 

 Se extiende el material formando un rectángulo lo más rápido posible, 

la altura de la cama de material debe ser no mayor de 3 cm. 



 Por el método de división por incrementos 4x5 se llenan una a una las 

bandejas, el peso del material en cada bandeja debe ser al menos 1 

kg. 

 Esparcir la muestra en la bandeja con ayuda de la pala JIS, la altura 

de la muestra dentro de la bandeja no debe ser mayor a 3 cm. 

 Adicionalmente se separa una porción de 2.5 kg tomando 40 

incrementos en una bolsa de seguridad, se sella y se le coloca una 

cinta de seguridad, esta muestra queda como reserva. 

 Las bandejas se pesan inmediatamente registrando el peso bandeja 

más peso húmedo en el sistema LIMS (Glencore>PESO HÚMEDO). 

 Colocamos las bandejas dentro de la estufa de secado a una 

temperatura de 105°C +/-5°C y secamos por un tiempo de 12 horas se 

registra la hora de inicio y fin del secado en el formato INS-R-MIN.29 

Rev. 00. Una vez iniciado el secado no se ingresarán más muestras 

húmedas al horno. 

 El inspector encargado debe garantizar la distribución uniforme de las 

bandejas al interior de la estufa. 

 Transcurrido el tiempo de secado se apaga la estufa se retiran las 

bandejas y se pesan en caliente. 

 En esta etapa se debe considerar que la diferencia máxima entre los 

resultados de humedad de la muestra entre bandeja y bandeja es de 

0.2% para poder concluir que el proceso de secado es homogéneo en 

ambas muestras.  

 Cuando supera el criterio establecido se debe realizar un análisis por 

duplicado adicional, de estos 4 resultados, la diferencia entre el 

máximo y el mínimo debe ser menor a 0.25%, la humedad final será el 

promedio de los 4 valores.  

 Si el resultado es mayor a 0.25% se eliminan el máximo y el mínimo y 

se promedian los otros dos resultados, de acuerdo a los puntos de la 

norma ISO 10251 que se dispone. 

* Cuando se tenga la necesidad de reensayar una muestra, 

analizar el caso puntual con el supervisor para encontrar las 

causas base del problema. 

 Registramos la masa de la porción de prueba seca más la bandeja en 

el sistema LIMS (Glencore >PESO SECO). 

 El contenido de humedad de las porciones de prueba expresada en 



porcentaje es calculada como sigue: 

 

X = 100 (m2-m3) 

(m2-m1) 

 

Dónde: 

 

X: Es el contenido de humedad como porcentaje de la muestra 

húmeda inicial. 

m1: Es la masa de la bandeja de secado, en gramos 

m2: Es la masa de la bandeja de secado más la muestra húmeda, en 

gramos 

m3: Es la masa de la bandeja de secado más la muestra seca, en 

gramos 

 

 El Supervisor obtiene los resultados de las humedades 

proporcionados por el sistema para generar los reportes de 

humedades que posteriormente son enviados al cliente. 

 Una vez culminada la prueba la muestra se coloca dentro de bolsa 

plástica debidamente asegurada e identificada, sucesivamente se 

colocan en el área de tránsito para su posterior preparación. 

 Todo el remanente es devuelto a la ruma de origen. 

 

4.7 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE: 

 

 IPERC de la actividad 

 OI-P-34 Ropa de trabajo y EPPs 

 OI-P-39 Reuniones SSMA y charlas de 5 min 

 OI-P-48 Herramientas para el análisis preliminar de riesgos 

 OI-P-50 Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 

 OI-P-56 Trabajos en altura 

 OI-P-80 Suspensión de trabajo 

 OI-P-89 Gestión de riesgos disergonómicos 

 

 

 



4.8 REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

Los registros generados en este procedimiento se observan en la Tabla Nº 4.1 

vista a continuación, así como también de los archivos de control.  

 

Tabla Nº 4.1. 

