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RESUMEN 

 

El punto central de este proyecto es la optimización económica de la extracción de una 

mineralización de sulfuros secundarios de cobre denominada HC4. Esta mineralización 

se encuentra en la Mina de Cobre Las Cruces, España, y el diseño actual de la corta 

minera no contempla la explotación de esta masa mineral. 

Los cálculos para el diseño se basarán en el uso del algoritmo de optimización de 

Lerchs & Grossman, para posteriormente, proceder a realizar un diseño de corta 

operativo que se ajuste a los datos resultado de dicha optimización y dando respuesta a 

los condicionantes existentes de la mina, actualmente en explotación. 

Además, se llevará a cabo un estudio económico que evaluará los costes derivados de la 

extracción del mineral, tratamiento del mismo, transporte de los distintos materiales y 

los correspondientes al desplazamiento de instalaciones existentes. 

 

 

ABSTRACT 

 

The corner stone of this project is the economical optimization of the extraction of a 

secondary sulphide ore body, designated as HC4. It is a mineralization that is located at 

the Cobre Las Cruces Mine, Spain, however, the current pit design does not include the 

exploitation of this particular ore body. 

The computation presented in this project are based on the Lerchs & Grossman 

algorithm, then a new pit design based on the data resulting from this optimization 

algorithm and the existing constraints of the mine will be provided. 

In addition to that, will be provided a financial appraisal of the cost involved with the 

extraction, the processing and the hauling of materials, added with the cost of the 

displacement of existing infrastructure and facilities falling under the new project 

perimeter.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Alcance y objetivos 
 

Este proyecto se centra en determinar la viabilidad económica de extraer, mediante minería 

a cielo abierto, una masa mineral de reducido tonelaje y de alto contenido en cobre, que se 

encuentra fuera del proyecto minero actual de Las Cruces, y por lo tanto aumentar las 

reservas y la vida de la mina. 

 

1.1.1 Objetivos del proyecto 

 

Realizar un diseño que encaje en las condiciones de contorno existentes, aplicando un 

algoritmo de optimización y, además, realizar un estudio económico que evalúe tanto los 

costes de extracción y tratamiento del mineral como los costes de inversión necesarios y  

los posibles beneficios que dicho mineral pueda generar. 

 

1.1.2 Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto se extiende hasta la propia extracción del mineral. Aunque tendrá 

en cuenta los costes ocasionados por la generación de un producto final vendible, no se 

hará mayor hincapié en estos temas que el de tomar valores corporativos estimados. Dentro 

de los alcances del proyecto se incluirán: 

 Optimización de la corta mediante el algoritmo de Lerchs & Grossman. 

 Diseño de una corta operativa basada en la optimización. 

 Estimación de reservas. 

 Desarrollo del diseño de la corta y creación de un plan de labores. 

 Estudio económico sobre costes y beneficios de la extracción de la masa mineral. 
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1.2 Definiciones y simbología 
 

Durante todo el proyecto, serán citados una serie de términos que, en el mundo minero 

pueden ser de uso común, pero que quizás para personas no relacionadas con la profesión 

resulten desconocidas. En este apartado de describirán dichos términos, siendo su 

significado el que más se ajusta al que se le da en el proyecto para el proyecto. 

BCM: Bank Cubic Meter o Metro Cúbico de Banco. Unidad de volumen expresada en 

metros cúbicos (m3) de roca o material in situ, es decir, antes de ser extraido. 

TAILINGS: También denominadas coladas. Se trata del residuo final de la planta de 

tratamiento, en el que se convierte el mineral alimentado. 

GEOTEXTIL: Telas permeables que cuando se utilizan en asociación con el suelo, tienen 

la capacidad de separar, filtrar, reforzar y proteger. 

GEOMEMBRANA: Membranas impermeables usadas ampliamente como cortes y 

revestimientos para balsas y escombreras. 

ELECTROWINNING:  También denominado Electro-obtención, es un proceso 

electrometalúrgico que se realiza en celdas electrolíticas, donde se disponen 

alternadamente un ánodo (placa de plomo o de acero inoxidable) y cátodos (placa de acero 

inoxidable) dentro de la solución electrolítica previamente concentrada. Las placas 

metálicas están conectadas formando un circuito en que la corriente entra por los ánodos 

(polo positivo), viaja a través del electrolito y sale por los cátodos. El proceso de realiza 

mediante la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad, la cual provoca que los 

cationes de Cu, de carga +2 (Cu+2) sean atraídos hacia el polo negativo o cátodo y se 

depositen sobre éste en forma metálica y de carga cero (Cu0), con una pureza de 99,99% 

cobre. 

GOSSAN: También conocido como montera de hierro, son rocas formadas por la 

oxidación de sulfuros de hierro que pueden formar depósitos minerales. 

STOCKWORK: Series de fisuras dicotómicas y ramificadas a gran escala, llenas de 

materia mineral. Estas fisuras rellenas de mineral, se extienden a gran escala, y debido a su 

tamaño impiden su explotación de manera individual, siendo necesaria la extracción de 

toda la masa que las contiene. 
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TECTONISMO: Desplazamiento del terreno a escala geológica. 

INTEMPERISMO: Consiste en la transformación y destrucción de las rocas, in situ. Ya 

sea por acción mecánica o fragmentación, o bien por acción química produciéndose su 

descomposición. 

ROCA ENCAJANTE: Cuerpos rocosos que rodean una roca ígnea, a una serie de filones 

o a cuerpos de reemplazamiento. 

PIT: Envolvente Económica Óptima. Se trata del conjunto de bloques  seleccionados por 

la optimización de Lerchs & Grossman, cuyo valor total es nulo. Define el límite a partir 

del cual no es económicamente viable extraer bloques. 

REMANEJO: Concepto minero que se refiere a la realización de un segundo movimiento 

del mismo material. El remanejo de materiales debe evitarse lo máximo posible, pues 

supone un doble gasto. 

COMPACTACIÓN PROCTOR: Se trata de un ensayo de compactación del terreno para 

determinar la densidad seca máxima del mismo considerando su grado de humedad. Así 

pues, la compactación de un terreno se puede referir como un porcentaje respecto a la 

compactación máxima Proctor. El ensayo de compactación Proctor Modificado se basa en 

el mismo principio, pero en este caso la energía de compactación por unidad de volumen 

aplicada es superior, determinando densidades secas máximas más elevadas. 

SCRIPT: Hace referencia a los archivos .bcf  propios del software utilizado Maptek 

Vulcan. Estos archivos han de programarse manualmente mediante lenguaje específico y 

son utilizados para crear modificaciones en los modelos de bloques. 

MINERÍA DE TRANSFERENCIA: Concepto minero utilizado para designar el método 

que utilizada los materiales de recubrimiento para realizar la restauración de manera 

continua y sin necesidad de un apilamiento intermedio. 

SWITCHBACK: Define la plataforma que se utiliza para realizar giros muy cerrados en 

las rampas y pistas mineras. Se caracterizan por tener un radio de giro mayor que el ancho 

habitual de la pista, para una segura circulación de la maquinaria. 
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BLOQUE HUÉRFANO: Unidad del modelo de bloques a la que se le ha asignado por 

defecto un valor no compatible con las operaciones a realizar sobre ella. Por ejemplo 

números negativos de densidades. 

Por otra parte, es importante destacar la simbología utilizada durante el proyecto. Pese                                                                                                                                           

ser recomendable la utilización de comas (,) para referirse a valores decimales, en las 

tablas y las gráficas presentadas será el punto (.) el que haga referencia a los valores 

numéricos decimales, además de utilizarse la coma (,) como separador de millares. 

La decisión de utilización de esta simbología durante el proyecto reside en la utilización de 

un software específico que trabaja de esta manera, siendo menos laborioso el trabajo desde 

la base con esta metodología. No obstante, para mantener la coherencia en la redacción, 

seguirá utilizándose el punto (.) como separador decimal, siendo un simple espacio el 

separador de millares, para facilitar la legibilidad.   

Resaltar además la utilización de la unidad Tonelada (t) como unidad de medida de masa. 

Pues resulta más sencillo el manejo de los números obtenidos, las tablas y los softwares, a 

través de esta unidad. Esta unidad equivale a 1 000 kg, unidades del Sistema Internacional. 

 

1.3 Antecedentes del proyecto 
 

Se analizarán los antecedentes de la mina de cobre Las Cruces. Cómo se ha llegado hasta 

donde se encuentra en este momento y cómo se encontrará en el momento de la ejecución 

de este proyecto, pues los condicionantes del mismo son la parte más importante  a tener 

en cuenta, ya que no se parte desde el punto inicial de apertura de una mina. 

 

1.3.1 Antecedentes administrativos 

 

El Proyecto Las Cruces se ubica en el Permiso de Investigación “Faralaes II”, nº7532. 

Dicho Permiso fue solicitado por Riomin Exploraciones, S.A. (Grupo Rio Tinto) sobre el 

registro franco Nº 7331 denominado “Garnacha”, al amparo de la resolución de la 

Delegación Provincial de Fomento de Sevilla de la Junta de Andalucía, publicada en el 
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BOE nº161 de 06/07/90. La solicitud fue admitida con carácter definitivo y publicada en el 

BOPS nº30 del 06/02/92. 

La resolución de otorgamiento es de fecha 14/10/92 y fue notificada al interesado, que 

procedió a la recepción oficial de la misma el 22/10/92. El otorgamiento quedó publicado 

en el BOPS nº271 de 21/11/92, habiéndose posteriormente concedido la primera prórroga 

por tres años, la segunda prórroga, por otros tres años. 

Con fecha 1 de Septiembre de 1999 se procedió a la transmisión de la totalidad de las 

acciones que integraban el capital social de Riomin Exploraciones SA (Grupo Rio Tinto), 

siendo adquiridas por la compañía minera estadounidense MK Gold Company, domiciliada 

en Salt Lake City, USA. 

Con fecha 11 de Octubre de 1999 se notificó a esta Delegación y  la propia Dirección 

General de Industria y Energía y Minas de la Consejería de Trabajo e Industria, 

documentación acreditativa de la capacidad técnica y financiera de MK Gold Company. 

Con fecha  3 de Diciembre de 1999 se notificó a esta Delegación provincial el cambio de 

denominación social de Riomin Exploraciones, SA a Cobre Las Cruces, SA, adjuntándose 

copias de su inscripción en el Registro Mercantil de Sevilla (Hoja Número SE-31598) y de 

la Declaración Censal e Identificación Fiscal en la Agencia Tributaria, manteniéndose el 

mismo número de CIF (A-28814135). 

Con fecha 11 de septiembre de 2001 se solicitó 3ª prórroga por tres años para las dos 

fracciones del Permiso de Investigación, resultantes de la segregación de la superficie 

correspondiente a la Concesión de Explotación  en tramitación, solicitada con fecha 23 de 

Marzo de 2001. 

Con fecha 5 de Noviembre de 2001 la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico notifica al titular el otorgamiento de la prórroga por los tres años 

solicitados, hasta el 14 de octubre de 2004. 

Con fecha 23 de marzo de 2001 se solicitó, ante la Delegación Provincial de la Consejería 

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, pase a Concesión de Explotación, derivada del 

Permiso de Investigación, de una superficie de 100 cuadrículas mineras que engloba el 

recurso mineral aprovechable del yacimiento de sulfuros masivos de Las Cruces. 
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Con fecha 24 de mayo de 2001 se dio cumplimiento a los requerimientos de 

documentación realizados por esta Delegación en su oficio de 18 de abril de 2001. 

Con fecha 9 de mayo de 2002 fue emitida por la Delegación Provincial de la Consejería 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental 

viable a efectos ambientales del Proyecto. 

Con fecha 7 de junio de 2002 se recibió notificación de oficio de esta Delegación, de fecha 

3 de junio de 2002, solicitando el complemento del procedimiento en ciertos aspectos. 

Con fecha 2002 se presentó el Proyecto de Explotación y el Plan de Restauración 

actualmente vigentes. 

 

1.3.2 Estudios básicos del yacimiento 

 

En el presente apartado, se describirá  la situación del yacimiento de sulfuros masivos. 

 

1.3.2.1 Geología local del área a explotar 

 

El depósito Las Cruces se encuentra en la extensión este cubierta de la Faja Pirítica Ibérica. 

La Faja Pirítica aflora de forma discontinua desde el sur de Lisboa hasta el área de Sevilla 

(250 km) y contiene más de 140 depósitos de pirita y sulfuros de metales básicos 

conocidos. Los recursos publicados acerca de estos depósitos superan los 1400 millones de 

toneladas. La mayoría de ellos fueron explotados en busca de pirita, metales básicos y 

metales preciosos. 

EL depósito Las Cruces se formó durante el Devónico Superior hasta el Carbonífero 

Inferior (alrededor de 350 millones de años) en un área volcánicamente activa entre 

secuencias vulcano-sedimentarias de arcillas y tobas. La mineralización estuvo sujeta a 

cierto tectonismo regional que resultó en deformaciones y creó fallas provocando 

levantamiento del terreno,  intemperismo y exposición parcial en la superficie. 

Una transgresión por suelo marino en el terciario, cubrió la mineralización con una fina 

capa de arenas (0 - 15 m) seguida de lodos calcáreos (margas) con potencias entre 100 y 
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140 m en el área del Proyecto. El horizonte de arenas y la superficie paleozoica forman un 

importante acuífero. La cobertera de marga es subhorizontal, buzando entre 2º y 4º hacia el 

sur. 

 

1.3.2.2 Climatología, geología, hidrología y geotecnia 

 

El área de proyecto presenta un clima cálido, que puede llegar a ser extremadamente seco y 

tórrido, con veranos prolongados que duran de mayo a octubre.  

La precipitación anual en el valle del Guadalquivir fluctúa entre 500 y 700 mm. El régimen 

pluviométrico está condicionado por las lluvias estacionales en otoño, primavera, y por los 

prolongados períodos secos. 

En la Tabla 1 se detalla la temperatura media de cada mes y la temperatura media anual y 

en la Tabla 2 la precipitación media mensual y anual. 

 

  

Tabla 1: Temperatura media mensual y anual 

FUENTE: Por cortesía de Mª CONCEPCIÓN ALONSO DE LA FUENTE – “análisis de la eficiencia del ciclo de 

producción del mineral en Cobre Las Cruces” 

 

Tabla 2: Precipitación media mensual y anual 

FUENTE: Por cortesía de Mª CONCEPCIÓN ALONSO DE LA FUENTE – “análisis de la eficiencia del ciclo de 

producción del mineral en Cobre Las Cruces” 
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Referente a la geología se detalla en la Figura 1 un perfil del yacimiento para la correcta 

comprensión del proceso de formación del mismo. 

 

Figura 1: Perfil esquemático del yacimiento y la corta actual 

FUENTE: Por cortesía de Gobain Ovejero 

 

Los materiales afectados por la explotación de Las Cruces se pueden dividir en dos grandes 

grupos litológicos: el substrato paleozoico, en el que se incluyen las mineralizaciones 

explotables, y los depósitos suprayacentes neógenos y cuaternarios que cubren la Faja 

Pirítica con un espesor de hasta 150 m en Las Cruces. 

En cuanto a la hidrología superficial, cabe mencionar la existencia de dos arroyos que 

atraviesan el complejo minero: El arroyo Garnacha y el arroyo Molinos, teniendo cuencas 

de aportación de 66 y 60 Km2 respectivamente. Cabe destacar que ha sido necesario 

modificar su cauce original, ya que inicialmente discurrían en la zona ocupada en la 

actualidad por la corta. 

Respecto a la hidrología subterránea, es conveniente explicar la existencia del acuífero 

Niebla Posadas: la principal salida de agua del acuífero corresponde a la extracción a partir 

de sondeos de captación, realizados para poder comenzar con las labores mineras.  

La calidad del agua subterránea en este sector es muy variable, y ha sido influenciada de 

modo significativo por los bombeos de abastecimiento pre-existentes. Cerca de la zona de 

recarga, la calidad del agua es mejor pero hacia el Sur y el Este, siguiendo la dirección del 

flujo, se deteriora. 
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En la zona del proyecto el acuífero se sitúa a la cota de aproximadamente -100. Dentro de 

la corta la formación del acuífero habrá sido excavada y extraída durante la totalidad de las 

fases del proyecto minero. 

Respecto a la caracterización geotécnica de las rocas (Paleozoico), cabe destacar que 

dentro de la gran heterogeneidad que presentan las rocas paleozoicas que se excavan en la 

corta, se ha realizado una agrupación en seis litotipos: Gossan, Tobas, Pizarras blandas, 

Pizarras duras, Riolitas y Sulfuros. 

Dentro de estos grandes grupos pueden existir variaciones litológicas y/o mezcla de varios, 

no obstante, la agrupación se ha realizado atendiendo a su comportamiento geotécnico. 

En cada uno de los litotipos se ha diferenciado un nivel sano escasamente alterado (grado 

II), y un nivel alterado o asociado a fracturas (grado III-IV). 

Estos litotipos constituyen un macizo rocoso convencional, aplicándose la metodología 

habitual en estos casos que consiste en estimar las propiedades a nivel de roca intacta de 

los litotipos presentes, para posteriormente minorarlas y establecer los parámetros 

característicos a nivel de macizo rocoso. 

 

1.3.2.3 Génesis de la mineralización 

 

El depósito de sulfuros masivo hipogénicos se formó bajo el suelo marino debido a 

soluciones hidrotermales mineralizadas, más o menos espaciadas, asociadas a vulcanismo 

regional submarino. Los fluidos hidrotermales precipitaron en cuencas submarinas y 

fueron cubiertas por sedimentos. Las dos principales morfologías del mineral que se 

formaron durante este periodo fueron el stockwork, el cual representa la principal zona de 

alimentación por sus fisuras, y los sulfuros primarios masivos. Alrededor de la zona de 

alimentación, la roca adyacente sufrió una intensa alteración hidrotermal. 

Posteriormente, los sedimentos suprayacentes fueron erosionados y el techo del depósito 

fue expuesto en forma de superficie continental, con una plataforma marina unos metros 

por debajo de la superficie terrestre. Esto aumentó las condiciones oxidantes en la zona 

superficial sobre la plataforma marina y disminuyéndolas bajo la plataforma. En la zona 

superficial, los sulfuros se oxidaron dando lugar a óxidos de hierro (gossan) con 
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concentraciones locales de oro y plata, a la par que intensas alteraciones en la roca 

circundante. Los iones de cobre lixiviaron en la superficie y migraron disueltos en agua 

ácida a través de fisuras, poros y cavidades, precipitando como sulfuros secundarios 

enriquecidos en cobre. La combinación entre desgaste, la disminución de la erosión y las 

fluctuaciones en el nivel freático, crearon un importante desarrollo vertical del gossan, 

llevando los lixiviados a la formación subyacente de sulfuros secundarios, enriquecidos en 

cobre. 

 

1.3.2.4 Sulfuros secundarios 

 

Los sulfuros secundarios han reemplazado casi completamente los minerales primarios de 

cobre como la calcopirita en las zonas de alteración supergénica. 

Los bordes entre los diferentes tipos de minerales secundarios son complejos y graduales, y 

no reflejan una significativa diferencia en la continuidad de la ley en cobre. La roca 

encajante, generalmente, se distingue perfectamente como un contacto contra rocas 

paleozoicas.  

Los sulfuros secundarios, a efectos de minería, son divididos en cinco grupos: 

HCH (High Copper High Density) / HCL (High Copper Low Density) 

La mayor parte de los sulfuros secundarios forman el HCH y el HCL.  El secundario HCH 

tiene un alto contenido en hierro y bajo en sílice, lo que le proporciona la alta densidad que 

posee. Se trata del mineral masivo. El secundario HCL por el contrario, tiene un bajo 

contenido en hierro y un mayor contenido en sílice y mayoritariamente son formaciones de 

stockwork. 

Ambas subzonas se distinguen, a efectos prácticos, por un límite de densidad de 

aproximadamente 3.85ton/m
3
 

HCI (High Copper Intrusion) 

El subtipo HCI se forma localmente como una intrusión de arcillas en los sulfuros 

primarios masivos. Esta intrusión de arcillas ha sido enriquecida en mineralización 

secundaria sin apenas variación entre los contactos HCH/HCL 
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HCF (High Copper Footwall) 

El subtipo HCF se forma en las zonas discontinuas donde el enriquecimiento de secundario 

ha continuado en el material a muro, inmediatamente bajo el contacto con los sulfuros 

masivos. 

MCL (Medium Copper Low Density) 

El subtipo MLC representa la extensión lateral del HCL pero con bajo o medio contenido 

en cobre, menor contenido en pirita y menor densidad. 

HC4 (High Copper Lens Nº4) 

Los lentejones de HC4 son espacialmente distintos de otros lentejones HC. Forman 

lenguas descendentes desde el HCL a través del techo de los sulfuros masivos primarios 

CZ en el sector oeste. Los lentejones tienen una potencia media de 12 m y se caracterizan 

por la presencia de covellina. 

A lo largo de su extensión en profundidad, el HC4 cambia su composición, disminuyendo 

en calcosina y aumentando en covellina con la profundidad, con una consecuente 

disminución en su ley de cobre. 
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1.3.2.5 Mineral a explotar 

 

El mineral objeto del proyecto es el HC4. Concretamente un lentejón de HC4 situado en la 

zona más suroccidental del yacimiento. Debido a su forma y a su buzamiento, no pudo ser 

detectado y ubicado, siendo excluido del diseño de corta del proyecto minero Las Cruces. 

En la Figura 2 se aprecia la corta actual junto con el cuerpo mineral de HC4. 

 

  

 

Figura 2: Corta actual + cuerpo HC4 

FUENTE: cortesía de CLC 

 

1.3.3 Justificación técnica del proyecto  

 

En este proyecto se pretende abordar la posibilidad de extraer esta masa mineral de HC4 a 

través del método de minería a cielo abierto, optimizando la corta y planteando un 

retranqueo de los taludes existentes. 

Para ello es necesario utilizar la topografía de la corta prevista para el año 2019. Y además 

se habrá de tener en cuenta el relleno del hueco con marga y estéril de roca, cuya 

finalización está prevista para el año 2021. 
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1.3.4 Situación actual del proyecto 

 

En la Figura 4 se pude ver una vista aérea del proyecto con la ubicación de casa una de las 

zonas descritas a continuación. 

Fases de la corta 

El proyecto inicial de Las Cruces incluye 6 fases de explotación. En el momento actual se 

encuentran en ejecución las fases 4, 5 y 6. La fase 4 está a punto de llegar a su fin y la fase 

5 se encuentra iniciando su producción de mineral, mientras que la fase 6 continúa con el 

desmonte previo. En el Plano Nº1 se puede observar la situación del proyecto en el año 

2019. En la Figura 3 se observa la secuenciación de las fases de la corta. 

 

 

Figura 3: Fases de la corta 

FUENTE: Por cortesía de Javier Cañal Gamboa 

 

Relleno de fondo de corta 

Debido al compromiso administrativo recogido en el Plan de Restauración, las fases 1, 2 y 

3 de la corta están siendo rellenadas con marga. La marga es un material inerte y 

compactado adecuadamente (compactación 90% Proctor Modificado) funciona como tapón 

para el sellado del acuífero Niebla-Posadas. 
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En este proyecto se pretende abordar el HC4 presente en la zona más occidental del 

yacimiento. Para ello se tomará como punto de partida el año 2019, en el cual el relleno de 

marga habrá llegado a su fin en las primeras fases, pero no en las fases 4, 5 y 6.  Se 

pretende pues utilizar el relleno presente en las fases 1, 2 y 3 (necesaria su extracción para 

explotar el HC4) para rellenar las fases 4, 5 y 6, disminuyendo así las distancias de 

transporte de material. La Escombrera Sur, cuyo destino previsto era el relleno de las fases 

finales de la corta, finalmente se utilizaría para volver a rellenar las fases iniciales junto 

con la extensión requerida en este proyecto.  

Escombreras 

El proyecto Las Cruces dispone de varias escombreras, dependiendo de la naturaleza del 

material a verter. 

 Instalación de Estériles de Mina (IEM): esta instalación se construyó para albergar 

los estériles procedentes de rocas paleozoicas. Se trata de un vaso aislado y rodeado 

por una berma-barrera. Debido a su potencial generación de ácidos, la roca estéril 

de mina se encapsulará en marga.  

 Instalación de Estériles de Tratamiento (IET): construida para albergar los estériles 

procedentes de la planta de tratamiento (tailings). Si bien la construcción es similar 

a la de la IEM, se permite el vertido de una parte menor de los estériles de mina en 

el vaso de estériles de tratamiento. Estará rodeada por una berma-barrera. 

 Escombreras de vertido libre. Estas escombreras carecen de los condicionantes tan 

estrictos a los que están sometidas las dos instalaciones anteriores. Diseñadas para 

albergar estériles de recubrimiento no sensibles de generar lixiviados, en su mayor 

parte albergan margas y arenas. Entre ellas se encuentran la Escombrera Sur, El 

Chamorro, El Esparragal y las bermas visuales diseñadas para reducir el impacto 

visual desde el exterior. 