Registros y archivos 

 

Código Nombre/Título Categoría Responsable Lugar Clasificación 
Tiempo de 

retención 

INS-R-

MIN.29 

Rev. 00 

Ingreso y salida de 

muestras del 

horno de secado - 

determinación de 

humedad 

A 
Inspector / 

Coordinador 

Oficina de 

Operacion

es 

Por Orden Tres años 

 

Fuente: Tisur, 2018 

 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

TRASLADO DE MUESTRAS Y REMANENTES DE 

CONCENTRADO 

 

 

5.1 OBJETIVO 

 

Establecer una instrucción para el traslado de muestras y remanentes de mineral 

y concentrado de Cobre en Tisur - Matarani. 

 

5.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente instructivo se aplica al traslado de muestras de mineral y 

concentrado de cobre procedentes de la descarga y embarques en Tisur – 

Matarani para el Área de Operaciones Minerales. 

 

5.3 RESPONSABILIDADES 

 

 El Supervisor de Operaciones – Minerales, es el responsable de la revisión y 

reporte al área Comercial de los datos recogidos en campo, es responsable 

de la asignación de los controladores y de la revisión y reporte al cliente de 

los datos recogidos en campo y laboratorio primario.  

 Además deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de 

Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Supervisor de Seguridad – Minerales, es el responsable liderar el sistema 



de gestión de Seguridad, asistir a las reuniones de Seguridad y reportar al 

cliente, identificar los riesgos potenciales en campo y establecer e 

implementar controles. 

 Además deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de 

Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Controlador asignado es responsable de ejecutar la inspección y reportar 

los datos de campo al Supervisor.  

 Identificar los riesgos potenciales en campo y dar aviso al supervisor, además 

deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de Integridad y 

Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

5.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Cajas de muestras 

 Cinta cellux. 

 Precintos dentados 

 Guía de remisión 

 Acta de muestreo 

 Bolsa de 25 kg 

 

5.5 INSTRUCCIONES: 

 

5.5.1 TRASLADO DE MUESTRAS DE RECEPCIÓN Y EMBARQUE 

 

 Una vez obtenidas las muestras de recepción y embarque, el inspector 

encargado de la toma de muestras pesa una a una las muestras y 

genera una guía de remisión indicando la cantidad de muestras para 

trasladar y el peso de las muestras. 

 Las muestras son colocadas en cajas numeradas para el traslado, 

estás cajas deben estar precintadas (02 precintos por caja) y los 

números de los precintos y numero de caja deben estar colocados en 

las guías de remisión. 

 El inspector encargado gestiona la firma del controlador de Tisur en la 

guía de remisión para cada envío. 



 El conductor de la camioneta recibe las muestras de recepción en 

cajas, las guías firmadas y las actas de muestreo de cada envío, estas 

deben ser trasladadas en grupos de 3 cajas hacia el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.1. 

Traslado de mineral. 

Fuente: Tisur, 2019 

 

 Antes de la salida de Tisur el conductor junto al personal de seguridad 

en garita verificará la cantidad de cajas trasladadas y los números de 

precinto. 

 El personal del laboratorio primario firma y coloca la hora de recepción 

de cada grupo de muestras en la guía de remisión y se queda con una 

copia. 

 

5.5.2 TRASLADO DE REMANENTE 

 

 Una vez trabajadas las muestras de humedad y preparación de 

muestras, se procede a la devolución de remanentes. 

 Los remanentes se pesan bolsa a bolsa y se registra el peso en una 

guía de remisión. 

 Las muestras son colocadas en cajas numeradas para el traslado, 

estás cajas deben estar precintadas (01 precinto por caja) y los 

números de los precintos y numero de caja deben estar colocados en 



las guías de remisión. 

 El conductor gestiona la firma del personal de tráfico del cliente en la 

guía de remisión para cada traslado de devolución. 

 Antes de la salida de instalaciones del cliente el conductor junto al 

personal de seguridad en garita verificará la cantidad de cajas 

trasladadas y los números de precinto. 

 Una vez en Tisur el conductor junto al personal de seguridad en garita 

verificará la cantidad de cajas trasladadas y los números de precinto. 

 Con ayuda de un inspector, el conductor devolverá el remanente al 

almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2. 

Embarque nocturno. 

Fuente: Tisur, 2018 

 

5.5.3 ELIMINACIÓN DE MUESTRAS DE RESERVA 

 

 De acuerdo a la confirmación del supervisor de calidad se procederá a 

descartar las muestras de reserva. 

 Se procederá a cortar las muestras en bolsas hasta tener 20 kg 

aproximadamente. 

 Las reservas eliminadas se pesan bolsa a bolsa y se registra el peso 

en una guía de remisión. 

 Las muestras son colocadas en cajas numeradas para el traslado, 



estás cajas deben estar precintadas (01 precinto por caja) y los 

números de los precintos y numero de caja deben estar colocados en 

las guías de remisión. 

 El conductor gestiona la firma del personal de tráfico del cliente en la 

guía de remisión para cada traslado de devolución. 

 Antes de la salida de la instalación del cliente el conductor junto al 

personal de seguridad en garita verificará la cantidad de cajas 

trasladadas y los números de precinto. 

 Una vez en Tisur el conductor junto al personal de seguridad en garita 

verificará la cantidad de cajas trasladadas y los números de precinto. 

 Con ayuda de un inspector, el conductor devolverá las reservas 

eliminadas en el almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.3. 

Traslado de conteiner. 

Fuente: Tisur, 2018 

 

 

 

 



5.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 IPERC de la actividad 

 OI-P-34 Ropa de trabajo y EPPs 

 OI-P-39 Reuniones SSMA y charlas de 5 min 

 OI-P-48 Herramientas para el análisis preliminar de riesgos 

 OI-P-50 Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 

 OI-P-56 Trabajos en altura 

 OI-P-80 Suspensión de trabajo 

 OI-P-89 Gestión de riesgos disergonómicos 

 

5.7 REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

Los registros generados en este procedimiento son los mostrados en los de la 

tabla 6.1 vistos a continuación. 

 

Tabla Nº 5.1. 

Registros y archivos 

 

Código Nombre/Título Categoría Responsable Lugar Clasificación 
Tiempo de 

retención 

D-OPE-I-

15MIN-01 
Acta de muestreo A 

Inspector / 

Coordinador 
Matarani Por Orden 1 año 

INS-R-MIN.34 

Registro de 

traslados de 

muestras y 

remanentes - 

Antapaccay 

A 
Inspector / 

Coordinador 
Matarani Por día 1 año 

 Guía de remisión A 
Inspector / 

Coordinador 
Matarani Por Orden 1 año 

 

Fuente: Tisur, 2018 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

SUPERVISIÓN DE EMBARQUE Y MUESTREO DE 

CONCENTRADOS  

 

 

6.1 OBJETIVO 

 

Establecer las actividades que se deben realizar durante el embarque de 

concentrados de cobre en naves mercantes en Tisur  

 

6.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente procedimiento se aplica en el área de Operaciones - Minerales 

 

6.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

ISO 12743:2006: 

Concentrados de Cobre, Plomo, Zinc y Niquel. Procedimiento de muestreo para 

la determinación del contenido de metal y humedad. 

 

IMSBC CODE:2016: 

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code 2016 Edition 

 

 

 

 



6.4 RESPONSABILIDADES 

 

 El Supervisor de Operaciones – Minerales, es el responsable de la revisión y 

reporte al área Comercial de los datos recogidos en campo, es responsable 

de la asignación de los controladores y de la revisión y reporte al cliente de 

los datos recogidos en campo y laboratorio primario.  

 Además deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de 

Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Supervisor de Seguridad – Minerales, es el responsable liderar el sistema 

de gestión de Seguridad, asistir a las reuniones de Seguridad y reportar al 

cliente, identificar los riesgos potenciales en campo y establecer e 

implementar controles. 

 Además deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de 

Integridad y Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El Controlador asignado es responsable de ejecutar la inspección y reportar 

los datos de campo al Supervisor.  

 Identificar los riesgos potenciales en campo y dar aviso al supervisor, además 

deberá cumplir con el Reglamento Interno de trabajo, Código de Integridad y 

Conducta Profesional de Tisur y Cumplir con la Política de Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

6.5 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Pala JIS # 20. 

 Sondas de 5 cm de diámetro y 1.20 m de longitud sin punta para muestreo 

secundario. 

 Bolsas plásticas rotuladas. 

 Cajas para traslado de muestras. 

 Baldes de 20 L con tapa. 