 

Planta de Tratamiento 

La planta de tratamiento de cobre está diseñada para tratar 3.500 toneladas de mineral al 

día con una ley media entre 4,75 % y 6,2 % de cobre. Esta planta recupera más del 90 % 

del cobre contenido en la mena y produce cátodos de cobre comerciales de alta calidad a 

través de un proceso en cuatro etapas: trituración y molienda, lixiviación a presión, 

extracción por disolventes y electrodeposición.El mineral procedente de la mina se trata en 
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un circuito de trituración en seco de tres etapas, seguido de un circuito de molienda 

húmeda de etapa única. 

La pulpa de mineral molido se trata mediante un proceso de lixiviación para disolver el 

cobre de la mena. Este proceso se basa en tecnologías muy recientes que utilizan una 

combinación de oxígeno puro, agua y ácido sulfúrico, en tanques con agitación a presión 

atmosférica y alta temperatura, para disolver más del 90 % del cobre contenido.  

El cobre disuelto resultante de la etapa de lixiviación se concentra y purifica en el circuito 

de “Extracción por Disolventes”, un proceso hidro-metalúrgico seguro y eficiente que lleva 

más de 35 años en uso comercial. Este proceso utiliza un reactivo orgánico derivado del 

petróleo, un producto químico solvente, para extraer selectivamente el cobre disuelto de la 

solución.  

La solución concentrada y purificada de cobre obtenida de la extracción por disolventes se 

bombea a una planta de electrolisis, donde el cobre disuelto se deposita sobre cátodos de 

acero inoxidable, formando planchas de cobre de alta calidad. 

Sistema Drenaje Reinyección (SDR) 

Uno de los aspectos más importantes de la operación minera es el sistema de drenaje – 

reinyección (sistema SDR). Tiene el principal objetivo de mantener drenada la corta para 

asegurar la estabilidad de los taludes y la consiguiente operación eficaz y segura de la 

mina. A su vez, tiene por objetivo minimizar la extensión del cono de drenaje y la 

filtración de aguas en los taludes de la corta. 

Este sistema está formado por 40 sondeos de extracción y 32 sondeos de reinyección, 

aunque su estado operativo es variable. 

El agua drenada por el SDR se conduce a la Planta Permanente de Tratamiento de Aguas 

donde se aplican diversos métodos físico-químicos para garantizar la calidad de las aguas 

posteriormente reinyectadas 

Balsas de agua de no contacto (BNC) 

Se trata de unas balsas excavadas directamente sobre la marga, preparadas para contener el 

agua de pluviales que no haya mantenido contacto con material susceptible de generar 

lixiviados. 
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El agua podrá ser vertida a dominio público hidráulico, en los puntos autorizados, siempre 

y cuando cumpla con la cantidad mínima requerida de sólidos en suspensión. 

Balsa de Agua de Contacto (BAC) y Balsa de Emergencia de Agua de Contacto 

(BEAC) 

Son balsas excavadas sobre la marga y debidamente aisladas con geotextil y 

geomembrana. Estas instalaciones se destinan para albergar todas aquellas aguas que hayan 

mantenido contacto con materiales susceptibles de generar lixiviados, como pluviales de 

pistas mineras de paso de mineral o agua de fondo de corta. 

El agua de estas balsas debe pasar por la Planta Permanente de Tratamiento de Agua de 

Contacto (PPTA-CW) donde adquirirá valores permisibles para su vertido en dominio 

público marítimo-terrestre. Su destino final puede ser: 

 Agua de uso Planta de Tratamiento. 

 Riego de pistas para control de polvo. 

 Vertido al río Guadalquivir. 
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Escombrera Sur 

 
Escombrera El Chamorro 
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Figura 4: Foto aérea del complejo minero Las Cruces 

FUENTE: cortesía de CLC 
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1.4 Software a utilizar 
 

Para la realización de toda la ingeniería del proyecto y cálculos específicos, se utilizarán 

softwares adecuados y especializados. 

 Maptek Vulcan 10.0.5. Programa específico para diseño en minería. 

 Módulo Pit Optimiser. Será utilizado tanto para la manipulación del modelo 

de bloques del proyecto como para llevar a cabo la propia optimización. 

 Módulo Open Pit. Además de las herramientas que ya posee el propio 

programa, este módulo incluye algunas para agilizar el trabajo de diseño de 

cortas, escombreras, rampas y pistas mineras. 

 

 AutoCAD Map 3D 2016. Programa de diseño. 

 Será utilizado para la preparación de los planos. 
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2 MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA 

LERCHS & GROSSMAN 

 

2.1 Definición 
 

El método de Lerchs & Grossmann consiste en la utilización de un algoritmo que 

optimizada el diseño de una mina a cielo abierto a través de técnicas de programación 

dinámica. 

Primeramente se necesita discretizar el cuerpo mineral, obteniendo un Modelo de 

Recursos. Se parte de la asignación, a cada uno de estos bloques, de un valor, positivo en el 

caso de mineral y negativo en el caso de estéril, que representa el coste fruto de la 

extracción de dicho bloque individualmente y el beneficio económico después de 

convertirlo en producto vendible. Esto es obtenido a través del Modelo Económico. 

Además, habrán de tenerse en cuenta también los factores geotécnicos propios de cada roca 

a través del Modelo Geotécnico. 

El algoritmo se basa en encontrar un conjunto de bloques, en cuyo límite el beneficio sea 

nulo, obteniendo así una envolvente económica final óptima (PIT). Tomando el producto 

final (cobre 99.999%) con una serie de valores, obtendremos un conjunto de envolventes 

anidadas en función del precio del cobre. Se trata de varias optimizaciones conjuntas para 

distintos escenarios de mercado. 

A partir de estas envolventes se obtiene una gran cantidad de información y elegiremos de 

entre todas ellas la envolvente que más se ajuste a las necesidades actuales. 
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2.2 Modelo de recursos 
 

El modelo de recursos básicamente se trata de un modelo geológico. Su objetivo es el de 

incorporar información geológica al proceso de evaluación. Este modelo incluye infinidad 

de datos y depende de la intensidad con la que se haya estudiado el yacimiento.  

Dentro de este modelo se incluye: 

 Litología 

 Densidades 

 Volúmenes 

 Contactos geológicos 

 Contenido en cobre lixibiable 

 Contenido en otros metales con valor económico 

 Posición en el espacio 

Todos estos parámetros permiten reducir la incertidumbre y discretizar de forma más 

concreta la masa susceptible de tener valor. 

 

2.3 Modelo económico 
 

Se trata de un modelo expedido por la empresa en el cual se tienen en cuenta todos los 

factores económicos que afectan al yacimiento. Es un conjunto de valores, estudios y datos 

que permiten determinar el valor que obtendrá cada uno de los bloques de nuestro modelo 

en función de los diferentes parámetros que éste posea. Entre ellos destacan: 

 Precio del producto final vendible 

 Regalías (Royalties) 

 Recuperación del proceso de tratamiento 

 Transporte del producto final vendible 

 Costes de tratamiento mineral 

o Trituración y molienda 

o Lixiviación 
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o Filtrado y neutralización de estériles de planta 

o Costes fijos de producción 

 Costes de extracción de roca en función de : 

o Profundidad 

o Tipo de roca 

o Distancia de vertido 

 Recuperación de mineral 

 Dilución 

 Ley de corte corporativa 

 

2.4 Modelo geotécnico  
 

El modelo geotécnico proporciona las propiedades geotécnicas de las rocas y cómo éstas 

afectan al ángulo que se debe utilizar sobre las mismas. Es muy importante la 

determinación del ángulo de talud y del ángulo de talud general de nuestra explotación, 

pues afecta de manera directa al ratio estéril/mineral. Estos ángulos están estrechamente 

ligados con la estabilidad de los taludes. 

Utilizaremos ángulos de talud en función de tres grupos de roca.  

 Terciario. En esta denominación se incluirán las margas que forman el 

recubrimiento además de las margas utilizadas para relleno de fondo de corta. El 

ángulo general será de 28º. 

 Paleozoico. En este grupo se tendrán en cuenta las pizarras y las tobas, roca 

encajante de la masa mineral de sulfuros masivos. En la optimización se 

denominarán como “techo” y “muro”. El ángulo general utilizado será de 32º. 

 Relleno de margas. Se considerarán las margas de relleno con un ángulo de talud 

especial de 14º, pues no se trata de material intacto, y se respetarán los ángulos de 

talud estables determinados para la construcción de escombreras. 

 Resto. Este grupo abarcará varios tipos de mineralizaciones tales como sulfuros 

secundarios, stockwork, gossan y sulfuros primarios.  Se utilizará un ángulo general 

de 45º. 
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2.5 Modelo de bloques 
 

La finalidad del modelo de bloques es la de discretizar el yacimiento minero en 

paralelepípedos, o bloques, del mismo tamaño. A cada bloque se le asignan variables y 

valores representando las propiedades del macizo rocoso que contiene, como la ubicación 

geográfica, estimaciones de la cantidad de mineral contenido, la ley, densidad, tipo de roca, 

parámetros geotécnicos, costes de extracción, etc.  

El modelo de bloques considera además que debe haber una secuenciación para la 

extracción de los bloques. Éste establece que un bloque a mayor profundidad puede ser 

extraído solamente después de haber extraído los bloques ubicados directamente sobre él, y 

también las paredes de la mina deben respetar una máxima pendiente para evitar 

derrumbes. 

En el ANEXO E se incluyen los bloques de mineral banco a banco. 

Además en la Figura 5 se observa el modelo de bloques acotado para mineral secundario 

junto con la corta actual. 

 

 

Figura 5: Corta actual + modelo de bloques de mineral secundario 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.6 Cálculo 
 

En este apartado quedará explicado cómo funciona la optimización. Los valores de entrada 

que  el software solicita y los valores de salida que se obtendrán. Los tres modelos 

anteriormente citados forman el modelo de bloques sobre el que se trabajará. 

Lo que se busca con el algoritmo L&G es obtener el cono (envolvente económica óptima) 

más adecuado para las condiciones dadas del yacimiento. Cada bloque recibirá finalmente 

un valor, positivo o negativo, en función de si únicamente generará gastos como estéril o si 

se trata de un bloque de mineral capaz de generar beneficios. De esta manera se generarán 

una serie de perfiles como el que se observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6: Ejemplo de Envolvente Económica Óptima sobre un perfil del Modelo de Bloques 

FUENTE: Elaboración propia 
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-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 72 48 34 61 20 41 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 35 32 50 43 50 28 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 15 34 54 50 32 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 32 23 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 º -6 15 20 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 35 28 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
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La utilización de un software especializado nos permite definir cada uno de estos perfiles 

(varios miles) y relacionarlos entre ellos de manera tridimensional, puesto que a cada 

bloque le afecta no sólo el bloque superior sino también los otros 8 bloques superiores 

adyacentes, tal y como se puede ver en la Figura 7. 

 

Figura 7: Bloques de afección sobre bloque a extraer 

FUENTE: “DEFINICIÓN DE PIT FINAL CAPACITADO BAJO INCERTIDUMBRE” -  FERNANDO ANDRÉS 

PEIRANO OPAZO 

 

2.6.1 Manipulación del modelo de bloques 

 

Antes de ejecutar el algoritmo adecuadamente, el paso previo debe ser ajustar el modelo de 

bloques existente a las futuras condiciones del proyecto, sobre las que se pretende aplicar. 

Para ello se deben ejecutar una serie de “scripts” capaces de modificar el modelo en 

función de los parámetros que interesen. Para programar estos scripts es necesario utilizar 

el  lenguaje de programación que ofrece Vulcan. 

Los cambios que sufrirá el modelo de bloques serán los siguientes. 

 Añadir variable “dens_m” que representa la densidad del bloque si éste se tratase 

de relleno. Todos los bloques adquirirán el valor por defecto de la densidad del 

relleno de marga, pero ciertos bloques adquirirán un valor de “dens_m” 
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correspondiente a la densidad del relleno con estéril de roca. La Figura 8 muestra la 

corta en el año 2019 con los rellenos de roca y marga.  

 

 Se añadirá la variable “litologia” que diferencia entre los distintos grupos de rocas 

que encontraremos.  

 Ajustar variable “dens”. Se le asignará a cada tipo de litología su densidad media 

conocida, eliminando así posibles bloques huérfanos con densidades negativas 

asignadas por defecto. 

 

Figura 8: Corta 2019 + rellenos de roca y marga 

FUENTE: cortesía de CLC 

 

 Creación de la variable “minado_r”. Esta variable define si la roca original 

correspondiente a ese bloque ha sido o no minada. Siendo 0=Minado, 1=NoMinado 

y aquellos valores intermedios representarían en tanto por uno la cantidad de roca 

que permanece sin extraer. Se puede observar esta variable gráficamente en la 

Figura 9. 
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 Creación de la variable “minado_m”. Esta variable define si el bloque está o no 

formado por aire. Siendo 0=Aire, 1=NoAire y los valores intermedios 

corresponderían a la cantidad de NoAire (roca o relleno) en tanto por uno. Se puede 

observar esta variable gráficamente en la Figura 10. 

Figura 9: Ejemplo de afección de la variable minado_r 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 Ejecución de la herramienta “Mine…”. Nos permitirá diferenciar entre bloques que 

ya han sido extraídos y bloques que no, siendo “1” bloque intacto y “0” bloque 

extraído. Utilizamos esta herramienta para darle los valores adecuados a las 

variables “minado_r” y “minado_m” a través de dos superficies, y asignará valores 

a nuestras variables en función de la situación del bloque con respecto a dichas 

superficies, tal y como explican los dos puntos anteriores. En la Figura 11 se 

observa de manera gráfica cómo afecta esta herramienta al modelo de bloques. 

 

A

A 

B 

B 

minado_r=1 

minado_r=0 

A

A 

B 

B 

minado_m=1 

minado_m=0 

Figura 10: Ejemplo de afección de la variable minado_m 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 11: Perfil del modelo de bloques cargado bajo la variable “minado_r” 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Crear variable “cu_hc4”. La función de esta variable es la de diferenciar entre 

cualquier bloque con valor positivo en ley de cobre y bloques de HC4. Los bloques 

de HC4 recibirán el valor de ley de cobre que le corresponde, mientras que el resto 

de litologías obtendrán un valor igual a cero. Esto permite que el algoritmo utilice 

únicamente los bloques de HC4 como bloques con posible valor positivo para su 

extracción. 

 Añadir la variable “ton”. Esta variable representa las toneladas de roca que contenía 

el bloque originalmente. 

 Añadir la variable “coste_r” que representa el valor unitario de extracción del 

bloque si la roca original no ha sido minada. 

 Añadir variable “costre_m” que representa el valor unitario de extracción del 

bloque si éste estuviera formado por relleno.  

 Añadir variable “coste_mina” que representa el valor unitario de extracción del 

bloque, ya esté formado por relleno, roca, aire o un porcentaje de ellos. Esta 

variable no ofrece valores reales de extracción, pues está modificada para que el 

algoritmo sea capaz de ejecutar valores no unitarios de manera ponderada para 

bloques con minados entre 0.01 y 0.99. 

 Añadir variable “coste_planta” haciendo referencia al coste de tratamiento. Sólo los 

bloques cuyo dominio litológico sea el del HC4 y cuyo “cu_hc4” sea superior a 

0.01 (mineral HC4 por encima de la ley de corte) contarán con valores no nulos de 

coste de tratamiento. 
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Pit optimiser utilizará sólo algunas de las variables para realizar la optimización de la 

corta. El resto de variables únicamente funcionan como modificadores de las variables 

finales.  

Cabe decir que la cantidad de roca original o de relleno presentes en cada bloque vienen 

definidos por los dos tipos de minado. El software necesita dos variables que 

representen el coste de minado y las toneladas. Para la ejecución del algoritmo ha sido 

necesario asignar los valores del minado (porcentaje de bloque extraído) al coste y no a las 

toneladas, generando así valores no reales de costes unitarios. Al llevar a cabo la 

operación coste unitario de mina por tonelada (coste_mina · ton), realizada por el propio 

algoritmo, quedan corregidos los costes, obteniendo costes finales reales de extracción. 

Para finalizar esta tarea se han de tener en cuenta diferentes triangulaciones (superficies y 

volúmenes ya diseñados) sobre los que han de ejecutarse los diferentes scripts, como la 

superficie de la corta final en el año 2019 para diferenciar bloques minados, y el volumen 

del relleno de marga y roca para el año 2019, para darle a esos bloques el valor 

correspondiente. Todo este proceso queda detalladamente explicado en el ANEXO A. 

 

2.6.2 Ejecución del algoritmo 

 

Una vez finalizada la manipulación del modelo de bloques y ajustadas todas la variables 

necesarias se ha de configurar la ejecución del algoritmo. 

Para poder ejecutar el algoritmo será necesario seleccionar cada uno de los valores de 

entrada que el software admite, relacionándolos con las distintas variables que el modelo 

de bloques posee. 

Este proceso queda explicado detalladamente en el ANEXO B 

Esta herramienta finalizará con el lanzamiento de una serie de PIT correspondientes a los 

distintos valores de mercado que pueda alcanzar el producto final. 
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2.6.3 Resultados 

 

Como resultado de la optimización de Lersch Grossman se han obtenido once envolventes 

económicas óptimas en función del precio de mercado del producto final. Estas 

envolventes se denominan pits anidados. 

Al aumentar el precio de venta del producto final, se definen mayor cantidad de bloques 

con valor positivo, los cuales son capaces de pagar el desmonte y la extracción del estéril 

situado por encima. 

 

 

Figura 12: Corta 2018 + PITS anidados + sólido HC4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar en la Figura 12 y en la Figura 13, los pits crecen, abarcando cada 

vez más cantidad de mineral, y sobre todo, crecen en la misma dirección que buza la masa 

de HC4. 

A B 
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Figura 13: PITS anidados + sólido HC4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Todos los datos resultados de la optimización quedan recogidos en el ANEXO C. 

 

  

A B 
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3 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

RESULTADOS DE L&G 

 

En este apartado se analizarán económicamente los resultados obtenidos en la optimización 

y se estudiarán las diferentes opciones posibles. Básicamente será una comparativa para 

elegir finalmente la corta anidada que más se ajuste a la realidad. 

 

3.1 Selección de la corta anidada 
 

Para elegir la corta anidada más adecuada se tendrán en cuenta varios factores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ratio de desmonte estéril/mineral 

 Valor Actual Neto (Disc. Cash flow) 

 Ley media del mineral contenido 

 Coste de minado y procesamiento 

 Producto final 

En la Figura 14, extraída del ANEXO C, se aprecian los diferentes pits obtenidos en la 

optimización, sus respectivas toneladas de mineral y de estéril y los tres posibles Valores 

Actuales Netos base de la optimización. 
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Figura 14: Gráfico Pit by Pit de la optimización 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Los resultados lanzan valores ascendente en el VAN continuamente, hasta llegar al punto 

del pit 11. En el cual alcanza valor meseta. 

La optimización se detuvo en el pit número 11, debido a que las siguientes iteraciones 

realizar no obtenían mejora alguna en los flujos de caja, puesto que ya en el pit 11 era 

abarcado todo el cuerpo mineral. 

En la Figura 15 se pueden observar los incrementos de estéril y mineral de cada pit 

respecto al pit anterior. 
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Figura 15. Gráfica incremento de tonelaje Pitn - Pitn-1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Pese a que los grandes aumentos de mineral respecto a estéril se producen durante las 

iteraciones de los pits del 6 al 9, el VAN continua aumentando incluso al llegar al último 

pit. Esto quiere decir que incluso extrayendo toda la masa mineral, el ratio estéril-mineral 

decrece hasta el último momento y proporciona estabilidad a pesar de abarcar toda la masa. 

En la Tabla 3 y la Tabla 4, se pueden ver numéricamente estas afirmaciones. 

 

Pit 
Total Ore-

Best (t) 
Waste-Best 

(t) 
Disc.cash flow-

Best (EUR) 
Disc.cash flow-Worst 

(EUR) 
Disc.cash flow-Lag 

(EUR) 

9 444,785 155,819,185 38,421,872 35,691,059 37,912,512 

10 452,268 156,656,856 38,505,230 35,629,462 37,995,870 

11 453,354 156,782,836 38,515,106 35,639,339 38,005,746 
 

Tabla 3: Datos de la tabla CHART 1 (ANEXO C) 

FUENTE: Elaboración propia 
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Pit  
 Disc.cash 
flow-Best 

(EUR)  

 Disc.cash 
flow-Worst 

(EUR)  

 Disc.cash 
flow-Lag 

(EUR)  

 Mining 
Cost-Best 

(EUR)  

 Processing 
Cost-Best 

(EUR)  

 
Strippin
g Ratio-

Best  

 Ore-
Best (t)  

 
Product
-Best (t)  

 In Situ 
Product
-Best (t)  

 Av 
Grade-

Best 
(%)  

9 
38,421,872 35,691,059 37,912,512 68,576,085 29,57,860 350.33 444,785 38,483 41,649 9.364 

10 
38,505,230 35,629,462 37,995,870 70,202,612 30,324,288 346.38 452,268 38,808 42,000 9.286 

11 
38,515,106 35,639,339 38,005,746 70,585,564 30,388,624 345.83 453,354 38,879 42,077 9.281 

 

Tabla 4: Datos de la tabla Report 1 Pit (ANEXO C) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Con estos resultados, lo más razonable es realizar un diseño de corta que se adapte al PIT 

11, el cual minimiza el ratio estéril mineral y sugiere la extracción de toda la masa mineral. 

 

3.2 Recursos dentro de la envolvente económica óptima 
 

Para la obtención de los recursos dentro de la envolvente será necesario crear un sólido con 

el pit 11. Utilizando las líneas del pit que generó la optimización se crea una superficie. Le 

añadimos la tapa superior para generar así un sólido cerrado, véase Figura 16. 

 

 

Figura 16: Perfil y planta de: Líneas del PIT11 + cuerpo mineral HC4 + superficie generada sobre el PIT11 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se corre el modelo de bloques a través de este sólido y se marca una condición, utilizar 

sólo aquellos bloques que no hayan sido minados. 

Estos recursos deben coincidir con los generados durante la optimización, pues son los que 

se encuentra dentro de la envolvente económica, y son 453 354 toneladas de HC4. 
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4 DISEÑO OPERATIVO DE LA CORTA 

 

El PIT elegido  ofrece una envolvente económica óptima, básicamente lo que sí es rentable 

extraer, pero tiene un inconveniente, es completamente inoperativa. La envolvente 

económica únicamente indica la cantidad de bloques económicamente extraíbles teniendo 

en cuenta los modelos anteriormente citados. Contabiliza una única pista minera a lo largo 

de todo el talud, produciendo un ángulo general que la incluye 

Será necesario operativizar esta envolvente económica, para ello se deben añadir rampas, 

pistas mineras, entronques, bermas, taludes y zonas llanas para posicionamiento de equipo. 

Se parte del estado en el que se llevará a cabo la operación. La corta y el relleno con 

margas para el año 2019, véase Figura 17. 

 

Figura 17 Corta inicial (marrón) + Relleno margas inicial (gris) 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se pretende realizar el desmonte previo de margas en dos fases. Una primera fase atacando 

desde la pista principal de la corta y una segunda fase atacando desde el propio relleno. 

Toda la marga, tanto la obtenida del desmonte como la remanejada del relleno de corta, se 

utilizará para continuar con el relleno de la Fase 5 y la Fase 6 de la explotación. 

Para comenzar a diseñar, será necesario cargar sobre el área de trabajo la envolvente 

económica óptima elegida (pit 11) en líneas o en superficie, el volumen del cuerpo mineral 

HC4 y la topografía de las tres primeras fases de la corta en líneas o superficie, además del 

relleno de margas de fondo de corta. Con estas líneas y superficies se podrá comenzar a 

realizar un diseño que se adapte a las condiciones existentes y a las condiciones de 

optimización, véase Figura 18. 

 

Figura 18: Banco de diseño -200 visto en perspectiva. PIT11 en azul, corta actual en marrón, relleno de marga en gris 

y cuerpo mineral HC4 en rojo 

FUENTE: Elaboración propia 

 

No se debe de olvidar que al conseguir un diseño operativo de la corta es posible alejarse 

de las líneas de la envolvente óptima, se ha de intentar mantenerse en torno a esta 

envolvente en la medida de lo posible. 

Es importante comenzar desde la cota más baja del diseño, manteniendo la mayor cantidad 

de mineral posible en el interior de las líneas de diseño y por supuesto sin perder de vista 

las líneas de la envolvente. Este proceso se realizará banco a banco teniendo en cuenta 

tanto las líneas de diseño recién dibujadas como las posibles líneas de diseño del banco 

siguiente. 

Este trabajo puede resultar arduo. El diseño ha de ejecutarse completamente, al menos, tres 

veces. Uno partiendo desde la cota inferior maximizando mineral, otro partiendo desde la 
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cota superior minimizando estéril, y por último otro (preferiblemente empezando desde la 

cota inferior para no perder el mineral de vista) que tenga en cuenta los diseños anteriores. 

En el caso del diseño de la corta del HC4, la verdadera etapa de diseño se realizó hasta 

alcanzar la cota de entronque con la pista actual de la fase5, tomando como referencia la 

antigua pista de acceso a fase3, actualmente bajo el relleno de marga. Una vez alcanzada 

esta pista y realizados varios diseños posibles, se eligió el más conveniente y se realizó una 

unión entre las líneas del diseño y las de la topografía base de fase 3. Véase Figura 19.  