 Poleas. 

 Cronometro de bolsillo. 

 Cinta cellux. 

 Precintos dentados. 

 



6.6 PROCEDIMIENTO 

 

6.6.1 ACTIVIDADES PREVIAS: 

 

 El supervisor debe estar presente durante todo momento en el Check 

List pre-embarque de balanza dinámica, en la Faja N° 20 - Muelle F de 

TISUR y en el Muelle C de ser el caso. 

 

Tabla Nº 6.1. 

Identificación de las muestras 

 

Cero 

Item Error Sd  Dev Total Sd% Total 

1 
    

2 
    

3 
    

     Span 

Item Error Matl Fact ConCal Total 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Fuente: Tisur, 2019 

 

 Para esto el supervisor deberá consultar con anticipación al personal 

del área de electricidad de TISUR la hora programada para el inicio del 

Check list pre embarque de la balanza. 

 El supervisor deberá tomar fotografías del proceso y del display de la 

balanza, por cada prueba, al finalizar llenará los siguientes cuadros y 

enviará el informe al cliente. 

 El error para el ajuste de cero debe estar dentro del intervalo de +/- 

0.05%, y el error para la prueba del span debe estar dentro del 

intervalo de +/-0.25%, de encontrarse fuera de estos rangos se 

informará de inmediato al personal Antapaccay. 

 Enviar fotografías del display de la balanza en cero. 

 

 



6.6.2 INSPECCIÓN DE BODEGAS 

 

El inspector ingresa a la bodega y verifica que estas se encuentren 

limpias, secas, herméticas, libre de olores extraños, insectos, roedores y 

con las sentinas secas las que posteriormente serán selladas. 

 

Sin remanentes de cargas anteriores, costras de óxido adheridas al 

casco ó, mamparos. En resumen, las bodegas deben de estar totalmente 

aptas para recibir la carga a embarcarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.1. 

Control de embarque 

Fuente: Tisur, 2019 

 

De no cumplirse el Supervisor informa al embarcador y al primer oficial de 

la nave hasta conformidad, Todo lo acontecido se registra en el Holds 

Inspection Report. 

 

El control de embarque o control de la estiba de acuerdo al plan de 

embarque y control de tiempos del embarque, será registrado en el 

formato de Control de Embarque. 

 

 

 

 



6.6.3 VERIFICACIONES EN EL PUNTO DE MUESTREO 

 

 Media hora antes del inicio del embarque el supervisor deberá verificar 

que las poleas de traslado de muestras estén colocadas, así mismo 

verificará que los cronómetros estén colocados en los puntos de 

muestreo. 

 Verificar que las herramientas de muestreo se encuentren limpias y 

aseguradas con una soga para iniciar el muestreo. 

 Los puntos de muestreo están ubicados en la descarga del 

concentrado de los alimentadores a la faja. 

 Verificar con el controlador de embarque TISUR, la secuencia de 

estiba, de haber cambiado con relación a la comunicación inicial 

informar a personal Antapaccay, realizar esta actividad previa a cada 

cambio de secuencia. 

 Tomar las siguientes fotografías: del cero de la balanza previo al inicio, 

de la ruma previa al inicio y al final del embarque, del peso final 

acumulado registrado en la balanza. 

 Si se detectan materiales extraños durante el muestreo se debe: 

 Comunicar al Cliente y Supervisor la presencia de estos y 

coordinar y confirmar con el representante del almacén las 

acciones a seguir. 

 Registrar lo acontecido en el formato de Relación de 

Acontecimientos; así como la información básica del muestreo 

realizado. 

 

6.6.4 TOMA DE MUESTRAS MANUAL 

 

 Al iniciar el carguío se enciende el cronometro. 

 Se ingresa la herramienta de muestreo en el punto de la caída 

sosteniéndola con ambas manos, una vez llena se vierte en una bolsa 

contenida en un balde, se tapará el balde entre incrementos para 

evitar pérdidas de humedad. 

 Las muestras se deberán colectar en función de flujo de alimentación 

del embarque bajo los esquemas descritos líneas abajo. 

 Para flujos menores a 1500 TMH/hora 

 



Tabla Nº 6.2. 