 

 

Figura 19: Líneas de diseño de fondo de corta + cuerpo mineral HC4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Este diseño únicamente alcanzó la cota -140. Tras encajarlo sobre la topografía de la corta, 

era necesario llevar el retranqueo de bermas y taludes de las líneas de cota -140 hasta la 

cota +30. Estas nuevas líneas generaban una corta ficticia que atravesaba parte de roca 

intacta, relleno y aire. Era necesario realizar una serie de intersecciones entre el  diseño y 

las topografías para poder recortar y modificar las líneas de diseño hasta encajar con las 

líneas actuales de la corta. 

Finalmente, uniendo las distintas partes de diseño encajadas minuciosamente en la 

topografía de la corta y del relleno, se obtiene el diseño final de la corta, Figura 20. 
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Figura 20: Líneas finales de diseño depuradas y encajadas sobre topografía (la topografía incluye el futuro aspecto de 

las fases 4, 5 y 6 de la corta) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como último paso, se transforman las líneas de diseño en una triangulación, generando una 

superficie continua, véase Figura 21. 

 

Figura 21: Corta final Las Cruces (izda) + Corta final proyecto HC4 (dcha) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Todas las herramientas específicas de diseño utilizadas durante la etapa de diseño de la 

corta quedan recogidas y explicadas en el ANEXO D. 
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4.1 Justificación del diseño operativo de la corta 
 

Para el diseño de la rampa es muy importante tener en cuenta las condiciones de contorno. 

Se parte de una corta ya ejecutada con una parte rellena de marga para cumplir con el 

proyecto de explotación y con el plan de restauración. Lo principal será realizar el 

desmonte de la roca intacta hasta llegar a la cota -70, donde se encontrará con el relleno de 

marga. 

Una vez se llegue a ese punto, se podrá utilizar el propio relleno de marga como rampa 

principal de diseño, y utilizarla de lanzadera hacia niveles inferiores. Esto resulta 

beneficioso pues para materializar una rampa es necesario extraer más estéril del previsto 

por la corta anidada. Partiendo de esta premisa, es mucho más barato extraer marga una 

segunda vez mediante arranque directo, que extraer gossan o roca paleozoica, pues ambos 

necesitan voladura. 

Se utilizará la rampa principal de acceso a la corta para avanzar los primeros niveles hasta 

el relleno, y se ejecutará una primera rampa de acceso a través de los distintos bancos de 

marga, hasta enlazar en cota -55 con el relleno. Una vez enlazado se procederá a extraer el 

resto de la marga intacta sobre la que se ejecutó la primera rampa operacional. 

A continuación se procede a retirar el relleno de fondo de corta, ejecutando la rampa final 

de diseño sobre la roca y en determinadas zonas sobre el relleno. Se utilizará la rampa 

principal de fase 5 y de fase 6. Una vez se termine con la marga del relleno, se continuará 

con la pista sobre la roca intacta rodeando la mineralización. 

En el Capítulo 5 apartado 5.1 queda completamente explicado el desarrollo del diseño y 

señaladas cada una de las rampas y las zonas citadas. 
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4.2 Reservas 
 

Las reservas son aquellas que encuentran dentro de una envolvente económica y además de 

un diseño operativo. Una vez realizado el diseño, se corre el modelo de bloques a través de 

él (este procedimiento se recoge en el ANEXO D), obteniendo así la Tabla 5. 

 

 
Volumen (m3) Toneladas Ley cobre (%) 

Secundario 5,750 21,499 4.76 

HC4 100,625 423,941 9.88 

Total 106375 445,440 9.63 
 

Tabla 5: Reservas operativas según modelo de bloques 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Las reservas de HC4 incluidas dentro del diseño son inferiores a las que proponía el 

algoritmo de optimización. Esto se debe al haber operativizado la corta anidada. Durante el 

diseño se introdujeron una serie de pistas y switchbacks necesarios para tener acceso a la 

zona a explotar. Esto supone dejar parte del mineral fuera de las líneas de diseño o por 

debajo de la rampa. 

Este mineral fuera de diseño que queda expuesto en los taludes, bermas y en la pista, podrá 

ser posteriormente extraído mediante métodos específicos conforme se vaya realizando el 

relleno de la corta. 

Además de la masa de HC4 sobre la que se ha realizado la optimización, el diseño ha 

incluido 21 499 toneladas de mineral secundario con una ley media del 4.75 % en cobre. 

Ya que el HC4 se trata de un subtipo de mineral secundario, ambos tienen la misma 

composición y el cobre contenido en ellos se extrae de la misma manera. Dicho esto, se 

incluirá la parte de mineral secundario dentro de las reservas, como se describe en los 

antecedentes,  pues es un valor añadido para el proyecto. 

En el ANEXO E queda reflejado el modelo de bloques acotado para bloques de mineral 

secundario y de HC4, banco a banco, desde la cota -140 hasta la cota más baja de diseño    

-230. 
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5 PLANIFICACIÓN DE LABORES 

 

En este punto se profundizará en la forma en que se llevará a cabo la explotación de las 

reservas. Una planificación general de la ejecución de los trabajos. 

 

5.1 Ritmos de producción y flota 
 

Debido a que CLC se trata de una mina en plena explotación y producción, dispone de un 

contrato vigente de movimiento de tierras. Esto significa que la maquinaria a utilizar está 

condicionada y deberán utilizarse los equipos disponibles actualmente por contrato. 

Se dispone de dos clases de retroexcavadoras que el contratista puede suministrar. Éstas 

son la LIEBHERR LITRONIC 984C y la LIEBHERR LITRONIC 994B. Los camiones 

mineros utilizados son el KOMATSU 785 Y CATERPILLAR 777F, ambos de 100 

toneladas y 40 m
3
 de capacidad. 

Además se utilizarán bulldozers CATERPILLAR D8T Y KOMATSU D155AX para 

extendido de material y tareas auxiliares, así como motoniveladoras CATERPILLAR 16G. 

Los documentos y catálogos que contienen las especificaciones exactas de la maquinaria 

quedan recogidos en el ANEXO H. 
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Los ritmos de producción de las retroexcavadoras son los especificados en la Tabla 6. 

 

Equipo 
Eficiencia 

Marga Roca 

Liehberr 984C 

500 m3/h 1,100 t/h 

264,000 m3/mes 580,800 t/mes 

3,168,000 m3/año 6,969,600 t/año 

Liebherr 994C 

1,110 m3/h 

- 586,800 m3/mes 

703,960 m3/año 

 

Tabla 6: Ritmos de producción de retroexcavadoras 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Estos ritmos de producción son resultados empíricos obtenidos a lo largo de toda la vida 

del proyecto CLC. Para calcular los ritmos mensuales y anuales correctamente se ha tenido 

en cuenta que el contratista trabaja las 24 horas del día y únicamente en días laborables.  

La maquinaria de uso habitual del contratista durante la vida del proyecto siempre ha sido 

la Liebherr 984C, pero entre su maquinaria disponible también se encuentra la Liebherr 

994C. La elección de esta retroexcavadora para el movimiento de margas es debido a que 

su rendimiento es muy superior. Es capaz de cargar los camiones con entre 2 y 3 

cucharones, mientras que la LB 984C lo hace cargando de 6 a 7 cucharones. 

El tajo en el desmonte de margas es bastante reducido. Por ello es necesario utilizar una 

única retroexcavadora con un alto rendimiento, de esta manera se puede trabajar más 

rápidamente que con dos retroexcavadoras LB 984 ocupando menos espacio en el tajo. 
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5.2 Planificación anual 
 

La planificación de las labores será dividida en diferentes etapas de explotación. Esta 

división no hace referencia exclusivamente a periodos temporales, sino que atiende más 

bien a zonas o tipos de material a extraer, y no tienen por qué ordenarse de manera 

cronológica. 

Por ello se fragmentará la explotación en 5 etapas en función del material objeto de 

extracción: 

 Etapa1: Corresponde a la primera parte del desmonte de margas.  

 Etapa2: Corresponde a la segunda parte del desmonte de margas 

 Etapa3: Corresponde a la retirada del relleno de estériles de mina. 

 Etapa4: Corresponde a la retirada del relleno de margas. 

 Etapa5: Corresponde a la extracción tanto de la roca intacta como del mineral. 
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Estas 5 etapas deberán ser ejecutadas de una manera muy específica, para garantizar una 

correcta extracción dentro de un plazo máximo de dos años. Estas etapas quedan 

explicadas gráficamente en el siguiente diagrama de Gantt. Véase Tabla 7 y Figura 22.  

 

Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final Duración (días) 

1er Desmonte 01/01/2018 12/04/2018 101 

2o Desmonte 12/04/2018 23/07/2018 101 

BF Roca 01/01/2018 03/06/2018 153 

BF Marga 03/06/2018 28/06/2018 385 

Roca 22/07/2018 11/07/2019 349 

 

Tabla 7: Listado de etapas y duración 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 22: Diagrama de Gantt de las etapas de explotación 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Según la flota de maquinaria utilizada y sus ritmos de producción, el desmonte previo de 

las margas de recubrimiento tomará entorno a seis meses y medio.  

De manera simultánea al comienzo del desmonte se comenzará a retirar el relleno de roca 

con una duración aproximada de tres meses y medio y una vez se retire el relleno de roca, 

se comenzará a retirar parte del relleno de marga. 

Mientras esto sucede se habrá terminado el desmonte de margas completamente y podrá 

comenzarse a extraer roca junto con el resto de margas de relleno. La retirada del relleno 
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de margas durará aproximadamente trece meses y la extracción de la roca y el mineral 

tomará aproximadamente once meses y medio. 

En la Tabla 8 y la Tabla 9 queda ilustrado el movimiento de material, en volumen y en 

peso respectivamente, a lo largo de los dos años en los que se concentrará la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Tabla 8: Movimiento anual de material expresado en volumen 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9: Movimiento anual de material expresado en peso 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el ANEXO F quedan recogida la planificación anual de extracción dividida en bancos 

de explotación. 

MATERIAL 2019 2020 Total

Primer desmonte 2,144,573 0 2,144,573

Segundo desmonte 1,603,566 0 1,603,566

Relleno Roca 1,714,929 0 1,714,929

Relleno Marga 5,732,787 2,102,444 7,835,231

Roca 1,245,728 1,099,984 2,345,712

Mineral 21,775 83,377 105,152

Total 12,463,358 3,285,805 15,749,163

VOLUMEN (m3)

MATERIAL 2019 2020 Total

Primer desmonte 4,289,147 0 4,289,147

Segundo desmonte 3,207,132 0 3,207,132

Relleno Roca 4,218,725 0 4,218,725

Relleno Marga 11,465,575 4,204,888 15,670,463

Roca 2,888,248 3,091,087 5,979,335

Mineral 91,454 350,185 441,639

Total 26,160,281 7,646,159 33,806,440

TONELADAS
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5.3 Desarrollo del diseño propuesto 
 

El desmonte de marga deberá ejecutarse en dos partes. La primera de ellas unirá la pista 

principal de acceso a la corta con la parte superior del relleno en fondo de corta. Esto 

desencadena una modificación  de la entrada de camiones en corta, pues deberán hacerlo a 

través de la Fase 6 de la explotación. Se utilizará la pista principal modificada para llevar 

estas margas a la extensión del relleno de fondo de corta. 

Una vez se ejecute el primer desmonte de marga y se haga el pequeño relleno de 

entronque, podrá comenzarse a extraer la segunda parte del desmonte de marga, esta vez 

utilizando el propio relleno de fondo de corta como pista para trasladar las margas hasta su 

destino, de nuevo la extensión del relleno. La Figura 23 muestra el estado inicial y el 

estado final del relleno de marga. 

 

Figura 23: Corta y relleno iniciales (izda) + Corta y relleno finales (dcha) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Paulatinamente, y mientras se ejecuta el desmonte, se reubicará el estéril de roca en la IEM 

y tendrá lugar la transferencia de las margas del relleno de fondo de corta. Este remanejo 

deberá llevarse a cabo manteniendo operativa la pista de acceso a la corona del relleno, 

pues en la segunda etapa de desmonte de margas se necesitará utilizar esta pista. Toda esta 

marga será reubicada en una nueva zona del relleno de fondo de corta ya explotada. 

Finalizado el desmonte de margas se procederá a retirar la roca mediante perforación y 

voladura. El relleno restante se irá retirando conforme avancen los bancos de roca. 
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La pista se irá ajustando al terreno de roca intacta aprovechando la existente durante la 

explotación de la Fase3. Al retirar el relleno, esta pista se irá descubriendo. 

Llegados a este punto se comenzará a extraer mineral.  

En la Figura 24 aparece una imagen de la corta final sin relleno, donde se diferencian las 

diferentes pistas utilizadas. 

Figura 24: Pistas principales del proyecto 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el ANEXO G quedan recogidas las imágenes de la secuencia de explotación.

Pista principal de acceso 

Pista de Fase 6 

Pista de Fase 5 

Pista de acceso a través del 

primer desmonte de margas 

Pista de acceso al relleno 
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones de la optimización 
 

La masa mineral objeto de estudio posee una altísima ley de cobre. La optimización 

concluye con la extracción de prácticamente todo el cuerpo mineral, pese al gran ratio 

estéril-mineral que se obtiene. Añadido a esto, las iteraciones del algoritmo se detienen 

a partir del factor 0.94 del precio del cobre de cálculo (6000 EUR/t), determinándolo 

como último factor. Esto quiere decir que con un precio del cobre de 5 640 EUR/t sería 

óptima la extracción de todo el cuerpo mineral. 

Por otro lado, la optimización lanza su primera corta anidada con un factor de 0.3 lo que 

equivale a un precio del cobre de 1 800 EUR/t. Los resultados nos indican que incluso 

con un precio tres veces por debajo del actual, aún es rentable la extracción de una 

buena parte del mineral, poniendo de manifiesto la estabilidad de la extracción del 

cuerpo mineral a posibles caídas en el precio del cobre. 

Teniendo en cuenta los históricos de los precios de cobre durante los últimos años, cabe 

decir que la extracción del cuerpo mineral de HC4 es una inversión segura.  

 

Figura 25: Históricos de precio de cobre de los últimos 17 años 

FUENTE: www.infomine.es 
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6.2 Conclusiones del diseño 
 

El diseño operativo propuesto no extrae en su totalidad el cuerpo mineral, tal como 

describe la envolvente económica elegida. Como se explica durante el apartado de 

Desarrollo del Diseño Propuesto, esto se debe a las rampas y las curvas en herradura 

necesarios para operativizar la envolvente, diseñados además para la correcta 

circulación de la maquinaria disponible por contrato, cumpliendo con los anchos 

mínimos dispuestos en la ITC 07.1.03. Desarrollo de las labores. 

Considerando el alto ratio de desmonte y en especial el gran volumen de margas a 

mover, cabe destacar el ahorro en el movimiento del relleno de margas, frente a un 

movimiento de las mismas a escombrera. Al realizar una transferencia del relleno de un 

punto a otro de la corta, se reducen los costes de transporte. 

 

6.3 Conclusiones de la planificación 
 

La planificación de las labores de este proyecto, están previstas en principio para 

comenzar en el año 2019. La elección de este año para la ejecución de las mimas se 

debe a que , estando el año 2018 ya cerrado sin incluir la extracción del HC4, el plan de 

labores del año 2019 aún está abierto a la posibilidad de incluir esta extensión de la 

corta. 

Añadido a esto, se encuentra la situación del relleno de fondo de corta. Si se prolongase 

la extracción por minería a cielo abierto de este cuerpo mineral, el estado del relleno de 

fondo de corta habría avanzado con un consecuente aumento de los costes debido a 

retirada de material. 

EL diseño propuesto consigue extraer económicamente XXX toneladas de mineral con 

una ley media de 9.66 y un ratio de desmonte en volumen de XXX. Actualmente en el 

proyecto Las Cruces existe un acopio cercano a un millón de toneladas de baja ley 

(entre el 1 % y el 3 % de contenido en cobre). Utilizando el mineral minado en el diseño 

propuesto se podría homogeneizar el stock a leyes mayores, generando un mineral de 

una ley media más cercana a las leyes óptimas de trabajo de la planta de tratamiento. 
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Esto liberaría el uso actual del espacio de los acopios, pudiendo dedicarlos a otras 

labores (trituración móvil, gestión de mineral, estériles, mantenimiento móvil) y si no 

fuera útil a restauración. 

Así pues, basándonos en el diseño y en el estado actual de la corta, parece que la 

extracción del cuerpo mineral HC4 es posible a partir del año 2019. 

 

6.4 Recomendaciones 
 

A continuación se describirán una serie de recomendaciones. 

 Debido a la escasa dimensión del cuerpo HC4 en su parte más profunda y a la 

alta ley de cobre que posee, la optimización lanzada podría resultar sensible en 

las cotas inferiores, puesto que se incluye esta zona de mineral casi en su 

totalidad como mineral extraíble. Por estas razones, cabe tener en cuenta los 

posibles errores derivados de la exploración mediante sondeos, que se pueden 

haber trasladado a la hora de modelizar el contorno y el modelo de bloques, 

desplazando la masa mineral de su posición real. Estos errores, incluso 

pequeños, pueden afectar de manera considerable a la envolvente obtenida 

durante la optimización y consecuentemente al diseño final de la corta. Es 

recomendable realizar una pequeña campaña de sondeos para garantizar la 

correcta ubicación de la masa mineral. 

 Considerando que la maquinaria disponible por el contratista es poco variada, 

debería plantearse una optimización de la maquinaria, la cual permita un diseño 

cuyas pistas posean menores dimensiones, pudiendo resultar en un mayor 

tonelaje extraído e incluso una reducción en el ratio estéril mineral.  

 Realizar un estudio de interacción de la masa mineral con el stock de baja ley y 

con los años de vida de la mina y de la planta, sería altamente recomendable, 

estableciendo unos tonelajes de producción requeridos y alimentando la planta 

de tratamiento con una ley de cobre óptima durante más tiempo. 

 Existe la posibilidad de recuperar el mineral fuera de diseño, ya  que la zona 

explotada será posteriormente rellenada con margas. Se recomienda estudiar la 

extracción de estos restos de mineral de los taludes, bermas y rampas de forma 

segura, utilizando métodos en retirada conforme avance el relleno. 
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 Por último, sería altamente aconsejable realizar un estudio para encajar 

adecuadamente la explotación del HC4 con las labores actuales de la mina. 

Puesto que será necesario modificar el Pan de Explotación y el Plan de 

Restauración. 
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1 CÁLCULO DE COSTES Y BENEFICIOS 

 

1.1 Costes de extracción 
 

Teniendo en cuenta los valores corporativos utilizados para la optimización de la corta, 

volveremos a utilizar los mismos valores para realizar la evaluación de los costes y los 

beneficios generados por el tratamiento del mineral, así como los costes de extracción 

del estéril y el recubrimiento. 

Los datos corporativos están sujetos a cláusulas de confidencialidad, por lo que 

únicamente podrán ser mostrados los cálculos finales realizados. 

El cálculo se realiza utilizando los valores corporativos de costes de extracción, dados 

en euros por tonelada (EUR/t), que varían en función del material a extraer. Con estos 

valores y la cantidad de material a extraer expresado en toneladas,  obtenemos la Tabla 

10. 

 

Coste extracción (EUR) 2019 2020 Total 

Primer desmonte 6,347,937 0 6,347,937 

Segundo desmonte 4,746,555 0 4,746,555 

Relleno Roca 10,075,206 0 10,075,206 

Relleno Marga 16,969,051 6,223,234 23,192,285 

Roca 6,787,383 7,264,054 14,051,436 

Mineral 517,632 1,982,045 2,499,677 

TOTAL 45,443,765 15,469,332 60,913,097 
 

Tabla 10: Costes de extracción o minado 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El coste total de extracción y transporte de todos y cada uno de los materiales a extraer 

se estima en torno a los 61 millones de euros. 
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Cabe destacar que estos costes incluyen el transporte de los materiales hasta corona de 

corta y no tienen en cuenta los costes por distancias extra ocasionados. Estos costes 

serán objeto de estudio más adelante. 

 

1.2 Costes de tratamiento mineral 
 

Por otro lado se tienen los costes generados por el tratamiento del mineral. Estos costes 

son actualizados cada año en base a monitorizaciones y controles a lo largo de toda la 

vida de la planta. 

Para tratar las 441Mt extraídas durante la explotación, será necesario cubrir unos gastos 

estimados de unos 30 M EUR, fruto de la trituración, molienda, lixiviación, electrólisis, 

neutralización y tratamiento de tailings, así como costes fijos de mantenimiento de la 

planta de tratamiento hidrometalúrgica. 

Tanto los costes de trituración y molienda, como los ocasionados por el filtrado y la 

neutralización de los tailings, están expresados en euros por tonelada alimentada 

(EUR/t), mientras que los costes por lixiviación y electrowinning son expresados en 

euros por tonelada de cobre contenido (EUR/t). Los costes fijos están asociados a los 

coste de mantenimiento de la planta hidrometalúrgica, que incluyen desde la limpieza 

de los reactores en las paradas preventivas hasta el control y gestión de residuos no 

mineros. 

Todos los costes anteriormente citados que dan recogidos en la siguiente Tabla 11. 

 

Costes de tratamiento mineral (EUR) 2019 2020 Total 

Trituración y molienda 614,574 2,353,240 2,967,815 

Lixiviación y electrowinning 4,610,149 17,652,531 22,262,680 

Tailings 636,523 2,437,285 3,073,808 

Fijos 400,571 1,533,809 1,934,379 

TOTAL 6,261,817 23,976,864 30,238,682 
 

Tabla 11: Costes de tratamiento de mineral 

FUENTE: Elaboración propia 
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Así, los gastos asociados al tratamiento del mineral para la producción de cátodos de 

cobre se sitúa en 30 238 682 EUR. 

 

1.3 Valoración de las distancias 
 

A la hora de realizar la optimización de la corta mediante el algoritmo de Lerchs & 

Grossman, se valora únicamente el coste de extracción con el consecutivo transporte 

hasta corona de corta. También incluye el coste extra por profundidad de banco. Pero 

han de tenerse en cuenta, además, los costes extra de transporte del material fuera de 

corona de corta. 

En este apartado se valorará de manera superficial el gasto extra que supondrá el 

transporte de estos materiales fuera de corona de corta. Para ello se necesita: 

 Material a transportar – destino del material 

 Operatividad de la explotación 

 Fase de la explotación 

De esta manera obtenemos una serie de rutas según necesidad, tal y como se especifica 

en la Tabla 12. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se puede afirmar que utilizando las rutas previstas y habiendo sido conservadores a la 

hora de calcular las distancias y las distancias extra ubicando en el peor de los casos el 

centroide de la masa de material a mover, el coste total del transporte de los distintos 

materiales fuera de la corona de corta de optimización se sitúa en 4 417 483 EUR. 

Material Destino Volumen (m3) Distancia (m) Distancia extra (m) Extradistancia (EUR/(m3·100m) Coste extradistancia (EUR)

Primer desmonte Relleno 2,144,573 2,600 1,600 0.018 617,637

Segundo desmonte Relleno 1,603,566 1,900 900 0.018 259,778

Relleno Roca IEM 1,714,929 5,000 4,000 0.027 1,852,123

Relleno Marga Relleno 5,732,787 1,200 200 0.018 206,380

Roca IEM 1,245,728 5,300 4,300 0.027 1,446,290

Mineral IEM 21,775 5,500 4,500 0.036 35,275

Total 4,417,483

Tabla 12: Coste de transporte de materiales por distancias extra de vertido  
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1.4 Costes de inversión 
 

En este apartado se analizarán los distintos costes de inversión que puedan afectar al 

proyecto. 

 

1.4.1 Sistema de Drenaje Perimetral (SDR) 

 

Para poder ejecutar correctamente las labores, es necesario un retranqueo del actual 

talud noroeste de la corta, perteneciente a la antigua Fase1 de la explotación.  

Los sondeos perimetrales del sistema de drenaje se encuentran muy próximos a la 

corona de la corta. Por ello, es necesario el cierre de 8 pozos perimetrales, aunque 

únicamente será necesaria la construcción de 4 nuevos pozos, puesto que la tecnología 

actual permite una misma producción con la mitad de pozos en funcionamiento. 

Los pozos actuales del SDR están ubicados de la manera que se aprecia en la Figura26: 

 

 

Figura 26: Situación del SDR respecto a la corta actual y al perímetro de corta final 

FUENTE: cortesía de CLC 
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Los pozos en color rojo se refieren a los pozos del SDR que no se ven afectados, siendo 

la línea verde el contorno de la corta final. 

Será necesario el cierre de los pozos marcados en azul: 

 EXT 202 

 EXT 203 

 EXT 204 

 EXT 205 

 EXT 206 

 EXT 207 

 EXT 102 

 EXT 105 

 EXT 106 

 EXT 107 

 EXT 108 

El coste aproximado de cierre y desmontaje de un pozo del SDR se estima en torno a los 

15 000 EUR. 