Cuadro de muestras en flujos menores 

 

Flujo de 

alimentación 

TMH / hora 

Formación 

de 500 t en 

minutos 

Incremento 

cada (s) 

# de 

incrementos 

por cada 

Chute 

Peso del 

incremento 

(kg) 

Peso de 

muestra 

por chute 

(kg) 

Peso de 

muestra por 

Sub Lote (kg) 

1200 25 25 seg 60 0.54 32.4 64.8 

1300 23 23 seg 60 0.54 32.4 64.8 

1500 20 20 seg 60 0.54 32.4 64.8 

 

Fuente: Tisur, 2019 

 

NOTA: En este rango de flujo los incrementos serán tomados en un 

punto de muestreo por chute en tres partes de la caída 

alternadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.2. 

Sistema de muestreo alternativo en flujos menores 

Fuente: Tisur, 2019 

 

 Para flujos mayores a 1500 TMH/hora, se dispone de la Tabla Nº 6.5 

mostrada a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 6.3. 

Cuadro de muestras en flujos mayores 

 

Flujo de 

alimentación 

TMH / hora 

Formación 

de 500 t en 

minutos 

Incrementos 

cada (s) 

# de 

incrementos 

por cada 

Chute 

Peso del 

incremento 

(kg) 

Peso de 

muestra por 

chute (kg) 

Peso de 

muestra por 

Sub Lote 

(kg) 

1800 17 18 seg 60 0.54 32.4 64.8 

2000 15 15 seg 60 0.54 32.4 64.8 

 

Fuente: Tisur, 2019 

 

NOTA: En este rango de flujo los incrementos serán tomados en dos 

puntos de muestreo por chute. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.3. 

Sistema de muestreo alternativo en flujos mayores 

Fuente: Tisur, 2019 

 

 Una vez se haya completado el sub lote el supervisor comunicará a los 

inspectores el cambio, cada bolsa debe contener muestras de 16 kg 

aproximadamente, en total 04 bolsas por sub lote, estas serán cerradas y 

transportadas al punto de muestreo secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.4. 

Toma de muestras en la faja. 

Fuente: Tisur, 2019 

 

 Una vez en el punto de muestreo secundario se registra el peso de 

cada muestra. 

 Se tomarán 05 incrementos de cada bolsa con ayuda de la sonda sin 

punta (0.5 a 0.6 kg aprox. por incremento), al final se obtendrá una 

muestra de 10 a 12 kg por cada sub lote. Esta muestra se deberá 

obtener de manera rápida evitando en todo momento pérdidas de 

humedad 

 Una vez obtenida la muestra del sub lote se procederá a cerrarla con 

cinta de embalaje y con un precinto, se llenará la muestra en una caja 

para su traslado al laboratorio primario. 

 

 

 

 

 

 



6.6.5 TOMA DE MUESTRAS COLECCIÓN DEL MUESTREADOR 

AUTOMÁTICO 

 

 Una vez se haya completado el sub lote el supervisor comunicará a los 

inspectores el cambio, se colectarán 04 bolsas de 10 a 11 kg 

aproximadamente cada una, estas serán cerradas en el punto de 

colección. 

 En la parte superior de los colectores se precintan las bolsas y se 

registra el peso de cada muestra. 

 Se llenan todas las muestras correspondientes a cada lote en cajas 

precintadas para su traslado al laboratorio primario. 

 

6.7 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE: 

 

 IPERC de la actividad 

 OI-P-34 Ropa de trabajo y EPPs 

 OI-P-39 Reuniones SSMA y charlas de 5 min 

 OI-P-48 Herramientas para el análisis preliminar de riesgos 

 OI-P-50 Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 

 OI-P-56 Trabajos en altura 

 OI-P-80 Suspensión de trabajo 

 OI-P-89 Gestión de riesgos disergonómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8 REGISTROS Y ARCHIVOS 

 

El presente procedimiento genera los siguientes registros se observa en la tabla 

6.8 visto a continuación.  

 

Tabla Nº 6.4. 