Y serán sustituidos por los pozos marcados en verde: 

 EXT 208 

 EXT 209 

 EXT 110 

 EXT 111 

Por otro lado el coste de ejecución, equipamiento y puesta en funcionamiento de un 

pozo del SDR depende de la profundidad. 

Los pozos situados más al norte, deben ser de mayor profundidad, pues la 

mineralización buza en esta dirección. Siendo el coste aproximado del pozo más 

superficial de 95 000 EUR, mientras que el coste del pozo más profundo necesario a 

ejecutar girará en torno a 115 000 EUR. 
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Se tendrán en cuenta los costes más conservadores, para incluir posibles contingencias 

en la ejecución de los mismos, generando un coste total de 460 000 EUR por los 4 

nuevos pozos ejecutados y en funcionamiento. 

Sumado a los costes de cierre de los pozos antiguos, la cuantía se estima en 625 000 

EUR, que sería considerado como coste de inversión, pues es obligada su ejecución 

previo comienzo de las labores. 

 

1.4.2 Costes de inversión de desmonte (prestripping) 

 

Estos costes se refieren a aquellos procedentes de la retirada del recubrimiento de marga 

y del relleno de roca. 

Como se comentó con anterioridad, se tienen en cuenta estos costes como costes de 

inversión ya que se trata de una inversión necesaria para poder descubrir la roca y la 

mineralización. 

El cálculo de este coste ya ha sido realizado en el apartado de costes de extracción y 

arrojan la cifra de 21 169 698 EUR necesarios para alcanzar la cota de roca, donde 

comienza la mineralización. 

 

1.5 Ingresos y beneficios 
 

El producto final vendible obtenido serán cátodos de cobre con un contenido en cobre 

del 99,999 %. A la hora de realizar un cálculo de los beneficios, debemos tener en 

cuenta varios datos que afectan al beneficio obtenido, puesto que basamos el cálculo en 

la cantidad de mineral con el que la planta es alimentada. Estos datos son: 

 Dilución 

 Recuperación de la planta hidrometalúrgica 

 Coste de transporte del producto final 

 Precio del producto final 
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Estos parámetros pues, afectan de manera directa al beneficio obtenido y para poder 

realizar el cálculo, necesitaremos además el cobre contenido del mineral. Finalmente se 

generará un valor neto de cobre contenido. Con este dato, la ley media contenida y la 

masa de mineral a tratar, se obtiene la Tabla 13. 

 

Total (EUR) 2019 2020 Total 

Valor del cobre contenido 42,837,323 164,026,613 206,863,936 

Costes totales 32,735,884 41,663,679 74,399,563 

Beneficio 10,101,439 122,362,934 132,464,373 
 

Tabla 13: Tabla de ingresos, costes y beneficios 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Obteniéndose un beneficio final de 132 464 373 EUR. 
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2 CÁLCULO DEL TIR Y CÁLCULO DEL VAN 

 

Para calcular la TIR debemos conocer los flujos de caja que generará el proyecto, 

además de la inversión inicial necesaria. 

Primeramente se considerará como inversión inicial los desmontes de margas de 

recubrimiento, así como la retirada del relleno de roca presente sobre el relleno de 

marga. Se considerará inversión inicial este desmonte previo ya que se trata de un 

proyecto ya en ejecución y, en principio, la inversión inicial correspondería a aquella 

necesaria para retirar toda la cobertera de marga perteneciente al desmonte previo. 

También se incluirán el cierre de los sondeos perimetrales afectados, así como los 

nuevos pozos necesarios. 

Esto genera una inversión inicial de 21 749 698 EUR. 

Junto con esta cifra y con las cifras de beneficio obtenidas durante los dos años del 

proyecto, las cuales son 10 101 439 EUR y 122 362 934 EUR respectivamente, 

podemos obtener la Tasa Interna de Retorno. La TIR es aquella tasa de descuento que 

hace que el Valor Actual Neto de una inversión sea igual a cero, luego utilizaremos la 

siguiente expresión para calcularla: 

 

       ∑
  

        
 

 

   

 

 

Donde 

I = Inversión inicial realizada 

n = Período 

Ft = Flujo de dinero en cada período 

TIR = Tasa Interna de Retorno 
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Este cálculo arroja un resultado del TIR = 162% 

Por otro lado tenemos el Valor Actual Neto de la inversión. Para poder realizar un 

cálculo correcto del VAN, no sólo necesitamos la inversión inicial, el TIR y los flujos 

de caja, también es necesario conocer la Rentabilidad Mínima Aceptable o RMA de la 

empresa. 

Esta RMA se trata de la tasa mínima de beneficio que una empresa requiere sobre una 

inversión para poder llevarla a cabo. Esta tasa varía significativamente en función del 

tipo de proyecto de inversión, el sector, las cantidades de capital a invertir, los años de 

vida del proyecto, el tiempo de recuperación de la inversión, el riesgo, etc. 

Los proyectos mineros habituales suelen tener una gran cantidad de capital invertido y 

un periodo de retorno de la inversión prolongado, además de ser proyectos con una vida 

superior a los diez años. En este caso, se trata de un proyecto de vida muy corta y con 

un periodo de retorno relativamente corto también, pues no se trata de un proyecto 

completo por sí mismo, sino de una ampliación de un proyecto ya existente, con la 

mayor parte de la inversión de capital ya realizada. 

Fijándonos en proyectos mineros existentes en la zona de la faja pirítica, explotando 

sulfuros masivos polimetálicos, las tasas de RMA que se tienen en cuenta en ellos 

rondan el 10% como los proyectos de Aguas Teñidas y Mina Magdalena en Huelva, o 

incluso menos como en la mina Neves Corvo en Portugal, cuya RMA está situada por 

debajo del 8 %. 

En todo caso, la Rentabilidad Mínima Aceptable para un proyecto de estas dimensiones 

en la zona que se encuentra, podría decirse que gira en torno al 10% antes mencionado. 

Utilizando este valor para el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto obtenemos: 

VAN = 80 508 926 EUR 

De nuevo se resalta la rentabilidad del proyecto y capacidad del mismo para generar 

ingresos sobre su inversión. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Pese a no haberse tenido en cuenta todos los posibles costes de inversión en este 

proyecto, se han tenido en cuenta los de mayor impacto sobre el mismo. Estos costes de 

inversión ascienden a más de 21 millones de euros, cuya cuantía se puede considerar 

perfectamente aceptable para un proyecto minero. 

Además de alargar la vida de la mina, la vida de la planta, y prolongar el rendimiento de 

ésta última durante más tiempo, la extracción del cuerpo mineral de HC4 se puede 

considerar altamente rentable, arrojando valores de TIR y de VAN poco comunes en el 

mundo de la minería. 

Cabe destacar que la extracción de una masa mineral en estas condiciones  está 

tremendamente sujeta a la existencia de una planta hidrometalúrgica que pueda tratarlo, 

además de las instalaciones de estériles,  puesto que la reducida longitud del cuerpo 

mineral podría hacer frente difícilmente a la construcción de nuevas instalaciones. 

  



 

 

Diseño económico óptimo para la extracción a 

cielo abierto de una masa mineral fuera del 

proyecto minero “Las Cruces” 

 

 

DOCUMENTO III: ANEXOS



 

 

 



 

 

 

ANEXO A 

 

 

MANIPULACIÓN DEL MODELO DE BLOQUES
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A.1 VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO DE 

BLOQUES 
 

Estas son las variables que se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar el algortimo. 

Algunas de ellas las posee el modelo de bloques por defecto, mientras que otras han 

sido simplemente manipuladas o añadidas para afinar el cálculo de optimización. 

Variable Unidades Descripción 

litologia - Tipo de roca 

cu % Ley de cobre de cada bloque.  

cu_hc4 % Variable que asigna la ley de cobre correspondiente 

únicamente a los bloques de HC4 

dens ton/m
3
 Densidad del bloque según su litología original

 

dens_m ton/m
3
 Densidad del bloque si estuviera formado por relleno 

minado_r - Define si la roca original perteneciente al bloque ha sido o no 

minada 

minado_m - Define si el bloque está formado o no por aire 

volume m
3
 Variable que indica el volumen del bloque 

coste_r €/ton Coste unitario de extracción del bloque original del modelo 

coste_m €/ton Coste unitario de extracción de bloque si éste fuera de 

relleno 

coste_mina €/ton Coste unitario de extracción del bloque, teniendo en cuenta 

la cantidad de aire, roca original, relleno de marga o relleno 

de roca que contiene. Este coste no ofrece valores reales 

coste_planta €/ton Coste unitario de procesamiento del mineral contenido en el 

bloque 

zcentre m Posición del centroide del bloque en función del eje  de 

coordenadas Z 

ton ton Indica las toneladas de la roca original contenida en el 

bloque 
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A.2 HERRAMIENTA “MINE…” 
 

Se trata de una herramienta específica propia de Vulcan. Su uso es vital para poder 

diferenciar bloques de roca intacta y bloques de relleno de bloques de aire, es decir, de 

bloques que han sido extraídos.  

Para su uso es necesario aplicar superficies o volúmenes a través de los cuales queremos 

que realice la operación. Se ha utilizado: 

 Diseño de corta final para el año 2019. (Superficie) 

 Diseño del relleno de fondo de corta para el año 2019. (Volumen) 

De esta manera, aquellos bloques que estén por debajo de la superficie de la corta final 

obtienen valor minado_r=1 y aquellos por encima de dicha superficie minado_r=0. 

Así también los bloques incluidos dentro del volumen del backfill serán asignados con 

valores minado_m=1 y mientras que los que no lo estén obtendrán valores 

minado_m=0. 

Los bloques se diferencian de la siguiente manera. 

MINADO minado_m = 1 1 > minado_m > 0 minado_m = 0 

minado_r = 1 Roca - - 

1 > minado_r > 0 Roca/relleno Roca/relleno/aire - 

minado_r = 0 Relleno Relleno/aire Aire 

 

La optimización únicamente tiene en cuenta bloques completos. Aquellos bloques que 

estén formados por relleno y por roca, se consideran como un bloque perteneciente a 

roca o perteneciente a estéril. 

De ahí la necesidad de aplicar las variables de minado a los costes, y no a las toneladas. 

El algoritmo tomará los bloques con su coste ya ponderado durante el proceso de 

manipulación del modelo de bloques. Una vez el algoritmo se ejecute, este utilizará la 

variable “ton” para multiplicarla por los costes del bloque. 
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Esta variable le ofrecerá las toneladas de la roca original que contenía ese bloque (esté 

minado o no), pero será la variable “coste_mina” (elaborada a conciencia) la que de 

valores reales, al multiplicarse por la variable “ton”. 
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A.3 EJECUCIÓN DE SCRIPTS 
 

Primeramente se aplicarán dos scripts que afectaran a todos los bloques existentes en el 

modelo. Para ello es necesario haber definido previamente la densidad de los rellenos de 

marga y de estéril de roca. Es muy importante la ordenada ejecución de estos scripts. 

Se ejecutará el script llamado “1Script_dens_m_relleno_marga”, el cual le dará a todos 

los bloques del modelo el valor de la densidad del relleno de marga dentro de la variable 

“dens_m”. 

 

Después se ejecutará otro script llamado “2Script_dens_m_relleno_roca”, que dará el 

valor de la densidad del estéril de roca sólo a aquellos bloques incluidos dentro del 

sólido correspondiente al modelo de relleno de estéril para el año 2018. 

 

Después ejecutaremos el script “3Script_completo_preminado”.  

 

 



6 

 

Javier Llorente Campos  Proyecto Fin de Grado 

Este script tiene dos funciones. La primera es asignar un valor del 0 al 8 al bloque en 

función del dominio geológico al que pertenece, generando una clasificación acorde al 

algoritmo. Por otro lado pretende modificar y arreglar la variable “dens”, la cual posee 

ciertos bloques con valores por defecto iguales a -99. Estos bloques se denominan 

bloques huérfanos. Con este algoritmo dichos bloques pasan a tener valores acordes a su 

litología, eliminando posibles fallos que puedan ocasionar durante la optimización. 

Por último ejecutaremos el script “4Script_completo_postminado”. Cabe destacar que 

es imprescindible haber ejecutado la herramienta “Mine…” previamente a este script, 

pues los valores de “minado_r” y “minado_m” deben ser los adecuados para el correcto 

funcionamiento de este script. 

Funciones de este último script: 

 Diferenciar el cobre del mineral de interés, del resto de litologías que puedan 

tener contenido en cobre. 

 

 

 

 Definir las toneladas de roca original que contiene cada bloque. 
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 Asignar a cada bloque el valor de extracción que posee en función de la roca 

original por la que estaba formado y por su posición en cota. 

 

 

 

 Coste de la extracción de cada bloque si estuviera formado por relleno de marga 

o de estéril de roca. 

 

 

 

 Coste unitario extracción de cada bloque. No es un valor real. 
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 Coste unitario de tratamiento del mineral contenido en cada bloque. 

 

 

 

Al finalizar la manipulación, se obtendrá una clasificación de la siguiente manera: 

 

Dominio Cu (%) Litología Roca 

10 - 1 Gossan 

20 >=1 2 Secundario 

20 <1 2 Secundario_estéril 

30 >=1 2 Secundario 

30 <1 2 Secundario_estéril 

40 >=1 3 HC4 

40 <1 3 HC4_estéril 

50 - 5 Primario 

60 - 6 Stockwork 

70 - 4 Recubrimiento 

80 - 4 Recubrimiento 

90 - 7 TECHO 

100 - 8 MURO 

0 - 0 Defecto 

 

Y se optimizará únicamente en función de la litología número 3 para valores de cobre 

superiores o iguales al 1 %.



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

 

EJECUCIÓN DEL ALGORITMO DE LERCHS AND 

GROSSMAN
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Se elige el modelo de bloques sobre el que se pretende ejecutar el algoritmo. El archivo 

específico es un archivo que guarda tu configuración de Pit Optimiser. Además se 

utilizará reblock =1 para mantener los bloques tal y como se encuentran en el modelo. 

 

Se ejecutará el cálculo sobre un único producto, teniendo en cuenta los ingresos que 

puede generar cada bloque y manteniendo los sub-bloques en el mismo proceso que el 

bloque original. 
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Se tendrá en cuenta un valor del producto final vendible de 6000€ por tonelada. La 

variable que contiene la ley en el modeló será “cu_hc4” y el coste de venta se tendrá en 

cuenta como nulo, pues ya se incluye dentro del coste de tratamiento. 
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El coste de proceso se asociará a la variable del modelo “coste_planta”. El producto será 

el cu_hc4, con cut off 1 % y un factor de recuperación del 92.4%. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Javier Llorente Campos  Proyecto Fin de Grado 

Se asocia la variable “ton” a las toneladas del bloque y el coste de minado a la variable 

“coste_mina”. 

Además se utilizarán los factores de dilución y de recuperación en mina de 0.043 y de 

0.98 respectivamente. 
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Deben definirse los ángulos de talud general respecto a la litología, para ello se asocian 

a la variable “litología” los ángulos correspondientes y se mantiene por defecto el 

ángulo de 45º para el resto de litologías. 

 

Se utilizarán bermas de 5 metros con precisión alta en los ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Javier Llorente Campos  Proyecto Fin de Grado 

 

Se ejecutará un análisis múltiple por factores de ingresos/costes. El programa utilizará el 

valor del producto definido previamente de 6000€/ton y aplicará una optimización para 

cada uno de los factores multiplicadores del precio original. 

Estos factores irán desde 1.2 hasta 0.2 con intervalos de 0.02, es decir, generará 51 

optimizaciones diferentes. 
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Se le indicará al programa las tablas y gráficos que se necesitan como salida. Todo ello 

sobre un archivo Excel. 

 

 

Se procederá a elegir la variable sobre la que se cargarán los valores de las envolventes 

económicas. 

 

Finalmente se procederá a ejecutar el algoritmo. 



 

 



 

 

ANEXO C 

 

 

RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN
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     ******************************************************** 
     *                                                      * 
     *            S O F T W A R E    V U L C A N            * 
     *                                                      * 
     *                 Vulcan 3-D Pit Optimiser             * 
     *                                                      * 
     *                LG_OPTIPIT Version 3.000              * 
     *                                                      * 
     *                                                      * 
     ******************************************************** 
 
 ************************** PARAMETERS ************************** 
 
 **** General 
 - Parameters file name........................: 
Y:\13Planificacion_Mina\VulcanProjects\CLCMINA2016\Opt_Javi\Opt_2\optimizacio
n2.lnk.opf 
 - Parameters version..........................: 1.400 
 - Run ID for this project.....................: optimizacion2.lnk 
 - Optimisation engine.........................: Lerchs & Grossmann 3D 
 - Resulting pit variable......................: pit4 
 - User comment................................:  
 - Build a report with resulting pits..........: Yes 
 - Delete files after optimisation.............: No 
 - Block model name............................: 1412_full_Opt_1.bmf 
 - Block model type............................: Sub-blocked 
 - Block model bearing.........................: 90.00 deg. 
 - Block model dimensions......................: 130 x 60 x 65 = 507000 
 - Block size..................................: 15.000 x 25.000 x 10.000 = 
3750.000 
 **** Dynamic reblock 
 - Reblock on X direction......................: 1 
 - Reblock on Y direction......................: 1 
 - Reblock on Z direction......................: 1 
 - Reblocked block model type..................: Regular 
 - Reblocked block model dimensions............: 130 x 60 x 65 = 507000 
 - Reblocked block size........................: 15.000 x 25.000 x 10.000 = 
3750.000 
 **** Financials 
 - The economic block value is.................: Calculated 
 - Block calculation method....................: Single process / rock type 
 - Currency units..............................: € 
 - Selection criteria to decide if 
   a block is worth processing.................: By revenue 
 - Sub-block process mode......................: Send all sub-blocks to the 
same process 
 *** Products 
 - Number of products..........................: 1 
   * Product 1 
     - Base price..............................: 6000.000 [€/metric tonne 
(t)] 
     - Product units...........................: Calculated 
     - Grade variable..........................: cu_hc4 [weight percent (%)] 
     - Use selling cost value..................: 0.000 [€/metric tonne (t)] 
 *** Processes 
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 - Use PCAF value..............................: 1.00000 
 *** Rock types 
 - Number of rock types........................: 1 
 - Use rock type variable......................: Unnecessary for single 
process 
   * Rcok type 1 
     - Type....................................: -default- 
     - Use rock type MCAF value................: 1.00000 
     - Use rehabilitation cost value...........: 0.00000 
 - Default rock type MCAF value................: 1.00000 
 - Default rehabilitation cost value...........: 0.00000 [€/metric tonne (t)] 
 *** Combinations 
 - Number of combinations......................: 1 
   ** Combination 1 
   - Process name..............................: -default- 
   - Rock type.................................: -default- 
   - Use Processing cost variable..............: coste_planta [€/metric tonne 
(t)] 
   - Number of products........................: 1 
     * Product 1 
       - Product name..........................: cu_hc4x2 
       - Use minimum - maximum cut-off.........: 1.000 - 50.000 [weight 
percent (%)] 
       - Use threshold grade...................: No 
       - Use recovery value....................: 0.924 
       - Use available product cost value......: 0.000 [€/metric tonne (t)] 
 *** Tonnages 
 ** Block/SubCell tonnage 
 - Block tonnage...............................: Supplied 
 - Block tonnage variable......................: ton 
 - Tonnage measured in.........................: metric tonne (t) 
 ** Mining cost 
 - Use mining cost variable....................: coste_mina [€/metric tonne 
(t)] 
 - Use positional MCAF value...................: 1.00000 
 - Mining dilution factor......................: 0.04300 
 - Mining recovery factor......................: 0.98000 
 *** Adjustments 
 **** Air Criteria 
 - Use air blocks..............................: All air blocks 
 - Fix air blocks after optimisation...........: No 
 **** Slope Interpolation 
 - Interpolation option........................: Apply total interpolation. 
 - Number of benches to create arcs............: 5 
 - Slope angle accuracy........................: Precise 
 **** Multiple Pit 
 - Perform multiple pit analysis...............: Yes 
 - Maximum number of pits......................: 51 
 - Maximum decrement trials per pit............: 1 
 - Search new pits using.......................: Revenue/Cost factors 
 - Set factors by..............................: Decrements 
 - Major factor................................: 1.200 
 - Minor factor................................: 0.200 
 - Factor decrement step size..................: 0.020 
 - Apply factors to............................: One product price 
 - Product affected............................: 1 
 - Revenue/Cost factor list:  
    Factor 1 =       1.2000 
    Factor 2 =       1.1800 
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    Factor 3 =       1.1600 
    Factor 4 =       1.1400 
    Factor 5 =       1.1200 
    Factor 6 =       1.1000 
    Factor 7 =       1.0800 
    Factor 8 =       1.0600 
    Factor 9 =       1.0400 
    Factor 10 =       1.0200 
    Factor 11 =       1.0000 
    Factor 12 =       0.9800 
    Factor 13 =       0.9600 
    Factor 14 =       0.9400 
    Factor 15 =       0.9200 
    Factor 16 =       0.9000 
    Factor 17 =       0.8800 
    Factor 18 =       0.8600 
    Factor 19 =       0.8400 
    Factor 20 =       0.8200 
    Factor 21 =       0.8000 
    Factor 22 =       0.7800 
    Factor 23 =       0.7600 
    Factor 24 =       0.7400 
    Factor 25 =       0.7200 
    Factor 26 =       0.7000 
    Factor 27 =       0.6800 
    Factor 28 =       0.6600 
    Factor 29 =       0.6400 
    Factor 30 =       0.6200 
    Factor 31 =       0.6000 
    Factor 32 =       0.5800 
    Factor 33 =       0.5600 
    Factor 34 =       0.5400 
    Factor 35 =       0.5200 
    Factor 36 =       0.5000 
    Factor 37 =       0.4800 
    Factor 38 =       0.4600 
    Factor 39 =       0.4400 
    Factor 40 =       0.4200 
    Factor 41 =       0.4000 
    Factor 42 =       0.3800 
    Factor 43 =       0.3600 
    Factor 44 =       0.3400 
    Factor 45 =       0.3200 
    Factor 46 =       0.3000 
    Factor 47 =       0.2800 
    Factor 48 =       0.2600 
    Factor 49 =       0.2400 
    Factor 50 =       0.2200 
    Factor 51 =       0.2000 
 
 **** Subregions 
 - Subregion definition........................: By BM Variable "litologia" 
 - Number of subregions........................: 4 
 
   ** Subregion 1 
   - Identifier...........................: Terciario   
   - Default block value..................: -100.0000 
   - Variable value.......................: 4 
   - Number of angles.....................: 1 
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   - Angle List (With Respect to Block Model in North Direction)..:  
     List:   Bearing     Slope 
        0:    359.90     28.00 
 
   ** Subregion 2 
   - Identifier...........................: Paleozoico   
   - Default block value..................: -100.0000 
   - Variable value.......................: 7 
   - Number of angles.....................: 1 
   - Angle List (With Respect to Block Model in North Direction)..:  
     List:   Bearing     Slope 
        0:    359.90     32.00 
 
   ** Subregion 3 
   - Identifier...........................: Paleozoico   
   - Default block value..................: -100.0000 
   - Variable value.......................: 8 
   - Number of angles.....................: 1 
   - Angle List (With Respect to Block Model in North Direction)..:  
     List:   Bearing     Slope 
        0:    359.90     32.00 
 
   ** Subregion 4 
   - Identifier...........................: Relleno   
   - Default block value..................: -100.0000 
   - Variable value.......................: 9 
   - Number of angles.....................: 1 
   - Angle List (With Respect to Block Model in North Direction)..:  
     List:   Bearing     Slope 
        0:    359.90     14.00 
 
   ** Default Subregion 
   - Identifier...........................: Default_Subregion 
   - Default dollar value.................: -100.0000 
   - Number of angles.....................: 1 
   - Angle List (With Respect to Block Model in North Direction)..:  
     List:   Bearing     Slope 
        0:    359.90     45.00 
 
 ************************************************************* 
 
 
Slope error for Default Subregion 
Minimum slope error............................:  0.07 
Average slope error............................:  3.36 
Maximum slope error............................: 10.66 
Slope error for Subregion  1 
Minimum slope error............................:  2.45 
Average slope error............................:  4.26 
Maximum slope error............................:  6.66 
Slope error for Subregion  2 
Minimum slope error............................:  2.45 
Average slope error............................:  4.26 
Maximum slope error............................:  6.66 
Slope error for Subregion  3 
Minimum slope error............................:  0.04 
Average slope error............................:  0.53 
Maximum slope error............................:  0.93 
Slope error for Subregion  4 
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Minimum slope error............................:  0.00 
Average slope error............................:  2.33 
Maximum slope error............................:  8.13 
Time to build graph............................: 0:03:25 
 
Pit: 1 Trial number: 1 Revenue factor index: 1  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 21116 
 -     118   Ore blocks   (+), 
 -    6391   Waste blocks (-), 
 -   14607   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:00 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 202144087.92 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:03:25 
 
Pit: 2 Trial number: 1 Revenue factor index: 2  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 197571937.56 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:03:42 
 
Pit: 2 Trial number: 2 Revenue factor index: 3  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 192999785.42 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:03:59 
 
Pit: 2 Trial number: 3 Revenue factor index: 4  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 188427636.42 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
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Total time.....................................: 0:04:17 
 