Cuadro de registros de muestreo 

 

Código Nombre/Título Categoría Responsable Lugar Clasificación 
Tiempo de 

retención 

D-OPE-P-

02MIN -03 
Control de Embarque A Coordinador 

Oficina de 

Operaciones 

Por Orden 

Comercial 
5 años 

D-OPE-P-

08 -09 
Control de Peso A Coordinador 

Oficina de 

Operaciones 

Por Orden 

Comercial 
5 años 

D-OPE-P-

08 -10 

Holds Inspection 

Reports. 
A Coordinador 

Oficina de 

Operaciones 

Por Orden 

Comercial 
5 años 

D-OPE-P-

08 -13 

Relación de 

Acontecimientos/Estado 

de Hechos 

A Coordinador 
Oficina de 

Operaciones 

Por Orden 

Comercial 
5 años 

 

Fuente: Tisur, 2019 

  



 

CONCLUSIONES 

 

1. Tisur es una empresa creciente ya que uno de los métodos más importantes de 

crecimiento en el Perú es la exportación de minerales, siendo Tisur  el puerto 

más importante en toda la región sur. 

 

2. El tiempo en las operaciones es muy importante, ya que de él se depende la 

cantidad de camiones que se puede recepcionar y en el caso de la recepción 

férrea la cantidad de ingreso de concentrado hacia los almacenes. 

 

3. La automatización de equipos en el sistema de muestreo permite, mayor 

rapidez de datas optimizando las entregas a las embarcaciones. 

 

4. La innovación constante em el sistema de seguridad de Tisur permite menor 

riesgo de acidentes e incidentes y el mejoramiento de calidad de vida del 

trabajador. 

 

  



 

APORTACIONES 

 

1. Se amplió las aberturas de las rejillas en la recepción férrea Las Bambas, con el 

objetivo de aumentar el flujo y reducir tiempos de descarga. 

2. Se incorporó Autolineantes a las fajas transportadoras de mineral de las 

recepciones férreas, con la finalidad de que no se desalineen. 

3.  Se cambió el movimiento del Tripper de modo manual a automático, para así 

reducir los tiempos muertos en la operación. 

 

  



 

CONCEPTOS 

 

Big-Bag: Sacos grandes que se utilizan para envasar minerales y otros tipos de 

graneles, capacidad aproximada de carga es de 1tn 

Remolcaje: Servicio que prestan los remolcadores para jalar, empujar, apoyar o asistir 

a la nave durante operaciones portuarias. 

Practicaje: Servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes 

para facilitar la entrada y salida. 

Zona Stacking: Zona donde que colocan contenedores para su embarque. 

Tara: Peso bruto de cualquier envase antes de ser llenado. 

Chute: Estructura metálica que sirve de unir un sistema de fajas 

Tripper: Equipo metálico móvil que se ubica en una parte alta (almacén) para la 

distribución de carga 

Muestreador: Equipo automático que sirve para sacar cierta cantidad de muestras 

con mayor precisión. 

Convoy: Grupo de camiones  

Contenedor: Es un recipiente que se utiliza para depositar residuos o un embalaje 

grande, de dimensiones y tipos normalizados internacionalmente, que se utiliza para el 

traslado de mercancías. 

Ruma: Cantidad de concentrado en forma de cono hecha en el almacén. 

Shiploader: Equipo automatizado capaz de trasladarse, cuya función es hacer llegar 

el concentrado hacia las bodegas. 

Bodega: Espacio en una embarcación donde se deposita el concentrado 

Enclavamiento: Prueba que se hace para comprobar que todos los sensores estén 

operativos  en un embarque. 

Faceplate: Ventana en el sistema SCADA, que sirve para operar cualquier equipo 

eléctrico desde una sala. 

Muestra representativa: Cantidad de material que representa una mayor cantidad del 

mismo material, con las mismas propiedades, características y contenidos en las 

mismas proporciones, cuya cuantificación se da con una precisión y un sesgo dentro 

de límites aceptables. 

Lote: Cantidad de material a ser muestreado. 

Muestra de lote: Una cantidad de material representativo de un lote. 

Sub lote: Partes subdivididas de un lote, las cuales son procesadas por separado. 



Muestra para laboratorio: Cantidad de la mercancía extraída de la muestra bruta o 

de la reducida, destinada al análisis o a otro procedimiento. 