Pit: 2 Trial number: 4 Revenue factor index: 5  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 183855483.67 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:04:34 
 
Pit: 2 Trial number: 5 Revenue factor index: 6  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 179283334.01 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:04:52 
 
Pit: 2 Trial number: 6 Revenue factor index: 7  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 174711183.26 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:05:09 
 
Pit: 2 Trial number: 7 Revenue factor index: 8  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 170139031.27 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:05:26 
 
Pit: 2 Trial number: 8 Revenue factor index: 9  
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 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 165566881.29 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:05:44 
 
Pit: 2 Trial number: 9 Revenue factor index: 10  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 160994730.12 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:06:01 
 
Pit: 2 Trial number: 10 Revenue factor index: 11  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 156422578.39 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:06:18 
 
Pit: 2 Trial number: 11 Revenue factor index: 12  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 151850428.57 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:06:36 
 
Pit: 2 Trial number: 12 Revenue factor index: 13  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
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 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 147278278.11 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:06:53 
 
Pit: 2 Trial number: 13 Revenue factor index: 14  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 142706125.36 
 - Number of blocks to be mined................: 20757 blocks. 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:07:10 
 
Pit: 2 Trial number: 14 Revenue factor index: 15  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20757 
 -     114   Ore blocks   (+), 
 -    6057   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 138136365.97 
 - Number of blocks to be mined................: 20749 blocks. 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:07:27 
 
Pit: 3 Trial number: 14 Revenue factor index: 16  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20749 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 133572561.36 
 - Number of blocks to be mined................: 20749 blocks. 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:07:44 
 
Pit: 3 Trial number: 15 Revenue factor index: 17  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20749 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 129008758.23 
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 - Number of blocks to be mined................: 20749 blocks. 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:08:01 
 
Pit: 3 Trial number: 16 Revenue factor index: 18  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20749 
 -     112   Ore blocks   (+), 
 -    6051   Waste blocks (-), 
 -   14586   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 124450381.38 
 - Number of blocks to be mined................: 20646 blocks. 
 -     111   Ore blocks   (+), 
 -    5955   Waste blocks (-), 
 -   14580   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:08:18 
 
Pit: 4 Trial number: 16 Revenue factor index: 19  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20646 
 -     111   Ore blocks   (+), 
 -    5955   Waste blocks (-), 
 -   14580   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 119924723.77 
 - Number of blocks to be mined................: 20646 blocks. 
 -     111   Ore blocks   (+), 
 -    5955   Waste blocks (-), 
 -   14580   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:08:36 
 
Pit: 4 Trial number: 17 Revenue factor index: 20  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20646 
 -     111   Ore blocks   (+), 
 -    5955   Waste blocks (-), 
 -   14580   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 115416820.41 
 - Number of blocks to be mined................: 20482 blocks. 
 -     109   Ore blocks   (+), 
 -    5805   Waste blocks (-), 
 -   14568   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:08:53 
 
Pit: 5 Trial number: 17 Revenue factor index: 21  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20482 
 -     109   Ore blocks   (+), 
 -    5805   Waste blocks (-), 
 -   14568   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 110956138.69 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
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 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:09:10 
 
Pit: 6 Trial number: 17 Revenue factor index: 22  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 106515202.79 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:09:27 
 
Pit: 6 Trial number: 18 Revenue factor index: 23  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 102074266.47 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:09:44 
 
Pit: 6 Trial number: 19 Revenue factor index: 24  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 97633331.26 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:10:02 
 
Pit: 6 Trial number: 20 Revenue factor index: 25  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 93192395.83 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:10:19 
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Pit: 6 Trial number: 21 Revenue factor index: 26  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 88751460.25 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:10:36 
 
Pit: 6 Trial number: 22 Revenue factor index: 27  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 84310524.08 
 - Number of blocks to be mined................: 20381 blocks. 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:10:54 
 
Pit: 6 Trial number: 23 Revenue factor index: 28  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20381 
 -     107   Ore blocks   (+), 
 -    5712   Waste blocks (-), 
 -   14562   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 79885831.71 
 - Number of blocks to be mined................: 20233 blocks. 
 -     103   Ore blocks   (+), 
 -    5664   Waste blocks (-), 
 -   14466   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:11:11 
 
Pit: 7 Trial number: 23 Revenue factor index: 29  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20233 
 -     102   Ore blocks   (+), 
 -    5665   Waste blocks (-), 
 -   14466   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 75469649.04 
 - Number of blocks to be mined................: 20233 blocks. 
 -     102   Ore blocks   (+), 
 -    5665   Waste blocks (-), 
 -   14466   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:11:28 
 
Pit: 7 Trial number: 24 Revenue factor index: 30  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20233 
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 -     102   Ore blocks   (+), 
 -    5665   Waste blocks (-), 
 -   14466   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 71072354.51 
 - Number of blocks to be mined................: 20142 blocks. 
 -     100   Ore blocks   (+), 
 -    5580   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:11:46 
 
Pit: 8 Trial number: 24 Revenue factor index: 31  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20142 
 -     100   Ore blocks   (+), 
 -    5580   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:16 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 66712662.19 
 - Number of blocks to be mined................: 20142 blocks. 
 -     100   Ore blocks   (+), 
 -    5580   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:12:03 
 
Pit: 8 Trial number: 25 Revenue factor index: 32  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20142 
 -      99   Ore blocks   (+), 
 -    5581   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 62352970.41 
 - Number of blocks to be mined................: 20142 blocks. 
 -      99   Ore blocks   (+), 
 -    5581   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:12:20 
 
Pit: 8 Trial number: 26 Revenue factor index: 33  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20142 
 -      99   Ore blocks   (+), 
 -    5581   Waste blocks (-), 
 -   14462   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 58022803.47 
 - Number of blocks to be mined................: 20071 blocks. 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:12:37 
 
Pit: 9 Trial number: 26 Revenue factor index: 34  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20071 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
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Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 53694444.14 
 - Number of blocks to be mined................: 20071 blocks. 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:12:54 
 
Pit: 9 Trial number: 27 Revenue factor index: 35  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20071 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 49366087.43 
 - Number of blocks to be mined................: 20071 blocks. 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:13:12 
 
Pit: 9 Trial number: 28 Revenue factor index: 36  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20071 
 -      97   Ore blocks   (+), 
 -    5516   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 45038180.17 
 - Number of blocks to be mined................: 20068 blocks. 
 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:13:29 
 
Pit: 10 Trial number: 28 Revenue factor index: 37  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20068 
 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 40713936.79 
 - Number of blocks to be mined................: 20068 blocks. 
 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:13:46 
 
Pit: 10 Trial number: 29 Revenue factor index: 38  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20068 
 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 36389692.16 
 - Number of blocks to be mined................: 20068 blocks. 
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 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:14:04 
 
Pit: 10 Trial number: 30 Revenue factor index: 39  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 20068 
 -      96   Ore blocks   (+), 
 -    5514   Waste blocks (-), 
 -   14458   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 32077835.55 
 - Number of blocks to be mined................: 19973 blocks. 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:14:21 
 
Pit: 11 Trial number: 30 Revenue factor index: 40  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19973 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 27860402.02 
 - Number of blocks to be mined................: 19973 blocks. 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:14:39 
 
Pit: 11 Trial number: 31 Revenue factor index: 41  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19973 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 23642968.08 
 - Number of blocks to be mined................: 19973 blocks. 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:14:57 
 
Pit: 11 Trial number: 32 Revenue factor index: 42  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19973 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 19425534.53 
 - Number of blocks to be mined................: 19973 blocks. 
 -      89   Ore blocks   (+), 
 -    5429   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
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Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:15:14 
 
Pit: 11 Trial number: 33 Revenue factor index: 43  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19973 
 -      88   Ore blocks   (+), 
 -    5430   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:18 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 15218183.94 
 - Number of blocks to be mined................: 19965 blocks. 
 -      86   Ore blocks   (+), 
 -    5424   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:00 
Total time.....................................: 0:15:32 
 
Pit: 12 Trial number: 33 Revenue factor index: 44  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19965 
 -      86   Ore blocks   (+), 
 -    5424   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 11016105.17 
 - Number of blocks to be mined................: 19965 blocks. 
 -      86   Ore blocks   (+), 
 -    5424   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:15:50 
 
Pit: 12 Trial number: 34 Revenue factor index: 45  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19965 
 -      85   Ore blocks   (+), 
 -    5425   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 6814026.43 
 - Number of blocks to be mined................: 19965 blocks. 
 -      85   Ore blocks   (+), 
 -    5425   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:16:08 
 
Pit: 12 Trial number: 35 Revenue factor index: 46  
 - Number of blocks for the optimiser..........: 19965 
 -      85   Ore blocks   (+), 
 -    5425   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Initialization time............................: 0:00:17 
 - Economic value from the optimum pit.........: € 2611947.37 
 - Number of blocks to be mined................: 19965 blocks. 
 -      85   Ore blocks   (+), 
 -    5425   Waste blocks (-), 
 -   14455   Air blocks   (0). 
Computation time...............................: 0:00:01 
Total time.....................................: 0:16:26 
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Pit: 12 Trial number: 36 Revenue factor index: 47  
 
    - Pit   1: Factor Index =  46    Value =      0.30000 
    - Pit   2: Factor Index =  42    Value =      0.38000 
    - Pit   3: Factor Index =  38    Value =      0.46000 
    - Pit   4: Factor Index =  35    Value =      0.52000 
    - Pit   5: Factor Index =  32    Value =      0.58000 
    - Pit   6: Factor Index =  29    Value =      0.64000 
    - Pit   7: Factor Index =  27    Value =      0.68000 
    - Pit   8: Factor Index =  20    Value =      0.82000 
    - Pit   9: Factor Index =  19    Value =      0.84000 
    - Pit  10: Factor Index =  17    Value =      0.88000 
    - Pit  11: Factor Index =  14    Value =      0.94000 
Total run time.................................: 0:17:42
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Report 1 (Pit)            

 Pit  
 Disc.cash 
flow-Best 

(EUR)  

 Disc.cash flow-
Worst (EUR)  

 Disc.cash 
flow-Lag (EUR)  

 Mining Cost-
Best (EUR)  

 Processing Cost-
Best (EUR)  

 Stripping 
Ratio-Best  

 Ore-
Best (t)  

 
Product-
Best (t)  

 In Situ 
Product-Best 

(t)  

 Av Grade-
Best (%)  

1 36,368,210 36,368,210 36,368,210 58,978,867 27,366,922 376.36 399,006 35,732 38,671 9.692 

2 36,521,559 36,358,317 36,521,559 59,259,550 27,476,920 374.77 401,012 35,863 38,812 9.679 

3 37,470,542 36,374,823 37,034,134 61,575,320 28,359,552 362.69 416,978 36,771 39,795 9.544 

4 37,503,166 36,407,448 37,066,758 61,676,963 28,390,895 362.32 417,500 36,806 39,833 9.541 

5 37,713,407 36,197,655 37,204,047 62,573,658 28,584,406 361.49 419,907 37,072 40,121 9.555 

6 38,049,379 36,115,238 37,540,019 64,316,564 29,100,692 354.81 430,073 37,553 40,641 9.450 

7 38,178,286 36,032,826 37,668,926 65,140,194 29,280,788 355.30 432,922 37,763 40,869 9.440 

8 38,290,290 35,875,667 37,780,930 66,616,515 29,572,054 353.03 437,967 38,077 41,208 9.409 

9 38,421,872 35,691,059 37,912,512 68,576,085 29,957,861 350.33 444,785 38,483 41,649 9.364 

10 38,505,230 35,629,462 37,995,870 70,202,612 30,324,288 346.38 452,268 38,808 42,000 9.286 

11 38,515,106 35,639,339 38,005,746 70,585,564 30,388,624 345.83 453,354 38,879 42,077 9.281 
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Chart 1 (Pit) 

Pit Total Ore-Best (t) Waste-Best (t) Disc.cash flow-Best (EUR) Disc.cash flow-Worst (EUR) Disc.cash flow-Lag (EUR) 

1 399,006 150,170,730 36,368,210 36,368,210 36,368,210 

2 401,012 150,288,824 36,521,559 36,358,317 36,521,559 

3 416,978 151,234,938 37,470,542 36,374,823 37,034,134 

4 417,500 151,270,129 37,503,166 36,407,448 37,066,758 

5 419,907 151,792,788 37,713,407 36,197,655 37,204,047 

6 430,073 152,592,987 38,049,379 36,115,238 37,540,019 

7 432,922 153,816,293 38,178,286 36,032,826 37,668,926 

8 437,967 154,614,296 38,290,290 35,875,667 37,780,930 

9 444,785 155,819,185 38,421,872 35,691,059 37,912,512 

10 452,268 156,656,856 38,505,230 35,629,462 37,995,870 

11 453,354 156,782,836 38,515,106 35,639,339 38,005,746 
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ANEXO D 

 

 

HERRAMIENTAS DE DISEÑO
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En este anexo quedarán recogidas las herramientas más destacables utilizadas durante el 

proceso de diseño de la corta. Las herramientas de diseño básicas propias de cualquier 

software de diseño no serán tenidas en cuenta. 

 

D.1 AUTOPIT 

 

Se trata de una herramienta capaz de generar una corta básica a partir de una serie de 

datos e instrucciones. Para su uso será necesario: 

 Línea o polígono base, a partir del cual la herramienta pueda generar líneas o 

polígonos consecutivos paralelos. 

 Asignar ancho de berma requerido. 

 Asignar ángulo de talud requerido. 

 Asignar altura de banco requerida. 

 Asignar dirección de ejecución de la herramienta. Será necesario especificar si lo 

que deseamos construir es una escombrera o una corta y si el ángulo de talud 

debe ser ejecutado hacia el interior de la línea o hacia el exterior. 

En la siguiente figura se puede ver un polígono seleccionado sobre el diseño del fondo 

de la corta sobre el que se quiere generar un AUTOPIT. 
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En esta otra imagen aparece un perfil y una planta del AUTOPIT generado a partir del 

diseño de fondo de corta 
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D.2 INSERT RAMP 

 

Esta herramienta es capaz de trazar una rampa básica a través de las diferentes líneas de 

talud generadas mediante la herramienta AUTOPIT. 

Para ello, a la herramienta se le deben indicar una serie de condiciones: 

 Línea donde comienza la rampa. 

 Punto en el que comienza la rampa. 

 Sentido de avance de la rampa a través del AUTOPIT (levógira o dextrógira) 

 Pendiente de rampa. 

 Ancho de rampa. 

El uso de esta herramienta genera la necesidad de corregir a mano las uniones entre 

rampas y bancos, puesto que construye uniones poco operativas, además de manipular 

las líneas de talud bajo la rampa, desplazándolas para cumplir con los ángulos de talud 

previos. 

En la siguiente imagen se puede ver un autopit sobre el que se pretende ejecutar la 

herramienta INSERT RAMP. 
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En la imagen de la izquierda se puede observar la rampa insertada sobre el AUTOPIT. 

El resultado es una rampa bastante grosera que debe depurarse manualmente para 

generar un diseño suave. En la imagen de la derecha la rampa depurada manualmente. 

 

 

 

Tanto la herramienta AUTOPIT como INSERT RAMP suelen utilizarse para generar 

cortas o escombreras de diseño simple, con pocos condicionantes o para generar un 

diseño base sobre el que trabajar y obtener magnitudes de diseño. En el caso de este 

proyecto se utilizó para generar la rampa base sobre la que se diseñó la rampa definitiva 

del primer desmonte de marga. 
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D.3 RAMPS – DESIGN PIT/DUMP 

 

Se trata de una de las herramientas más potentes que ofrece el software Vulcan. Su 

utilización debe ser banco a banco añadiendo los condicionantes necesarios en cada 

momento. Su utilización es más frecuente que las anteriores, puesto que genera 

porciones de pista minera mucho más elaboradas y meticulosas. 

Esta herramienta ofrece una gama de distintas posibilidades de ejecución de rampas y 

pistas, pero sólo se tratarán aquellas que han servido de utilidad para la realización del 

proyecto. 

Para poder generar una sección de rampa o pista con esta herramienta será necesario: 

 Asignar de manera adecuada el orden de numeración de los distintos puntos de 

la línea o polígono. 

 Elegir la línea o polígono sobre el que ejecutar la herramienta. 

 Elegir si lo que queremos generar es una rampa o un llano y si queremos que 

siga una línea o que se desmarque de ella. 

 Elegir si la rampa se ejecutará en ascenso o en descenso. 

 Elegir si se trata de una corta o una escombrera. 

 Asignar pendiente de la rampa. 

 Asignar ángulo de talud generado. 

 Asignar longitud del fragmento de rampa generado. 

 Asignar ancho de berma. 

 Asignar si cada fragmento debe generar berma o no. 

Cada fragmento de rampa debe ser generado de manera individual y corroborada su 

correcta ubicación, pues la herramienta es muy sensible a pequeños cambios en las 

líneas. 
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Además, ofrece la posibilidad de generar cambios de sentido o switchbacks, asignando 

el factor de seguridad de giro. 

A continuación se muestran las ventanas de configuración de los distintos parámetros 

para la construcción de pistas. 
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Y por otro lado las diferentes opciones que permite la interfaz a la hora de diseñar. 
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Esta herramienta fue utilizada para realizar el diseño del fondo de corta hasta conectar 

con la pista principal de acceso a corta, siendo el más importante y laborioso, que 

abarca desde la cota -230 hasta la cota -140. 
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D.4 ADVANCE RESERVES EDITOR 
 

Esta herramienta permite visualizar los datos del modelo de bloques de diferentes 

maneras. En el caso de este proyecto ha sido utilizado para obtener la información del 

modelo de bloques a través de diferentes volúmenes. Para ello lo más importante es 

disponer de una triangulación cerrada que pueda generar un volumen en su interior, 

sobre la que acotar la información. 

Primeramente debe elegirse el modelo de bloques sobre el que se pretende ejecutar la 

herramienta y si se dispone de él, cargar el archivo que ofrece valores por defecto 

preconfigurados. 
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Posteriormente se introducen los códigos de producto en los que queremos clasificar los 

datos. En este caso será en función del dominio litológico. 

 

 

Se especifica la variable sobre la que se desea obtener información. 
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Y se asignan las leyes de corte a diferenciar a la hora de lanzar los resultados, y sobre 

qué código de producto ejecutar estas leyes de corte. 

 

 

Se seleccionan los volúmenes cerrados sobre los que se desea correr el modelo de 

bloques. 
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Se seleccionarán condiciones sobre las que ejecutar el modelo de bloques. Depende qué 

información se necesite obtener. 

 

 

 

Por último se debe seleccionar el destino del archivo CSV sobre el que se lanzará toda 

la información requerida. 

 

 

 

Esta herramienta se utilizó en varias ocasiones para correr el modelo de bloques a través 

de distintos volúmenes, obteniendo información específica a cerca de los materiales 

contenidos en los mismos. Es la herramienta básica para obtener las reservas.



 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

MINERAL BANCO A BANCO
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Banco -140 
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Banco -145 
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Banco -150 
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Banco -155 
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Banco -160 
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Banco -165 
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Banco -170 
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Banco -175 
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Banco -180 
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Banco -185 
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Banco -190 
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Banco -195 

 

 

  



14 

 

Javier Llorente Campos  Proyecto Fin de Grado 

Banco -200 
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Banco -205 
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Banco -210 
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Banco -215 
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Banco -220 
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Banco -225 
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Banco -230 

 

 



 

 



 

 

ANEXO F 

 

ETAPAS DEL PROYECTO BANCO A BANCO
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BANCO 
Primer desmonte (BCM) Segundo desmonte (BCM) 

2019 2020 2019 2020 

35 1,688       

25 109,631       

15 407,420   12   

5 404,662   5,309   

-5 365,070   38,042   

-15 251,179   50,813   

-25 232,627   79,218   

-35 172,874   103,749   

-45 112,774   121,931   

-55 86,649   121,285   

-65     181,809   

-75     151,265   

-85     140,036   

-95     159,403   

-105     176,193   

-115     214,000   

-125     60,500   

-135         

-145         

-155         

-165         

-175         

-185         

-195         

-205         

-215         

-220         

-225         

-230         

TOTAL 2,144,573 0 1,603,566 0 
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BANCO 
Relleno Roca (m3) Relleno Roca (t) Relleno Marga (m3) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

35             

25             

15             

5             

-5             

-15             

-25             

-35             

-45             

-55             

-65 597,308   1,493,270   198,932   

-75 573,235   1,433,087   205,426   

-85 544,386   1,360,965   183,941   

-95         842,309   

-105         869,964   

-115         878,150   

-125         848,175   

-135         867,876   

-145         838,015   

-155           696,914 

-165           566,777 

-175           464,342 

-185           246,742 

-195           91,260 

-205           32,976 

-215           3,432 

-220             

-225             

-230             

TOTAL 1,714,929 0 4,287,322 0 5,732,787 2,102,444 
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BANCO 
Estéril roca (BCM) Estéril roca (t) Mineral (BCM) Mineral (t) 

Ley cobre 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

-95                   

-100                   

-105                   

-110                   

-115                   

-120 9,500   23,063             

-125 87,750   30,975             

-130 93,250   147,597             

-135 111,875   246,150   3,525   14,804   4.15% 

-140 115,375   304,124   327   5,176   7.03% 

-145 119,750   349,767   777   3,264   12.78% 

-150 303,978   303,978   2,171   9,120   9.13% 

-155 116,750   399,576   3,109   13,057   10.14% 

-160 89,125   334,410   3,419   14,362   11.45% 

-165 113,250   410,370   3,624   15,221   10.45% 

-170 85,125   338,238   4,822   20,252   12.00% 

-175   132,125   504,326   5,377   22,583 12.14% 

-180   388,359   388,359   6,662   27,981 12.65% 

-185   131,500   499,768   8,506   35,726 12.34% 

-190   87,125   357,153   11,412   47,930 11.05% 

-195   119,375   440,942   14,556   61,134 10.33% 

-200   63,625   262,283   12,093   50,789 8.45% 

-205   76,625   282,110   7,947   33,378 7.66% 

-210   35,875   143,358   4,425   18,586 6.70% 

-215   39,875   131,674   3,361   14,115 6.91% 

-220   15,250   50,726   3,419   14,360 6.79% 

-225   9,125   27,458   3,354   14,087 5.84% 

-230   1,125   2,929   2,265   9,515 5.46% 

TOTAL 1,245,728 1,099,984 2,888,248 3,091,087 21,775 83,377 91,454 350,185 9.71% 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN
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Estado inicial de la corta. Relleno de margas en las Fases 1, 2 y 3 de la explotación, junto con relleno de esteril de roca en su zona superior. 
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Primer desmonte de margas ejecutado, así como la retirada de los estériles de roca sobre el relleno de margas. 
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Ejecutado tanto el segundo desmonte de margas como la retirada del relleno y la extracción de la masa HC4. Relleno visible únicamente de Fase 

4, es decir, relleno de fondo de corta que no debe retirarse. 
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Situación final de la corta una vez terminada la explotación y realizada toda la transferencia de margas de relleno de las fases iniciales a las fases 

finales. 



 

 

 

ANEXO H 

 

MAQUINARIA



 

 

 

 



Technical Description R 994 B 
Hydraulic Excavator

Mining Power.

litronic̀

Operating weight with backhoe attachment 296,00 t/652,570 lb
Operating weight with shovel attachment 300,50 t/662,490 lb
Engine output 1500 HP (1120 kW)
Bucket capacity 15,30 – 18,00 m3/20.0 – 23.5 cuyd
Shovel capacity 15,30 – 18,00 m3/20.0 – 23.5 cuyd
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Technical Data

Engine
1 Cummins diesel engine

Rating per SAE J 1995__ 1500 HP (1120 kW) at 1800 RPM
Model __________________________ QSK45
Type ______________________________ 12 cylinder turbocharged

V-engine, after-cooler,
two separate water cooling
circuits,
direct injection system

Displacement ______________ 45 l/2745 cu.in
Bore/Stroke__________________ 159/190 mm/6.26/7.48 in

Engine cooling system______ fans driven via hydraulic piston
motor

Air cleaner ________________________ dry-type air cleaner with 
pre-cleaner, with automatic dust
ejector, primary and safety
elements

Fuel tank __________________________ 5350 l/1414 gal
Electrical system

Voltage ________________________ 24 V
Batteries ______________________ 6 x 170 Ah/12 V
Alternator ____________________ 24 V/150 Amp

Engine idling ____________________ sensor controlled
Electronic engine
control system __________________ engine speed sensing over the

entire engine RPM range.
Provides integration of engine
with other machine systems

Hydraulic System
Hydraulic pumps

for attachment and
travel drive __________________ 4 variable flow axial piston

pumps
Max. flow______________________ 4 x 754 l/min/4 x 199 gpm
Max. hydr. pressure ____ 320 bar/4640 PSI

Hydraulic pump
for swing drive ____________ 2 reversible swash plate pumps,

closed-loop circuit
Max. flow______________________ 2 x 390 l/min/2 x 103 gpm
Max. hydr. pressure ____ 350 bar/5076 PSI

Pump regulation ________________ electro-hydraulic,
pressure compensation,
flow compensation,
automatic oil flow optimizer

Hydraulic tank capacity____ 2200 l/581 gal
Hydraulic system
capacity ______________________________ 4200 l/1110 gal
Hydraulic oil filter ____________ filtration of entire return flow,

1 high pressure filter for each
main pump

Hydraulic oil cooler __________ 2 separate coolers, 2 temperature
controlled fans driven via
hydraulic piston motor

Hydraulic Controls
Servo circuit ______________________ independant, electric over

hydraulic proportional controls
of each function

Emergency control ______ via accumulator for all attach-
ment functions with stopped
engine

Power distribution ____________ via monoblock control valves
with integrated primary relief
valves and flanged on secondary 
valves for travel

Flow summation __________ to attachment and travel drive
Control functions

Attachment and swing__ proportional via joystick levers
Travel____________________________ proportional via foot pedals or

hand levers
Bottom dump bucket __ proportional via foot pedals

Service Flap
Design ____________________ hydraulically actuated service

flap, with lighting easily accessi-
ble from ground level to allow:
– fuel fast refill
– hydraulic oil refill
– engine oil quick change
– splitterbox oil quick change
– swing gearbox oil quick

change
– swing ring teeth grease barrel

refilling via grease filter
– attachment/swing ring bearing

grease barrel refilling via
grease filter

– windshield wash water
refilling

Quick coupler upon request

Swing Drive
Hydraulic motor ________________ 2 Liebherr axial piston motors
Swing gear ________________________ 2 Liebherr planetary reduction

gears
Swing ring ________________________ Liebherr, sealed triple roller

swing ring, internal teeth
Swing speed ______________________ 0–3.7 RPM
Swing torque______________________ 1120 kNm
Swing-Holding brake ________ hydraulically actuated, mainte-

nance-free, multi-disc brakes
integrated in each swing gear

Uppercarriage
Design ________________________________ torque resistant designed upper

frame in box type construction
for superior strength and
durability

Attachment mounting ______ parallel longitudinal main
girders in box-section construc-
tion

Catwalks ____________________________ on the left side with a hydrauli-
cally driven access ladder, cat-
walks in front of the pumps and
in the counterweight, additional
emergency ladder in front of the
cab
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Operator’s Cab
Design ________________________________ resiliently mounted, sound insu-

lated,
large windows for all around
visibility,
integrated falling object protec-
tion FOPS

Operator’s seat __________________ suspended, body-contoured with 
shock absorber, adjustable to
operator’s weight

Cabin windows __________________ 20,5 mm/0.8 in tinted armored
glass for front window and right
hand side windows,
all other windows in tinted
safety glass,
high pressure windshield-
washer system 75 l/20 gal water-
tank,
sun louvers on all windows in
heavy duty design

Heating system/
air conditioning ________________ heavy duty, high output air

conditioner and heater unit
Cabin pressurization ________ ventilation with filter
Controls ____________________________ joystick levers integrated into

armrest of seat
Monitoring ________________________ via LCD-Display, data memory
Automatic engine
shut off ______________________________ engine self-controlled shut off
Destroking of main
pumps ________________________________ in case of low hydraulic oil level
Safety functions ________________ aditional gauges with constant

display for: engine speed,
hourmeter, voltmeter, safety
mode for engine speed control
and pump regulation

Undercarriage
Design ________________________________ 3-piece undercarriage,

box type structures for center
piece and side frames,
stress relieved

Hydraulic motor ________________ 2 axial piston motors per side
frame

Travel gear ________________________ Liebherr planetery reduction
gear

Travel speed ______________________ 0–2,3–3,0 km/h/
0–1.45–1.86 mph

Parking brake ____________________ spring engaged, hydraulically
pressure released wet multi-disc
brakes for each travel motor,
maintenance-free

Track components ____________ D 12, maintenance-free, forged
double grouser pad

Track rollers/
carrier rollers ____________________ 9/2
Automatic track
tensioner ____________________________ pressurized hydraulic cylinder

with accumulator
Transport __________________________ undercarriage side frames are

removable

Central Lubrication System
Type____________________________________ Lincoln Centromatic lubrication

system, for the entire attachment
and swing ring

Grease pumps ____________________ Lincoln Powermaster pump plus
separate pump for swing ring
teeth

Capacity ____________________________ 200 l/52.8 gal bulk container
for attachment and swing ring,
separated 80 l/21 gal bulk con-
tainer for swing ring teeth

Refill __________________________________ via the service flap for both
containers, fill line with grease
filters

Attachment
Design ________________________________ box-type structure with large

steel castings in all high-stress
areas

Pivots ________________________________ sealed with double side
centering with 1 single floating
pin per side,
all bearings with wear resistant
steel bushings,
bolts hardened and chrominium-
plated

Hydraulic cylinder ____________ Liebherr design, all cylinders
located in well protected areas

Hydraulic connections ______ pipes and hoses equipped with
SAE split-flange connections

Kinematics ________________________ Liebherr parallel face shovel
attachment geometry, backhoe
bucket pivoting angle 160h
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Dimensions

L

K

A1

S

N

A

Q

X

V

H
H1 H2

C

P

W1 W

G

U

Z

A2

B

E

DF

mm/ft-in
A 6390/21’ 0”
A1 6490/21’ 4”
A2 7190/23’ 7”
C 7570/24’10”
D 6360/20’10”
E 6525/21’ 5”
F 3100/10’ 2”
H 5435/17’10”
H1 6455/21’ 2”
H2 6995/22’11”
K 2235/ 7’ 4”
L 6385/20’11”

mm/ft-in
P 2300/ 7’ 7”
Q 942/ 3’ 1”
S 5000/16’ 5”
U 8250/27’ 1”
Z 10470/34’ 4”
N 850/ 2’ 9”
B 6080/19’11”
G 6340/20’10”
V 11800/38’ 9”
W 8100/26’ 7”
W1 8700/28’ 7”
X 18450/60’ 6”

Z

W1

E

DF

L

X1

K

H2

U

V1

H
H1

A1

S

N

A

Q

C

P

G

A2

B

mm/ft-in
A 6390/21’ 0”
A1 6490/21’ 4”
A2 7190/23’ 7”
C 7570/24’10”
D 6360/20’10”
E 6525/21’ 5”
F 3100/10’ 2”
H 5435/17’10”
H1 6455/21’ 2”
H2 6995/22’11”
K 2235/ 7’ 4”
L 6385/20’11”

mm/ft-in
P 2300/ 7’ 7”
Q 942/ 3’ 1”
S 5000/16’ 5”
U 8250/27’ 1”
Z 10470/34’ 4”
N 850/ 2’ 9”
B 6080/19’11”
G 6340/20’10”
V1 15800/51’10”
W1 7100/23’ 4”
X1 20300/66’ 7”
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Backhoe Attachment

Digging Envelope
Max. reach at ground level 16,30 m/53’6”
Max. teeth height 15,40 m/50’6”
Max. dump height 10,20 m/33’6”
Max. digging depth 9,50 m/31’2”

Max. digging force: 880 kN ( 89,7 t)/197,750 lb
Max. breakout force: 1020 kN (104,0 t)/229,280 lb

Operating Weight and
Ground Pressure
The operating weight includes the basic machine
with gooseneck boom 9,30 m/30’6”, stick 4,20 m/
13’9” and bucket 18,00 m3/23.5 cuyd.

Bucket
Cutting width SAE mm/in 3400/1341) 3400/1341) 3400/1341)

Capacity SAE heaped m3/cuyd 15,30/20 17,00/22.2 18,00/23.5

Weight kg/lb 17000/37,480 17790/39,220 18155/40,020

Suitable for material up to a specific weight of t/m3/lb/cuyd 2,10/3,570 1,90/3,230 1,80/3,000

Wear kit level II II II

Pad width mm/in 850/34

Weight kg/lb 296000/652,570

Ground pressure kg/cm2/PSI 2,47/35.13
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Notes:
1) Bucket with delta cutting edge and tooth system Posilok size S 95.

Wear kit level II: For heavy rock, not deteriorated or cracked. Has to be shot to be dug.

Additional buckets on request.
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Shovel Attachment

Digging Envelope
Max. reach at ground level 13,75 m/45’1”
Max. dump height 11,20 m/36’9”
Max. crowd length 5,20 m/17’1”
Bucket opening width T 2500 mm/98”

Crowd force at
ground level: 1040 kN (106,0 t)/233,690 lb
Max. crowd force: 1300 kN (132,5 t)/292,110 lb
Max. breakout force: 1060 kN (108,0 t)/238,100 lb

Operating Weight and
Ground Pressure
The operating weight includes the basic machine
with shovel attachment and bucket 18,00 m3/
23.5 cuyd.

Bottom dump bucket

Cutting width SAE mm/in 4100/1611) 4100/1611) 4100/1611)

Capacity SAE heaped m3/cuyd 15,30/20 17,00/22.2 18,00/23.5

Weight kg/lb 30000/66,140 31000/68,340 31500/69,450

Suitable for material up to a specific weight of t/m3/lb/cuyd 2,10/3,570 1,90/3,230 1,80/3,000

Wear kit level II II II

Pad width mm/in 850/34

Weight kg/lb 300500/662,490

Ground pressure kg/cm2/PSI 2,51/35.70

T
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Notes:
1) Bottom dump bucket with delta cutting edge and tooth system Posilok size S 95.

Wear kit level II: For heavy rock, not deteriorated or cracked. Has to be shot to be dug.

Additional bottom dump buckets on request.
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Component Dimensions and Weights

L

H

L

H

L

H

L

H
H1

H2

B

B1

L

H

L

H

Cab

L Length mm/ft-in 3215/10’ 6”
H Height mm/ft-in 2885/ 9’ 6”

Width mm/ft-in 1900/ 6’ 3”
Weight kg/lb 2800/6,170

Cab elevation

L Length mm/ft-in 2415/7’11”
H Height mm/ft-in 2550/8’ 4”

Width mm/ft-in 2500/8’ 2”
Weigh kg/lb 3300/7,280

Fuel tank

L Length mm/ft-in 2970/9’9”
H Height mm/ft-in 2930/9’7”

Width mm/ft-in 2130/7’0”
Weight kg/lb 3700/8,160

Powerplant

L Length mm/ft-in 4800/15’ 9”
H Height mm/ft-in 3000/ 9’10”
H1 Height mm/ft-in 3700/12’ 2”
H2 Height mm/ft-in 4400/14’ 5”
B Width mm/ft-in 2200/ 7’ 3”
B1 Width mm/ft-in 2950/ 9’ 8”
Weight kg/lb 17500/38,580

Rotation deck
(with swing ring, swing gears, control valve bracket and
service flap)

L Length mm/ft-in 8100/26’7”
H Height mm/ft-in 3830/12’7”

Width mm/ft-in 3700/12’2”
Weight kg/lb 41000/90,390

Counterweight

L Length mm/ft-in 1100/ 3’7”
H Height mm/ft-in 3250/10’8”

Width mm/ft-in 6000/19’8”
Weight kg/lb 25320/55,820



8

Component Dimensions and Weights

L

H

L

H

L

H

L

H

Catwalk box left

L Length mm/ft-in 2250/7’5”
H Height mm/ft-in 2970/9’9”

Width mm/ft-in 700/2’4”
Weight kg/lb 1900/4,190

Catwalk box right

L Length mm/ft-in 2180/7’2”
H Height mm/ft-in 2960/9’9”

Width mm/ft-in 950/3’1”
Weight kg/lb 800/1,760

Side frame (two)

L Length mm/ft-in 8250/27’ 1”
H Height mm/ft-in 2300/ 7’ 7”

Width
over travel drive mm/ft-in 2055/ 6’ 9”
Width
without travel drive mm/ft-in 1485/ 4’10”
Weight kg/lb 2 x 41055/2 x 90,510

Undercarriage central girder

L Length mm/ft-in 3670/12’ 0”
H Height mm/ft-in 2265/ 7’ 5”

Width mm/ft-in 4860/15’11”
Weight kg/lb 26000/57,320

L

H

L

H

Hydraulic tank

L Length mm/ft-in 4920/16’2”
H Height mm/ft-in 2900/ 9’6”

Width mm/ft-in 1820/ 6’0”
Weight kg/lb 7870/17,350

Hydraulic oil
Weight kg/lb 4450/9,810

Small pieces

L Length mm/ft-in 4500/14’9”
H Height mm/ft-in 2600/ 8’6”

Width mm/ft-in 2000/ 6’7”
Weight kg/lb 4500/9,920



L

L

H

L

Crowd cylinder (two)

L Length mm/ft-in 3350/11’ 0”
l Diameter mm/in 400/ ’15”

Weight kg/lb 2 x 1470/2 x 3,240

Bottom dump bucket
15,30 m3/ 17,00 m3/ 18,00 m3/
20.0 cuyd 22.2 cuyd 23.5 cuyd

L Length mm/ft-in 3700/12’2” 3900/12’10” 4200/13’9”
H Height mm/ft-in 3800/12’6” 3800/12’ 6” 3800/12’6”

Width mm/ft-in 4200/13’9” 4200/13’ 9” 4200/13’9”
Weight kg/lb 30000/66,000 31000/68,340 31500/69,450

Bucket tilt cylinder (two)

L Length mm/ft-in 3950/13’ 0”
l Diameter mm/in 450/ ’18”

Weight kg/lb 2 x 2015/2 x 4,440

9

L

L

H

Hoist cylinder (two)
for shovel attachment

L Length mm/ft-in 4690/15’ 5”
l Diameter mm/in 550/ ’22”

Weight kg/lb 2 x 3510/2 x 7,700

Shovel stick

L Length mm/ft-in 4700/15’5”
H Height mm/ft-in 1900/ 6’3”

Width mm/ft-in 2250/ 7’5”
Weight kg/lb 11900/26,180

L

H

Shovel boom

L Length mm/ft-in 7250/23’ 9”
H Height mm/ft-in 2350/ 7’ 9”

Width mm/ft-in 2400/ 7’10”
Weight kg/lb 21900/48,180



LIEBHERR-FRANCE SAS, 2, Avenue Joseph Rey, B.P. 287, F-68005 Colmar-Cedex, ç 0389213510, Fax 0389213793
www.liebherr.com, E-Mail: info@lfr.liebherr.com
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L

H

L

H

Stick with bucket cylinders

L Length mm/ft-in 6000/19’ 8”
H Height mm/ft-in 2400/ 7’10”

Width mm/ft-in 1750/ 5’ 9”
Weight kg/lb 18940/41,670

Backhoe bucket
15,30 m3/ 17,00 m3/ 18,0 m3/
20.0 cuyd 22.2 cuyd 23.5 cuyd

L Length mm/ft-in 4000/13’ 1” 4000/13’1” 4200/13’9”
H Height mm/ft-in 2700/ 8’10” 2800/ 9’2” 2800/ 9’2”

Width mm/ft-in 3500/11’ 6” 3500/11’6” 3500/11’6”
Weight kg/lb 17000/37,480 17790/39,220 18155/40,020

L

Hoist cylinders (two)
for backhoe attachment

L Length mm/ft-in 4680/15’ 4”
l Diameter mm/in 550/ ’22”

Weight kg/lb 2 x 3510/2 x 7,700

L

H

Gooseneck boom with stick cylinders

L Length mm/ft-in 9800/32’ 2”
H Height mm/ft-in 3900/12’10”

Width mm/ft-in 2200/ 7’ 3”
Weight kg/lb 30700/67,540













Motor Cat® C32 con tecnología ACERT™
Potencia bruta (SAE J1995) 758 kW/1031 CV
Potencia neta (ISO 9249) a 1750 rev/min 700 kW/952 CV

Masa bruta en orden de operación 163 300 kg
Carga máxima 90,7 toneladas
Capacidad de la caja – SAE 2:1 
(caja de doble declive) 60,2 m3

777F

Dúmper de bastidor
rígido

®



✔ Nuevo

2

Dúmper de bastidor rígido 777F
Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Máximas prestaciones.
Desarrollado específicamente para
aplicaciones de construcción, minería 
y explotación de canteras, el dúmper 777F
mantiene siempre altos los volúmenes del
material procesado para reducir los costes
por tonelada.

Fiable, duradero, seguro.
Su construcción robusta y facilidad de
mantenimiento aseguran su larga vida de
servicio con unos bajos costes de operación.

Sistemas de información y control

El dúmper 777F está equipado de serie
con el sistema Cat Messenger que
proporciona datos sobre el funciona-
miento de la máquina y las prestaciones
del motor en tiempo real. El dúmper
777F también cuenta con el sistema 
de control VIMS™ Advisor, que
proporciona datos sobre más de 
250 funciones de la máquina. pág. 13

✔

Facilidad de servicio

Los intervalos de servicio del motor del
dúmper 777F son de 500 horas, 250
horas más que los del modelo 777D. 
La sencillez del mantenimiento y la
facilidad de acceso a los puntos de
servicio reducen el tiempo de inactividad
de la máquina. pág. 12

✔

Estructuras

El 777F está equipado con un bastidor de
acero dulce de sección en caja, que el
modelo 777D ya ha demostrado ser muy
duradero y de bajo mantenimiento. En
las zonas sometidas a mayores esfuerzos
se han colocado fundiciones y forjados
para repartir las tensiones por igual 
y aumentar la resistencia del bastidor 
a la fatiga. pág. 6

✔

Tren de fuerza – Transmisión

La servotransmisión Cat de 7 velocidades,
perfectamente adaptada al motor Cat
C32 con tecnología ACERT, proporciona
potencia constante y eficiente en un
amplio rango de regímenes de funciona-
miento para conseguir un rendimiento
óptimo del tren de fuerza. pág. 5

✔

Tren de fuerza – Motor

El motor Cat® C32 ACERT™ utiliza una
avanzada tecnología para reducir las
emisiones de gases sin tratamiento
postcombustión. Motor de 12 cilindros,
turboalimentado y postenfriado, de rápida
respuesta y excelentes prestaciones
incluso en las aplicaciones más duras.
pág. 4

✔
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Servicio postventa integral

Los distribuidores Caterpillar®

proporcionan un excelente servicio
postventa en todo el mundo. Con la
mejor disponibilidad de repuestos del
sector y una amplia gama de opciones 
de servicio y mantenimiento, los
distribuidores de Cat mantendrán sus
máquinas a pleno rendimiento 
y productividad. pág. 16

✔

Seguridad

Caterpillar ha establecido un nuevo
estándar de referencia en el sector en
cuanto a seguridad en el diseño 
y fabricación de maquinaria pesada. 
En Caterpillar, la seguridad no es algo
marginal sino una parte integral del
diseño de todas sus máquinas y sistemas.
pág. 17

✔

✔

Sistema de frenos

Los frenos de discos múltiples
refrigerados por aceite de Cat se
controlan ahora hidráulicamente, lo que
reduce los costes de mantenimiento al
mismo tiempo que mejora la modulación
y el control del operador. Resistentes a la
fatiga, proporcionan una capacidad de
frenado y de retardo excepcional que
permite conseguir las máximas
prestaciones y productividad en todo tipo
de pistas y caminos de acarreo. pág. 10

✔

Motor – Integración del tren de potencia

El Sistema de Transmisión de Datos
Caterpillar combina electrónicamente la
información procedente del motor,
frenos y transmisión para optimizar las
prestaciones globales del dúmper. A
través de Cat ET se puede acceder a los
datos almacenados en el sistema, lo que
permite reducir muy significativamente
los tiempos de parada de la máquina y de
localización y solución de problemas.
pág. 8

✔

Puesto del operador

El dúmper 777F está equipado con un
puesto del operador completamente
nuevo, con excelente visibilidad, mayor
espacio y mandos diseñados ergo-
nómicamente que han establecido un
nuevo estándar de referencia en el sector.
Todos los mandos e indicadores están
colocados para permitir un control total 
y eficiente de la máquina. pág. 7

✔

Cajas

La caja del dúmper 777F se basa en la
durabilidad comprobada del diseño con
doble declive utilizado por el dúmper
777D. El nuevo techo ofrece mayor
durabilidad y protección de las nuevas
plataformas. Hay disponibles diferentes
recubrimientos que se adaptan a
diferentes aplicaciones y proporcionan
una mayor protección antiimpacto 
y antidesgaste. pág. 14
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Tren de fuerza – Motor
El motor Cat® C32 con tecnología ACERT™, potente, fiable y eficiente, ofrece excelentes
prestaciones, incluso en las aplicaciones más duras.

Motor Cat C32 con tecnología ACERT.
Con el C32, Caterpillar optimiza las
prestaciones del motor al mismo tiempo
que cumple con el Nivel II de la
normativa sobre emisiones de gases de
la Unión Europea. La tecnología
ACERT, en conjunción con un sistema
electrónico integrado, actúa sobre los
sistemas de admisión de aire y de
alimentación para reducir las emisiones
durante el proceso de combustión.
Caterpillar cumple la normativa sobre
emisiones en el origen de la combustión
en lugar de reciclar los gases de escape
como otros fabricantes.

Diseño del motor. El motor Cat C32
utiliza la tecnología ACERT y caracte-
rísticas específicas de hierro para
ofrecer altas prestaciones y una gran
durabilidad.

Cumple la normativa de la UE. El motor
C32 cumple con el Nivel II de la
normativa sobre emisiones de gases de
la Unión Europea, al reducir en un
27,5% el contenido de óxidos de
nitrógeno (NOx) en comparación con 
el modelo 3508B.

Compensación de la altitud. El control
electrónico del motor compensa
automáticamente las demandas de
carga, las condiciones específicas de 
la altitud y el arranque en frío.

Pistón de una sola pieza. Los nuevos
pistones de acero forjado de una pieza,
con un faldón de acero forjado integrado,
son más robustos para resistir el calor 
y la presión del motor, y aumentan la
eficiencia de la combustión y el
aprovechamiento del combustible y
reducen las emisiones. El segmento
superior de acero inoxidable, resistente
a la corrosión, reduce el desgaste de la
camisa, ranura y del propio segmento 
y es más fiable y duradero.

Sistema de alimentación MEUI. La
inyección del combustible mediante
inyectores unitarios accionados
mecánicamente (MEUI) implica un alto
grado de precisión. La precisión de la
inyección en el ciclo de combustión
reduce la temperatura en la cámara de
combustión, reduciendo las emisiones 
y optimizando la combustión. El
sistema detecta las condiciones de
funcionamiento del motor y regula la
inyección del combustible para reducir
el consumo y aumentar la rapidez de
respuesta y reducir las emisiones de
gases y humo del motor.

Módulo de control electrónico (ECM).
ECM utiliza un avanzado programa
informático de gestión de motores para
analizar, controlar y proteger el motor
utilizando sensores electrónicos de
autodiagnóstico. El sistema, asistido por
ordenador, detecta las condiciones de
funcionamiento del motor y la demanda
de potencia y ajusta el motor para que
funcione en todo momento del modo
más eficiente y a sus máximas
prestaciones. 

Sistema Avanzado de Gestión de
Motores Diesel (ADEM A4). El módulo
de control electrónico ADEM™ A4
proporciona máxima eficiencia en el
aprovechamiento del combustible. El
sistema de gestión del motor suministra
el combustible de forma flexible, lo que
permite al motor responder con rapidez
a la variación de las necesidades de
cada aplicación. El sistema analiza las
condiciones de funcionamiento del
motor y de la máquina, manteniendo 
el motor a su máximo rendimiento.

Sistema de renovación del aceite (ORS)
(opcional). El sistema de renovación de
aceite mide e inyecta aceite utilizado
desde el cárter al tubo de retorno de
combustible del motor, con lo que se
amplían los intervalos de cambio de
aceite y se aumenta la disponibilidad 
y productividad de la máquina.
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Tren de fuerza – Transmisión
El tren de potencia Cat proporciona más potencia a las ruedas, lo que aumenta la productividad
y reduce los costes de operación.

Tren de potencia mecánico. El tren de
potencia mecánico y la servotransmisión
Cat proporcionan una eficiencia 
y control inigualables en pendientes
fuertes, terreno embarrado y pistas 
de acarreo con alta resistencia a la
rodadura

Transmisión. La servotransmisión
planetaria Caterpillar de 7 velocidades,
perfectamente adaptada al motor diesel
C32 con tecnología ACERT, proporciona
potencia constante en un amplio rango
de regímenes de funcionamiento.
• Mayor duración. El circuito y el

depósito de aceite exclusivos
proporcionan aceite más frío y más
limpio para asegurar máximas
prestaciones y una mayor vida útil 
de los componentes.

• Control del bastidor y de la
transmisión (TCC). TCC utiliza los
datos sobre el régimen del motor,
transferidos electrónicamente, para
realizar los cambios de marcha en los
puntos prefijados y conseguir las
máximas prestaciones, eficiencia 
y vida de los embragues.

Convertidor de par con sistema de
bloqueo. Combina la fuerza de tracción
máxima y la suavidad en los cambios de
marchas de la transmisión por convertidor
de par, con la eficiencia y el rendimiento
de la transmisión directa. El sistema 
de bloqueo del convertidor de par se
conecta a los 8 km/h, aproximadamente,
proporcionando más potencia a las
ruedas.
• Embrague de bloqueo. Se desembraga

y embraga rápidamente para reducir
las cargas de par del tren de potencia
y suavizar los cambios de marcha,
aumentando la vida de la transmisión
y la comodidad del operador.