Selección: Operación por la cual una pequeña cantidad de material es tomada de una 

mayor. 

Incremento: La cantidad de material que se colecta con un dispositivo de muestreo 

como regla, en un solo movimiento. 

Sonda: Dispositivo de muestreo. La expresión, por lo general, hace alusión a la 

”pluma” o “lanza”, con forma tubular, diámetro entre 03 cm y 07 cm, longitud entre 90 

cm y 120 cm, con el extremo acanalado. 

Muestra para Humedad: Muestra destinada a ser sometida al ensayo de 

determinación de humedad, para calcular el contenido de agua de ésta y del lote. 

Muestra para Calidad: Muestra destinada a ser sometida a análisis químicos para 

determinar el contenido de uno o varios elementos definidos. 

Muestra Bruta: Cantidad de la mercancía obtenida de la reunión y mezcla de todos 

los incrementos tomados en un lote determinado. 

Paleta de reducción: Dispositivo empleado para dividir una muestra en 02 ó más 

partes representativas. En el ámbito de las recepciones y despachos, se conoce así a 

la paleta que se emplea para homogeneizar, dividir y reducir el tamaño de la muestra 

(solo en cantidad) bruta correspondiente a una unidad de transporte, sub lote o lote. 

Camión: Unidad de transporte autónoma, con una capacidad para transportar entre 20 

t y 30 t aproximadamente. 

Góndola: Vagón o carro remolcado por una locomotora (junto a otros similares) que 

se desplaza sobre una vía férrea; tiene una capacidad aproximada de 50 t. 

Hopper: Vagón remolcado por una locomotora (junto a otros similares) que cuenta con 

una tolva para descarga por la parte inferior. 

Cargador Frontal: o Payloader, equipo pesado que consta de un vehículo móvil de 

alto poder con una cuchara o pala manejable en su parte delantera o frontal, con 

capacidad para cargar entre 5 a 10 toneladas de material. 

Rastra: Accesorio del cargador frontal empleado para la descarga de camiones sin 

pistón hidráulico. 

Incremento: La cantidad de concentrado que se colecta con un dispositivo de 

muestreo como regla, en un solo movimiento. 

Reducción de muestra: Proceso de producir una muestra representativa de menor 

masa a partir de una masa mayor, siendo el remanente desechado. 



División de muestra: Proceso de producir un numero de porciones representativas de 

menores, de aproximadamente igual masa, a partir de una masa mayor con poco nada 

de remanente. 

Muestra común: Cantidad representativa de concentrado que es secada para 

determinar humedad y luego es procesada para los análisis químicos. 

Muestra para análisis: Cantidad representativa de concentrado que va para los 

análisis. 

Remanente: Material sobrante de los procesos de determinación de humedad y 

preparación de muestras. 

Muestra de reserva: Porción de muestra producto de la división de muestra húmeda o 

seca que se almacena temporalmente para comprobaciones. 

  



 

ABREVIATURAS Y DENOMINACIONES 

 

APN: Autoridad portuária nacional 

ENAPU: Empresa nacional de puertos 

TISUR: Terminal Internacional del Sur 

FD: Fedeer 

TR: Tripper 

WG: Dampers Motorizados 

DF: Colector de polvo 

MD: Detector de metales 

PK: Muestreador 

T: Tiempos 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Muelle F 

Fuente: Tisur 2019. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 y 3: Sistema de practicaje y remolcaje de nave en el muelle F. 

Fuente: Tisur 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vista Amarradero F. 

Fuente: Tisur 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema de embarque muelle F – nave de concentrado. 

Fuente: Tisur 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vista 2 Muelle F 

Fuente: Tisur 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Embarque de concentrado en el muelle F, shiploader en Bodega  

Fuente: Tisur 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Shiploader 

Fuente: Tisur 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Recepción Férrea Las Bambas 

Fuente: Tisur 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Vista 2, Embarque de concentrado en el muelle F, shiploader en Bodega 

Fuente: Tisur 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Recepción Férrea de Cerro Verde 

Fuente: Tisur 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Traslado de mineral mediante faja transportadora hacia la nave 

Fuente: Tisur 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Faja transportadora en movimiento - Muelle F 

Fuente: Tisur 2019 

 

 