• Sistema de control electrónico de la
presión de los embragues (ECPC). 
El ECPC modula individualmente el
acoplamiento de los embragues,
permitiendo cambios de velocidad 
y de sentido de marcha más suaves.
ECPC controla los embragues de
bloqueo del convertidor de par y de la
transmisión que están adaptados a la
medida para cada cambio de marcha,
a la velocidad superior o inferior. La
mayor suavidad de marcha hace que
el operador se sienta más cómodo 
y se canse menos.

Mandos finales. Los mandos finales Cat
funcionan como un sistema integrado
con la servotransmisión planetaria para
proporcionar máxima potencia a las
ruedas. Construidos para soportar altas
cargas de par y de impacto, los mandos
finales de doble reducción brindan alta
multiplicación del par para reducir aún
más las tensiones en el tren de
transmisión.

• Sistema de dirección. El sistema de
control de la dirección hidráulica está
diseñado para ofrecer una suavidad 
y precisión excepcionales. Para mayor
duración, el circuito independiente
evita la contaminación proveniente de
otros sistemas.

• Dirección secundaria. Un sistema de
dirección secundaria con acumuladores
de presión, alimentada por batería,
permite realizar hasta 3 giros de 90
grados en caso de avería del motor.

• Ruedas y llantas. Las ruedas traseras
fundidas y las llantas de montaje
central Cat están sujetas mediante
espárragos y tuercas para reducir al
mínimo el mantenimiento y aumentar
su duración.
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Diseño de sección en caja. El bastidor
del dúmper 777F tiene un diseño de
sección en caja, con 2 forjados y 19
fundiciones en las zonas sometidas 
a mayores tensiones, y soldaduras
continuas, profundas y envolventes
para resistir las cargas de torsión sin
necesidad de ser más pesado.
• Estructuras de acero. El acero

dulce, utilizado ampliamente en 
la fabricación del bastidor, le
proporciona mayor durabilidad,
flexibilidad y resistencia a los
impactos, incluso en climas muy
fríos, y facilita las reparaciones 
a pie de obra.

• Fundiciones. Las fundiciones son
de amplio radio con nervaduras de
refuerzo internas para una mejor
disipación de las tensiones en las
zonas donde se concentran. Las
fundiciones permiten reservar la
soldadura para aquellas zonas
sometidas a menores tensiones, 
lo que aumenta la vida útil del
bastidor.

Cabina ROPS de cuatro columnas integral.
Montada al bastidor principal con tacos
elásticos completamente nuevos para reducir
el ruido y la vibración, la cabina ROPS
integral está diseñada como una prolongación
del bastidor del dúmper. La estructura ROPS/
FOPS protege “los cinco lados” del operador.

Sistema de suspensión. Diseñado para disipar
los impactos originados por las cargas y las
condiciones del terreno y aumentar la
duración del bastidor y la comodidad del
operador.
• Cilindros. Cuatro cilindros independientes

con suspensión óleo-neumática, hermética,
de amortiguación variable diseñados para
absorber las cargas de choque en las
aplicaciones más duras.

• Diseño duradero. Estos robustos cilindros
de gran diámetro, cargados con
nitrógeno/aceite a baja presión, son muy
duraderos con un mantenimiento mínimo.
– Delanteros. Los cilindros delanteros, 

con ajustes de verticalidad y convexión
preestablecidos, están montados en el
bastidor y actúan como ejes de giro de la
dirección proporcionando radios de giro
cortos con excelente maniobrabilidad 
y bajo mantenimiento.

– Traseros. Los cilindros traseros permiten
la oscilación del eje y absorben las
tensiones por torsión y flexión
originadas por la irregularidad de las
pistas de acarreo, en lugar de
transmitirlas al bastidor.

Empleo de altas tecnologías. Las
estructuras Caterpillar son comprobadas
utilizando un Sistema de Análisis
Estructural (SSA) que simula dinámica-
mente el funcionamiento de la máquina en
el campo para identificar posibles mejoras
estructurales en las zonas sometidas a
mayores tensiones. Mediante el análisis de
las estructuras de la máquina y de variables,
como la carga máxima y el tipo de caminos
de acarreo a utilizar, se introdujeron en el
bastidor diversas mejoras estructurales para
incorporar las nuevas cabina, plataforma,
motor y radiador.

Control de calidad. Para inspeccionar la
calidad de los bastidores del dúmper
durante el proceso de fabricación se utiliza
una Máquina de Medición Analítica
(CMM). La facilidad de reconstrucción de
los bastidores se consigue asegurando que
estosestán dentro de los limites de
tolerancia, lo que hace innecesarias
modificaciones posteriores.

Estructuras
Las robustas estructuras Cat son la columna vertebral de la durabilidad del dúmper 
de bastidor rígido 777F.



7

Cabina ergonómica. El puesto del operador del
dúmper 777F está diseñado ergonómicamente
para que éste tenga un control total de la
máquina en un ambiente de trabajo cómodo,
productivo y seguro. Todos los mandos 
y palancas, interruptores e indicadores están
colocados para aumentar al máximo la
productividad del operador.

Nuevos tacos de aislamiento de la cabina. 
La cabina insonorizada, integral, está montada
elásticamente sobre el bastidor para aislar al
operador del ruido y de las vibraciones para
proporcionarle un ambiente de trabajo cómodo,
seguro y silencioso.

Visibilidad. La cabina está diseñada de forma
que el operador tenga excelente visibilidad en
todas las direcciones y vea perfectamente el
camino por el que se desplaza. El gran campo de
visión del operador, dentro de una cabina con un
100% más de superficie acristalada, le permite
maniobrar con seguridad y mayor
productividad.

Asiento con suspensión de aire y cinturón de
seguridad con sujeción del operador en tres
puntos. El asiento con suspensión de aire,
diseñado ergonómicamente y totalmente
ajustable, con posabrazos regulables, es muy
cómodo. El cinturón de seguridad con tres
puntos de anclaje, enrollable, sujeta al operador
con seguridad y comodidad.

Palanca de elevación de la caja. El sistema de
control de la elevación de la caja, electrónico, 
de cuatro posiciones, está situado en la consola
derecha junto al cambio de marchas.

Pedal de freno secundario. Convenientemente
situado en el suelo para que pueda ser manejado
fácilmente por el operador.

Columna de dirección. El cómodo volante de
dirección, telescópico e inclinable, permite que
todos los operadores encuentren una postura de
conducción cómoda.

Consola de la transmisión. La palanca de
cambio de marchas, ergonómica, con
indicadores de la velocidad de la transmisión
retroiluminados se maneja fácilmente. La
función del freno de estacionamiento está
integrada en el cambio de marchas.

Asiento para acompañante. El asiento para el
acompañante o instructor está colocado a la

izquierda del operador, lo que le
permite usar la misma escalerilla.
Cuando no se utilice, el asiento puede
plegarse dejando una superficie de
trabajo equipada con un sujetavasos.
El asiento también puede plegarse
para dejar más espacio al operador.
Debajo del asiento hay espacio para
guardar una caja de comida.

Mandos y palancas. Los mandos de
los intermitentes de giro, luces largas
y limpia/lavaparabrisas, situados a la
izquierda de la columna de dirección,
son muy cómodos y fáciles de
manejar.

Calefacción y aire acondicionado. 
A través de 13 salidas de aire, el
ventilador electrónico de cuatro
velocidades hace circular el aire
dentro de la cabina a temperatura
controlada, proporcionando un
ambiente de trabajo agradable en
cualquier estación del año. Los
controles electrónicos reducen el
mantenimiento. El compresor de aire,

más robusto, ofrece un 25% más de
capacidad y es más duradero.

Preinstalación de radio. La cabina
está equipada con convertidor,
altavoces, antena y el cableado 
y otros elementos necesarios para
instalar una radio de
comunicaciones.

Tomas de corriente. La cabina
dispone de cuatro tomas de corriente:
una en la consola derecha, dos 
detrás del asiento del acompañante 
y, finalmente, otra en el tablero de
instrumentos.

Sistema de gestión de la producción
del dúmper (TPMS) (opcional). El
TPMS proporciona información muy
valiosa sobre la carga y los tiempos
de ciclo que puede visualizarse 
a través de Messenger o de VIMS
Advisor y que permite aumentar la
productividad.

Puesto del operador
Diseñado ergonómicamente para aumentar la comodidad, capacidad de control 
y productividad del operador.
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Este sistema combina electrónicamente a los componentes críticos del tren de potencia para
que trabajen más inteligentemente optimizando las prestaciones del dúmper.

Motor – Integración del tren de potencia

ET
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1 Módulo de Control del Motor (ECM)
2 Sensores
3 Inyector Unitario Electrónico (EUI)
4 Control de freno inteligente (IBC)
5 Control del Bastidor y de la

Transmisión (TCC)
6 Transmisión
7 Sensor en las ruedas
8 Frenos
9 Sistema de transmisión de datos Cat

10 Cat Messenger

Sistema de transmisión de datos Cat.
Integra electrónicamente los ordenadores
de la máquina para optimizar las
prestaciones, fiabilidad y vida de los
componentes del tren de potencia y
reducir los costes de operación. Todos
los módulos de control se comunican
entre si a través del sistema de
transmisión de datos Cat y trabajan
juntos, como un sistema integrado, para
aumentar al máximo la productividad 
y la vida de los componentes.

Control del bastidor y de la transmisión
(TCC). TCC utiliza los datos sobre el
régimen del motor, transferidos
electrónicamente, para realizar los
cambios de marcha en los puntos
prefijados y conseguir las máximas
prestaciones, eficiencia y vida de los
embragues.

Equipo Técnico Electrónico (Cat ET). 
La herramienta de servicio Cat ET
permite al personal técnico de servicio
acceder fácilmente, a través del sistema
de transmisión de datos Cat, a los
registros almacenados, facilitando las
tareas de diagnóstico y aumentando el
tiempo de actividad de la máquina.
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Control del régimen del motor en los
cambios de marcha. Regula las rev/min
del motor durante los cambios de marcha
para reducir las tensiones del tren de
potencia y el desgaste de los embragues,
controlando el régimen del motor, el
sistema de bloqueo del convertidor de 
par y el embrague y desembrague de la
transmisión para que los cambios de
marcha sean más suaves y mayor
duración de los componentes.

Control del régimen del motor en los
cambios de sentido de marcha. Regula
las revoluciones del motor en los cambios
de sentido de marcha para evitar los daños
que podrían producirse cuando se cambia
a alta velocidad.

Neutralizador de deslizamiento en punto
muerto. Impide poner la transmisión en
punto muerto a velocidades superiores 
a 6,5 km/h protegiéndola para que no
funcione con una lubricación insuficiente.

Limitador de cambios de marcha cuando
la caja está levantada. Impide cambiar 
a una marcha superior a la preestablecida
hasta que la caja del dúmper esté
completamente bajada. Esta función es
programable con Cat ET y Messenger 
o Advisor.

Neutralizador de marcha atrás con la
caja levantada. Pone automáticamente la
transmisión en punto muerto si se activa
la palanca del mecanismo de elevación de
la caja mientras la transmisión está en
posición de marcha atrás.

Protección de sobrevelocidad del motor.
El control de la transmisión detecta las
condiciones de funcionamiento del motor
y cambia automáticamente a la velocidad
superior para evitar que el motor se pase
de vueltas. Si el motor se pasa de
revoluciones en la marcha más alta, el
embrague de bloqueo se suelta y el freno
de servicio se aplica automáticamente.

Programación de la marcha más alta.
Mediante Cat Messenger, VIMS Advisor
o Cat ET se puede programar la marcha
más alta de la transmisión para ayudar 
al operador a mantener los límites de
velocidad.

Limitador de cambios de marcha
innecesarios. Esta función reduce al
mínimo los cambios de marcha al no
permitir un cambio, ni a la velocidad
superior ni a la inferior, inmediatamente
después de haber cambiado de marcha.
Esto evita la oscilación de la transmisión
cuando funciona cerca de un punto de
cambio de marchas y reduce al mínimo 
el número de cambios de marcha,
aumentando la vida de los componentes
de la transmisión.

Neutralizador. Evita que el motor se pase
de vueltas al impedir cambiar a una
marcha más baja hasta que el régimen del
motor haya llegado al punto de cambio.

Control ECPC. Los embragues de la
transmisión y del sistema de bloqueo 
del convertidor de par están ahora
controlados por un programa informático
que mejora sus características y permite
cambios más suaves.

Modo de cambio de marchas económico.
Reduce el régimen del motor y, conse-
cuentemente, el consumo de combustible.

Inhibidor de marcha atrás. Protege el
motor de los cambios bruscos de sentido
de marcha reduciendo las revoluciones
del motor antes de que la transmisión se
ponga marcha atrás.

Cat Messenger. Los datos críticos del
motor y de la transmisión, incluidos los
cambios de marcha, el régimen del 
motor y el consumo de combustible,
proporcionan a los técnicos a través de
Cat Messenger grandes posibilidades 
de diagnóstico que permiten reducir el
tiempo de inactividad de la máquina 
y los costes de operación.

Sistema de Control de la Tracción (TCS)
(opcional). El TCS analiza y controla
electrónicamente el patinaje de las ruedas
traseras para mejorar la tracción y las
prestaciones del dúmper cuando se 
trabaja en suelos blandos o resbaladizos.
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Un sistema de frenos fiable da seguridad al operador para concentrarse en la producción.
Sistema de frenos

Sistema de Frenado Integrado. El
sistema de frenos refrigerados por aceite
de Cat proporciona una excelente
capacidad de frenado y control de la
máquina, incluso en las condiciones de
trabajo más duras. Integra y combina las
funciones del retardador y de los frenos
de servicio, secundario y estacionamiento
en un mismo sistema para proporcionar
la máxima eficacia de frenado.

Frenos de discos múltiples, refrigerados
por aceite. Los frenos de servicio de
discos múltiples Caterpillar, refrigerados
por aceite a presión, en las cuatro
ruedas, se enfrían continuamente, con 
lo que se obtienen unas prestaciones
excepcionales de retardo y frenado, 
y son resistentes a la fatiga.

Discos de freno de larga duración
(opcionales). El material de fricción
utilizado en los discos de larga duración
dura dos veces más que el de los frenos
estándar y es dos veces más resistente 
la cristalización, proporcionando un
frenado uniforme más silencioso.

Diseño de los frenos. Los frenos de
disco de Cat, refrigerados por aceite,
incluyen platos de acero y discos de
fricción más grandes, lo que proporciona
mayor capacidad de frenado, fiable 
y libre de ajustes. Los frenos están
completamente cerrados y sellados para
evitar la contaminación y reducir el
mantenimiento.

Mayor duración. Una película de aceite
evita el contacto directo entre los
discos. Este diseño absorbe las fuerzas
de frenado que deterioran la viscosidad
del aceite y disipa el calor, alargando la
vida de los frenos.

Pistones. El diseño Caterpillar de doble
pistón combina las funciones de los
frenos de servicio, secundario y de
estacionamiento y las del retardador en
el mismo sistema. El pistón principal,
accionado hidráulicamente, proporciona
las funciones de retardo y de freno de
servicio. El pistón secundario se aplica
por muelle y se mantiene en la posición
de desactivado por la presión hidráulica.
Si la presión del sistema hidráulico
desciende por debajo de un nivel
determinado, el pistón secundario de
accionamiento por muelle aplicará
automáticamente los frenos.

Freno de estacionamiento. El freno de
estacionamiento, refrigerado por aceite,
se libera hidráulicamente y se aplica a
las ruedas traseras mediante un muelle
proporcionando una capacidad de
frenado que permite estacionar la
máquina en pendientes de hasta el 
15 por ciento.

Retardo en las cuatro esquinas. El
retardo en las cuatro esquinas con un
reparto de 60/40 (atrás/adelante) en la
fuerza de frenado brinda mayor control
en terrenos resbaladizos. El par de freno
balanceado entre la parte delantera 
y la parte trasera brinda excelentes
prestaciones de frenado y minimiza el
bloqueo de las ruedas, en especial,
durante el retardo.



11

Control del retardador automático
(ARC). El ARC estándar controla
electrónicamente el frenado en 
cuesta abajo, manteniendo el motor 
a 1900 rev/min, aproximadamente
(ajustable entre 1850 y 1950 rev/min en
incrementos de 10 rev/min). El ARC se
desactiva cuando se aplican los frenos 
o se pisa el acelerador.

• Velocidades más altas. ARC permite
al operador mantener el régimen del
motor óptimo, conseguir velocidades
hasta un 15% más altas en las cuestas
abajo y mayor productividad.

• Mejor control. La modulación
automática de los frenos permite una
marcha más suave y un mejor control
en terreno resbaladizo, lo que permite
al operador concentrarse en la
conducción.

• Facilidad de manejo y conducción.
ARC facilita la conducción
proporcionando seguridad al operador
que se fatiga menos.

• Protección de sobrevelocidad del
motor. Cuando las revoluciones 
del motor sobrepasan el límite
preestablecido en fábrica, ARC se
activa automáticamente, indepen-
dientemente de la acción del
operador, para evitar que se dañe 
el motor.

Sistema de Control de la Tracción (TCS)
(opcional). El TCS analiza y controla
electrónicamente el patinaje de las
ruedas traseras para mejorar la tracción
y las prestaciones del dúmper cuando
trabaja en suelos blandos o resbaladizos.
Si el patinaje es superior al límite
preestablecido, se accionarán los 
frenos de discos refrigerados por 
aceite para frenar la rueda que patina. 
A continuación el par es transferido
automáticamente a la rueda con mejor
tracción.

Acción del diferencial. La acción 
del diferencial normal aumenta la
maniobrabilidad y el control de la
máquina sobre suelos blandos 
o embarrados.

Freno por compresión del motor
(opcional). El freno por compresión del
motor está integrado en el Control del
Retardador Automático (ARC). Permite
alcanzar velocidades cuesta abajo hasta
un 35% más altas y reducir el desgaste
de los componentes de los frenos.
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Menos tiempo de mantenimiento significa más tiempo para trabajar.
Facilidad de servicio

Facilidad de servicio. La facilidad 
de acceso a los puntos de servicio
diarios simplifica las tareas de
servicio y reduce el tiempo dedicado
a los procedimientos de manteni-
miento programado. La mayor
facilidad de servicio y los intervalos
de servicio de 500 horas aumentan la
disponibilidad y productividad de la
máquina. Los costes de revisión del
motor se han reducido en un 25%.

Plataforma de mantenimiento. 
A través de una escalerilla, se accede
fácilmente al motor, filtros de aire,
depósito hidráulico de la dirección 
y radiador.

Acceso desde el suelo. Permite
realizar cómodamente las tareas de
servicio de los depósitos, filtros,
orificios de vaciado, desconexión 
de las baterías y parada del motor.

Prelubricación del motor. El sistema
de prelubricación del motor
proporciona presión de aceite antes
de arrancar el motor. Esto reduce el
desgaste de los componentes del
motor que se produce al arrancar el
motor en frío y en seco.

Central de servicio de abastecimiento
de combustible rápido (opcional). La
central de servicio de abastecimiento 
de combustible rápido de Wiggins
incorpora un cambio de aceite 
y llenado de combustible muy rápido,
así como conectores agrupados para
todos los fluidos para conseguir un
mantenimiento rápido y preciso y un
menor tiempo de inactividad.

Sistema de renovación del aceite
(ORS) (opcional). Mediante el
funcionamiento normal del motor el
aceite del cárter de aceite del motor 
se quema continuamente, con lo que se
amplían los intervalos de cambio 
de aceite y se reduce el tratamiento 
de aceite residual Se añade de forma
continua nuevo aceite para compensar
el que se quema.

Análisis de Fluidos S•O•S. Las válvulas
S•O•SSM facilitan la toma de muestras 
y aumentan la fiabilidad de los análisis.

Puntos de comprobación de la presión.
En todos los sistemas hidráulicos hay
válvulas de desconexión, conveniente-
mente situadas, para comprobar
fácilmente la presión hidráulica. La

nueva transmisión ECPC tiene múltiples
conexiones de comprobación rápida externas.

Filtros de aire. Los filtros de aire de sellado radial
son fáciles de cambiar, lo que reduce el tiempo de
mantenimiento.

Sistemas de diagnóstico a bordo. Messenger
comprueba continuamente todos los componentes
y funciones críticas de la máquina y ayuda a
localizar los fallos para que puedan ser reparados
rápidamente. El sistema de control electrónico
permite el diagnóstico rápido del estado del motor,
así como un mantenimiento y reparaciones más
eficaces, gracias a la herramienta Equipo Técnico
Electrónico (Cat ET).

Sistema Centro-Matic de lubricación automática
de Lincoln (opcional). Este avanzado sistema de
lubricación está disponible en el dúmper 777F
como opción instalada de fábrica. Incluye una
bomba controlada electrónicamente e inyectores
ajustables que dispensan automáticamente la
cantidad exacta de lubricante que se necesita en
cada punto de lubricación.

Estaciones de engrase agrupadas (opcional). Las
estaciones de engrase ahorran tiempo ya que todos
los puntos de lubricación están agrupados en tres
lugares principales.

Radiador modular de nueva generación (NGMR).
El sistema modular de este nuevo sistema de
refrigeración permite sacar los núcleos por
separado, sin necesidad de desmontar todo el
radiador, lo que reduce los costes de reparación 
y el tiempo de inactividad de la máquina. En el
radiador NGMR las láminas están más separadas,
lo que evita obstrucciones y facilita su limpieza.

Sistema QuickEvac™. Este sistema de prelubri-
cación y evacuación del aceite del motor, estándar,
permite reducir hasta en un 50% el tiempo de
cambio de aceite. Acelera el vaciado del cárter de
aceite del motor y purga los filtros de aceite antes
de quitarlos, reduciendo al mínimo los derrames
de aceite. QuickEvac permite también un mejor
control de la contaminación al filtrar el aceite
nuevo totalmente.

Costes de mantenimiento más bajos/Mayor
disponibilidad de la máquina. En condiciones
normales, los intervalos de servicio del motor 
C32 con tecnología ACERT son de 500 horas. 
En el dúmper 777F, los puntos de servicio más
utilizados están situados en el lado derecho del
motor. La información de los sensores del motor
se envía al controlador electrónico. Cuando estos
datos son anormales, el sistema envía un aviso al
operador.
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Sistemas de información y control
Los datos vitales sobre la carga útil y el funcionamiento de los sistemas principales de la
máquina permiten que el dúmper 777F trabaje siempre con un máximo nivel de rendimiento.
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Tablero de instrumentos. La información
crítica de funcionamiento del dúmper
777F se transmite a través del Sistema de
transmisión de datos Cat a 5 medidores,
18 diodos luminosos indicadores y una
pantalla digital de LCD.

Cat Messenger. El dúmper 777F está
equipado de serie con el sistema Cat
Messenger que proporciona datos sobre
el funcionamiento de la máquina y las
prestaciones del motor en tiempo real,
además de datos básicos de desplaza-
miento, mantenimiento y diagnosis
mediante la pantalla de LCD. La
superficie visible de la pantalla LCD del
sistema Messenger es de 22,5 x 84,6 mm.

Sistema de gestión de la producción
del dúmper (TPMS)(opcional). TPMS
proporciona información muy valiosa
sobre la carga máxima y los tiempos de
ciclo para aumentar la productividad.
• Utiliza sensores de presión en las

suspensiones y un microprocesador
a bordo de la máquina para pesar la carga.

• El sistema permite conseguir cargas
uniformes y exactas, lo que aumenta
el rendimiento de la máquina al
reducir al mínimo los excesos 
o defectos de carga.

• Cuando se ha alcanzado la carga se
encienden unas luces exteriores para
avisar al operador de la máquina
cargadora.

• El ordenador a bordo almacena hasta
2400 ciclos de trabajo, lo que permite
analizar la carga, tiempos de ciclo,
distancias y fechas y horas reales de
los ciclos.

• Para mayor precisión, una vez que el
dúmper se ha puesto en 2ª velocidad
el sistema realiza una segunda
pesada.

• En condiciones normales, el sistema
tiene una precisión de ± 5 por ciento.

• Las anteriores lámparas incandes-
centes del sistema TPMS han sido
sustituidas por diodos luminosos
(LED) que duran 25 veces más.

Sistema de control VIMS™ (opcional).
El sistema de control de la máquina
diseñado por Caterpillar proporciona
datos sobre más de 250 parámetros de 
la máquina, datos sobre los principales
sistemas vitales de la máquina y sobre
la carga útil en tiempo real para que 
el dúmper 777F funcione siempre al
máximo de su rendimiento.

Control de análisis de carretera (RAC)
(opcional). Este sistema opcional
controla las condiciones del terreno
mediante la medida del bastidor y de 
la inclinación para mejorar el manteni-
miento del terreno, los tiempos de ciclo,
la vida útil de los neumáticos y el
consumo de combustible.

Sistema de transmisión de datos
Product Link (opcional). Este sistema
permite racionalizar las funciones de
diagnóstico, los tiempos de inactividad,
la programación del mantenimiento 
y los costes, proporcionando un flujo de
comunicación bidireccional, entre el
distribuidor y el cliente, sobre los datos
más importantes sobre el funciona-
miento de la máquina. Product Link
permite actualizar las horas de trabajo 
y conocer el estado y situación de la
máquina, así como planificar con todo
detalle sus desplazamientos.

Preinstalación de MineStar™. El
sistema de gestión de información
MineStar contribuye a satisfacer las
necesidades del sector de la minería,
enlazando las máquinas que trabajan en
la mina con los sistemas de operación y
negocio de la empresa y asegurando la
máxima productividad de los medios de
explotación minera con el menor coste
posible. El sistema proporciona a los
clientes en tiempo real toda la
información sobre el funcionamiento de
la máquina a través de unas ayudas a la
producción guiadas por GPS. El dúmper
777F ya viene listo para la instalación
rápida y sencilla del sistema de gestión
de la información MineStar.

1 Grupo de indicadores
2 Pantalla Advisor
3 Alarma
4 Módulo de control electrónico

ADEM A4
5 Sistema de transmisión de datos Cat
6 Luces indicadoras de carga
7 Puerto de datos (VIMS-PC)
8 Conector de diagnosis (Cat ET)
9 Módulo de control de análisis de

carretera (RAC) (opcional)
10 Módulo de control del

bastidor/transmisión (TCC)
11 Control del Retardador Automático

(ARC) y Sistema de Control de la
Tracción (TCS)

12 Puerto de telemetría



14

Diseñadas y fabricadas por Cat, son robustas, resistentes y fiables incluso en las
aplicaciones más duras.

Cajas

Cajas. Caterpillar ofrece dos tipos de
cajas para ayudar a los clientes 
a obtener la solución de transporte
que garantice el menor coste por
tonelada.
• Doble declive, caja de acero
• Doble declive, caja de caucho

Elección de la caja. Para elegir la
caja correcta, se debe tener en cuenta
el material y las condiciones del
terreno. Cuanto mejor se adapte el
tipo de caja a la aplicación, mayor
será la productividad. Su distribuidor
de Cat puede ayudarle a elegir la caja
más adecuada para su aplicación.

Integración caja/bastidor. Para
mayor fiabilidad estructural,
durabilidad y larga vida de servicio,
las cajas de los dúmperes Caterpillar
están diseñadas, adaptadas e
integradas con el bastidor, formando
un sistema.

Control electrónico de la elevación 
de la caja. Permite al operador un
excelente control de la carga, tanto
durante la carga como en la descarga
que puede realizarse de forma
progresiva en todo el rango operativo.
El sistema de amortiguación de la caja
automático reduce el impacto sobre 
el bastidor, los cilindros de elevación 
y descenso y el operador.

Tiempos de ciclo más cortos. Los dos
cilindros de elevación de dos etapas
permiten subir la caja en 15 segundos
y bajarla en 13 segundos.

Revestimientos de la caja. Existen dos
opciones de revestimiento para que la
vida útil de la caja sea mayor. Todas
las superficies de desgaste de los
revestimientos de acero son de acero
400 BHN, capaz de afrontar altas
cargas de impacto y de resistir la
abrasión. El revestimiento opcional de
caucho proporciona mayor duración,
en aplicaciones que conllevan mucho
desgaste, y comodidad del operador
durante la carga de material.

Diseño de la caja. Las cajas de los dúmperes
Cat se han diseñado para que ofrezcan una
resistencia, capacidad y duración
excepcionales.
• Las uniones entre los laterales y el fondo 

de la caja están protegidas por cinco vigas
laterales, añadiendo mayor rigidez 
y resistencia a la caja.

• Las anchas nervaduras que hay debajo 
del fondo de la caja proporcionan una
durabilidad y una resistencia a los impactos
excelentes.

• Los tirantes en toda su longitud propor-
cionan fuerza y rigidez en todo el suelo.

• Las vigas de sección en caja ofrecen una
mayor duración del suelo, los laterales, el
larguero, las esquinas y las zonas del techo
de la cabina.

Doble declive, caja de acero La caja de doble
declive diseñada con suelo en forma de 
V consigue una retención de la carga
excepcional, mantiene un centro de gravedad
bajo, reduce los impactos de la carga y
mantiene una perfecta distribución de la
misma en fuertes pendientes y en terrenos
cuyas condiciones suponen un reto.
• El larguero superior de acero laminado 

y reforzado aumenta la resistencia de la 
caja y la protege de los daños que pueden
provocar los implementos de carga o el
llenado de material.

• El diseño en V con una inclinación de 
8 grados consigue un centrado de la carga 
y reduce el impacto de la misma.

• El declive hacia adelante de 10 grados y la
cola de pato de 18 grados ayudan a retener
la carga en fuertes pendientes.
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Doble declive, caja de caucho. El diseño
de doble declive también está disponible
con la opción de revestimiento de la caja
de caucho. Este diseño de doble declive
proporciona los mismos beneficios que
el doble declive en una caja de acero, al
mismo tiempo que añade la ventaja del
revestimiento de caucho, que ofrece
mayor resistencia a impactos y al
desgaste.
• La densidad del caucho equivale al

20% de la densidad del acero, pero su
capacidad de absorción de impactos 
es un 400% mayor.

• El revestimiento de caucho ha
demostrado tener mayor resistencia
que el de acero.

• Gracias a la reducción de los impactos
y de los niveles de ruido, el operador
puede disfrutar de un mejor entorno 
de trabajo.

Carga objetivo. Su distribuidor
Caterpillar puede ayudarle a determinar
la carga objetivo, también llamada carga
deseable, para aumentar al máximo el
uso de su máquina, aumentar su
seguridad y productividad y reducir el
coste por tonelada.
• Las cargas insuficientes aumentan 

los costes debido a la pérdida de
producción, la infrautilización de la
maquinaria y el aumento del coste 
por tonelada.

• La sobrecarga desgasta excesivamente
algunos componentes de la máquina,
como los frenos, neumáticos y tren 
de transmisión, acortando su vida y
aumentando las reparaciones y costes
de mantenimiento.

Acoplamiento entre los sistemas de
carga y transporte. Diseñado para
formar un sistema con las máquinas
cargadoras, el tamaño del dúmper 777F
le permite acoplarse perfectamente con
la pala de ruedas 990H, que lo carga en 
6 cucharones, y con la pala de ruedas
992G que lo carga en 4 cucharones.

El 90% de las cargas deberían estar dentro de este intervalo

No más del 10 por ciento de las cargas deberían sobrepasar la carga objetivo en un 10 por ciento

Ninguna carga debería sobrepasar la carga objetivo un 20 por ciento
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Carga objetivo
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Servicio postventa integral
Los distribuidores Caterpillar tienen todo lo necesita para que sus dúmperes estén siempre
productivos.

Nuestro compromiso es lo que marca la
diferencia. Los distribuidores Cat le
ofrecen una amplia gama de soluciones,
servicios y productos que le ayudarán 
a reducir costes, aumentar la producti-
vidad y gestionar su actividad más
eficientemente. El servicio postventa es
mucho más que servicio y repuestos.
Desde el momento en que compra 
una máquina Cat hasta el día que la
reconstruya, cambie por otra o la venda,
su distribuidor Cat le proporcionará una
asistencia de calidad.

Capacidad de los distribuidores. Los
distribuidores Cat le proporcionan el
nivel de asistencia que usted necesita 
y a una escala global. Sus técnicos
tienen el conocimiento, la experiencia,
la formación y las herramientas
necesarios para atender sus necesidades
de mantenimiento y reparación, donde 
y cuando lo necesite.

Servicio postventa. Los distribuidores
Cat creen que los productos de calidad
merecen un servicio postventa de
calidad. En el campo, los productos 
Cat son asistidos por una red de
distribuidores y de suministro de

repuestos a nivel mundial y con centros
de formación técnica para que su
maquinaria esté siempre a punto 
y trabajando. A través de nuestra red
global de distribuidores, siempre
dispuesta para atender las necesidades
de los clientes las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, usted puede confiar
en nuestra experiencia y en la eficacia
de nuestro servicio de repuestos.

Servicio y mantenimiento. Cada máquina
Cat está diseñada y fabricada para
proporcionar la máxima productividad
durante toda su vida de servicio. Los
distribuidores Cat le ofrecen una gran
variedad de planes de servicio que
aumentarán la disponibilidad de su
maquinaria y le proporcionarán la
máxima rentabilidad a su inversión.
Incluyendo:
• Programas de mantenimiento

preventivo
• Programas de diagnóstico, como el

Servicio de Análisis de Fluidos
S.O.S. y los Análisis Técnicos

• Diferentes opciones de reconstrucción
y refabricación

• Contratos de servicio postventa

Información técnica. En los costes de
operación y mantenimiento influyen
muchos factores específicos de las obras
o aplicaciones, como densidad del
material, posición de carga de la
máquina, carga máxima, pendientes,
velocidades y diseño y conservación de
las pistas o caminos de acarreo. Para
optimizar la productividad y reducir 
los costes fijos y de operación, su
distribuidor Cat puede informarle sobre
los efectos que las características de la
aplicación y las técnicas de conducción
de los operadores tienen sobre los
costes de operación y mantenimiento.

Operación. Dada la complejidad de la
maquinaria actual, los operadores deben
conocer a fondo los sistemas y técnicas
de conducción de la máquina para
aumentar al máximo su eficiencia y
rentabilidad. Su distribuidor Cat puede
preparar programas de formación para
aumentar la productividad y seguridad
de sus operadores, reducir el tiempo de
inactividad de su maquinaria y los
costes de operación y aumentar la
rentabilidad de su inversión.

Productos de tecnología punta. Los
distribuidores Cat ofrecen una variedad
de productos de tecnología avanzada,
como el sistema de control VIMS™
y el sistema de gestión de información
MineStar™. Estos productos incluyen
comunicaciones de datos por radio y
funciones de control y diagnóstico de la
máquina, gestión de flotas y software de
mantenimiento de las pistas de acarreo
– todas diseñadas para mejorar la
eficiencia de la flota, aumentar la
productividad y reducir los costes.

www. cat. com. Si desea mayor
información sobre los productos Cat,
los servicios de nuestros distribuidores
o sobre cómo solucionar sus problemas
profesionales, visite nuestra página
web, www.cat.com.
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Seguridad
Los sistemas y máquinas Caterpillar están diseñados con la seguridad como primera prioridad.

Seguridad del producto. Caterpillar ha
llevado y sigue llevando la iniciativa en el
desarrollo de máquinas que cumplan o
superen los estándares de seguridad exigidos
en el sector. La seguridad es parte integral del
diseño de todas nuestras máquinas y sistemas.

Cabina ROPS integral. Montada elásticamente
sobre el bastidor para reducir el ruido y las
vibraciones, la estructura ROPS integral, que
protege los “cinco lados” del operador, está
diseñada como una prolongación del bastidor
del dúmper. 

Pautas sobre la carga del dúmper. En las
máquinas de explotación minera, la seguridad
es fundamental para conseguir la máxima
productividad. Las pautas sobre la carga útil
Caterpillar 10/10/20 proporcionan una
referencia para gestionar las cargas útiles.

Cámara WAVS (opcional). Una cámara de
visibilidad trasera, opcional, permite ver
detrás de la máquina a través de un monitor
LCD situado en la cabina. El monitor puede
ajustarse para que se active solamente cuando
el dúmper va marcha atrás. La pantalla está
equipada con un sensor que ilumina 
u oscurece automáticamente la pantalla 
según la luz exterior.

Lámparas de alta intensidad (HID),
opcionales. Las luces de carretera halógenas
de 65 W pueden sustituirse por lámparas HID
de 35 W. Las lámparas HID, que iluminan
dos veces más que las halógenas y son un
50% más eficientes, aumentan la visibilidad
de noche o con poca luz.

Sistemas de freno. El sistema de frenado 
de cuatro esquinas refrigerado por aceite
proporciona un control excepcional en
terrenos resbaladizos. Los frenos de servicio 
y el sistema de retardo están accionados por
presión hidráulica, mientras que los frenos
secundario y de estacionamiento se aplican
por muelle y se liberan hidráulicamente. 
Este sistema, fiable y duradero, asegura la
capacidad de frenado aún en caso de una
avería hidráulica completa. Tanto el sistema
de frenado secundario como el de
aparcamiento de este dúmper pueden
mantenerse en una pendiente del 15%
mientras se transporta carga.

Sistema de dirección. El sistema de
dirección, con un cilindro gemelo de
doble efecto, está diseñado para
permitir un control preciso de la
máquina en cualquier tipo de terrenos
y con cualquier carga. El sistema
hidráulico de la dirección es indepen-
diente del sistema hidráulico principal
para evitar la contaminación interna
y el sobrecalentamiento.

Interruptor de parada del motor. 
El interruptor de parada del motor
secundario está situado a nivel del
suelo.

Desconexión del sistema eléctrico.
El sistema eléctrico se desconecta
totalmente mediante un interruptor
de desconexión de las baterías
situado encima del paragolpes
delantero, a nivel del suelo.

Salida de emergencia. La subida 
y bajada de la máquina se realizan
fácilmente por una escalera ancha y
fija. La escalerilla situada en el lado
izquierdo de la máquina sirve como
salida de emergencia.

La escalerilla de acceso a la máquina
está iluminada por una lámpara que
puede activarse desde el suelo, para
subir, y desde la cabina, para bajar.

Equipamiento de seguridad, estándar.
• Superficies antideslizantes
• Cinturón de seguridad de 75 mm de

anchura de color naranja que sujeta
al operador por tres puntos

• Espejos retrovisores panorámicos
con calefacción

• Piloto de aviso de que la caja está
levantada

• Pasamanos
• Neutralizador de la marcha atrás

durante la descarga
• Bajo nivel de ruido en el interior 

de la cabina
• Interruptores de desactivación de la

dirección, mecanismo de elevación
de la caja y transmisión situados 
a nivel de la plataforma de servicio

• Interruptor de desconexión del
motor de arranque situado a nivel
de la plataforma de servicio
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En el interior de la cabina

Si la cabina Caterpillar, instalada en
fábrica y mantenida correctamente, es
sometida a prueba con las puertas y
ventanas cerradas, de acuerdo con los
procedimientos especificados en la
Norma ISO 6394:1998, el nivel de
presión acústica en su interior es menor
de 79 dB(A).

Estructuras ROPS/FOPS

• La estructura de protección contra el
riesgo de vuelco (ROPS) de la cabina
ofrecida por Caterpillar cumple las
especificaciones ROPS de la Norma
ISO 3471:1994.

• La estructura de protección contra el
riesgo de caída de objetos (FOPS) de
la cabina ofrecida por Caterpillar
cumple las especificaciones FOPS de
Nivel II de la Norma ISO 3449:1992.

Dirección

Normas que cumple ISO 5010:1992

Ángulo de dirección 30,5°

Diámetro de giro - frontal 25,3 m

• La masa bruta de la máquina
recomendada es de 163 300 kg.

Motor

Motor Cat 32 con tecnología ACERT

Velocidad de régimen 
del motor 1750 rev/min

Potencia bruta 758 kW/1031 CV

Potencia neta

ISO 9249 700 kW/938 CV

CEE 80/1269 700 kW/938 CV

Número de cilindros 12

Par máximo 4716 Nm

Calibre 145 mm

Carrera 162 mm

Cilindrada 32 litros

• Todas las potencias del motor,
incluidas las de la portada de este
catálogo de especificaciones, están
expresadas en unidades métricas.

• No se reduce la potencia del motor 
a 3658 m de altura.

• El motor cumple con el Nivel II de la
normativa sobre emisiones de gases
de la Unión Europea.

Transmisión

Marcha adelante km/h

1 10,5

2 14,3

3 19,3

4 26,1

5 35,4

6 47,6

7 64,5

Marcha atrás 12,1

• Velocidades máximas de desplaza-
miento con los neumáticos de 
27.00 R 49 (E4) estándar.

Capacidad

De doble declive, con un factor de
llenado del 100%
A ras 41,9 m3

Colmada 2:1 (SAE) 60,2 m3

Elevación de la caja

Caudal de la bomba – 
a alta en vacío 492 L/min

Ajuste de la válvula de seguridad

elevación 190 bares

en la parte inferior 35 bares

Tiempo de descenso de la 
caja a alta en vacío 15 segundos

Tiempo de descenso de 
la caja por gravedad 13 segundos

Tiempo de descenso de 
la caja a alta en vacío 13 segundos

Neumáticos

Estándar 27.00 R 49 (E4)

• La capacidad de producción del dúmper
777F es tan alta que, en determinadas
condiciones de trabajo, podría sobre-
pasarse la capacidad de los neumáticos,
estándar u opcionales, en toneladas
por kilómetro/hora y, por lo tanto,
habría que limitar la producción.

• Caterpillar recomienda al cliente que
antes de elegir los neumáticos analice
todas las condiciones de trabajo 
y consulte a su proveedor habitual de
neumáticos para que le ayude a elegir
los más adecuados.

Distribución aproximada de la
masa

Eje delantero

vacío 45%

cargado 33%

Eje trasero

vacío 55%

cargado 67%

Suspensión

Carrera eficaz de los cilindros

delantero 319 mm

trasero 165 mm

Oscilación del eje trasero 5,4°

Frenos

Superficie de los frenos

delantero 40 225 cm2

trasero 102 116 cm2

• Cumplen las especificaciones de la
norma ISO 3450:1996.

Capacidades

Litros

Depósito de combustible 1136

Sistema de refrigeración 232

Cárter de aceite 114

Diferenciales y mandos finales 264

Depósito de la dirección 30

Sistema de dirección 
(incluye el depósito) 57

Depósito hidráulico de los
frenos/sistema de elevación/
convertidor de par 189

Sistema hidráulico de los 
frenos/sistema de elevación/
convertidor de par 
(incluye el depósito) 504

Cárter de la transmisión 47

Sistema de la transmisión 
(incluye el cárter) 246

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del
diferencial 2,74:1

Relación de desmultiplicación
planetaria 7,00:1

Desmultiplicación total 19,16:1
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1 Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 4715

2 Longitud total de la caja 9830

3 Longitud interior de la caja 6580

4 Longitud total 10 535

5 Distancia entre ejes 4560

6 Distancia desde el eje trasero a la cola de la máquina 3062

7 Altura libre sobre el suelo 896

8 Altura libre de descarga 965

9 Altura de carga – Vacío 4380

10 Profundidad interior máxima de la caja 1895

11 Altura total con la caja levantada 10 325

mm

12 Anchura de operación 6494

13 Distancia entre los ejes centrales de los 
neumáticos exteriores delanteros 4050

14 Altura libre en la defensa del motor - vacío 864

15 Ancho total del techo 6050

16 Anchura exterior de la caja 5524

17 Anchura interior de la caja 5200

18 Altura del techo delantero 5170

19 Altura libre en el eje trasero – vacío 880

20 Distancia entre los ejes centrales de los 
neumáticos gemelos traseros 3576

21 Distancia total de los neumáticos gemelos traseros 5223

Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas. (la caja del dúmper de la figura es de doble declive)

Masas y capacidades de carga
(Ejemplo) Todas las masas están expresadas en kg

Masa bruta de la máquina recomendada*

Masa del bastidor, vacío*

Masa de la caja

Revestimiento de la caja

Masa de la máquina, vacía

Accesorios
Masa en orden de trabajo con 
la máquina vacía**

Carga Objetivo*

* Consulte la Política de Sobrecarga 10/10/20 de Caterpillar.
** Incluye la masa de todos los accesorios.

163 293 163 293 163 293

48 008 48 008 48 008

16 420 16 420 16 420

– 5767 6766

64 428 70 195 71 194

67 210 72 977 73 976

96 083 90 316 89 317

Revestimientos de acero
16 mm

Sin revestimiento Revestimientos de caucho
102 mm

Caja de doble declive
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Rendimiento del retardador

Para calcularlo, sume las longitudes de todos los tramos cuesta
abajo y, utilizando esta longitud total, consulte la tabla de
retardo apropiada. Desde la masa bruta que corresponda trace
una recta hacia abajo hasta que corte a la línea de la pendiente
efectiva en tantos por ciento. La pendiente efectiva es igual al
% de pendiente favorable real menos un 1% por cada 10 kg
por tonelada de resistencia a la rodadura. Desde este punto, lea
horizontalmente hasta la curva de velocidad de la transmisión
más alta que pueda alcanzar, bajando luego para determinar la
velocidad máxima que los frenos pueden soportar sin sobrepasar
su capacidad de refrigeración. Los siguientes gráficos han sido
calculados en las condiciones siguientes: 32 °C de temperatura
ambiente, a nivel del mar, con neumáticos de 27.00 R 49.

Seleccione la velocidad adecuada para mantener las rev/min
del motor más altas posible, sin pasarlo de vueltas. Si el aceite
de refrigeración se calienta excesivamente, reduzca la
velocidad para que la transmisión cambie a la marcha inferior.

Longitud total de la pendiente

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 km/h

15%

0 3 0 6 0 9 0 120 150 180 210 240 kg x 1000
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Velocidad

Masa bruta

1 – 1ª velocidad

2 – 2ª velocidad

3 – 3ª velocidad

4 – 4ª velocidad

5 – 5ª velocidad

6 – 6ª velocidad

7 – 7ª velocidad

E Masa de la máquina vacía, normal

L Masa bruta de la máquina recomendada – 163 300 kg

Solamente con ARC

Con ARC y freno del motor

E L
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Masa bruta

Velocidad

Longitud de la pendiente – 900 m

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 km/h
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Masa bruta

Velocidad

Longitud de la pendiente – 450 m

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 km/h

0 3 0 6 0 9 0 120 150 180 210 240 kg x 1000
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Masa bruta

Velocidad

Longitud de la pendiente – 1500 m

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 km/h
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Subida de pendientes/Velocidad/Fuerza de tracción

Para calcularlas, desde la masa bruta que
corresponda trace una recta hacia abajo hasta
que corte a la línea de resistencia total. La
resistencia total es igual al tanto por ciento de
pendiente real más un 1% por cada 10 kg por
tonelada de resistencia a la rodadura. Desde
este punto, lea horizontalmente hasta la curva
de velocidad de la transmisión más alta que
pueda alcanzar, bajando luego para
determinar la velocidad máxima. La fuerza
de tracción útil dependerá de la tracción
disponible y de la masa en las ruedas
motrices.
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Velocidad

Masa bruta

1 – 1ª velocidad

2 – 2ª velocidad

3 – 3ª velocidad

4 – 4ª velocidad

5 – 5ª velocidad

6 – 6ª velocidad

7 – 7ª velocidad

Transmisión por 
convertidor de par

Transmisión directa

E Masa de la máquina vacía, normal

L Masa bruta de la máquina recomendada – 163 300 kg

Equipo opcional
El equipo opcional puede sufrir variaciones. Consulte a su distribuidor Cat.

Silenciador, reparto del escape ajustable
Sistema de renovación del aceite (ORS)
El sistema de transmisión de datos
Control de análisis de carretera (RAC)
Ventilador de velocidad variable Rockford
Llanta de repuesto de 19,5 pulg.
Sistema de control de la tracción (TCS)
Sistema de gestión de la producción del dúmper (TPMS)
Sistema de control VIMS™
Kit de montaje universal
Sistema de Visión de la Zona de Trabajo (WAVS) con cámara

de visibilidad trasera
Calzos para rueda
Sistema de cambio rápido de aceite Wiggins
Central de servicio Wiggins

Revestimiento de la caja, doble declive, acero, 16 mm
Revestimiento de la caja, doble declive, caucho, 102 mm
Freno por compresión del motor Cat
Sistema de lubricación automática
Puntos de engrase agrupados
Calentador del refrigerante del motor
Frenos de disco de larga duración
Sistema de abastecimiento de combustible rápido, 

no presurizado
Frenos secos, delanteros
Calentador de combustible
Depósito de combustible de 1325 L
Luces de alta intensidad
Mando del sistema de elevación de la caja
Silenciador, todo el tiempo

Solamente con ARC

Con ARC y freno del motor

E L
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Equipo estándar
El equipo estándar puede variar. Consulte a su distribuidor Caterpillar.

Puesto del operador
Aire acondicionado
Encendedor y cenicero
Percha para prenda de abrigo
Sujetavasos (4)
Conexión para diagnóstico, 24 V
Preinstalación para radio comercial

Convertidor de 5 A
Altavoces
Antena
Mazos de cables

Medidores / Indicadores:
Indicador de servicio para filtros de

aire
Medidor temperatura del aceite

hidráulico
Medidor temperatura del refrigerante
Medidor sobrevelocidad del motor
Medidor nivel de combustible
Horómetro
Velocímetro/odómetro
Tacómetro
Indicador de velocidad de la

transmisión
Calefacción/antiescarcha (11 070 kCal)
Palanca de elevación de la caja
Bocina
Luz de techo/cortesía
Contador de carga, automático
Pantalla Messenger
Espejos retrovisores, calentados

(izquierdo/derecho)
Enchufes (2) de 24 y 12 V
Cabina ROPS aislada/insonorizada
Asiento Caterpillar Comfort
Suspensión totalmente neumática
Cinturón de seguridad con 3 puntos de

anclaje y arnés de hombro, enrollable
Asiento para acompañante con cinturón

de seguridad
Volante de dirección acolchado,

inclinable y telescópico
Compartimento para guardar objetos

personales
Parasol con cristal tintado
Sistema de bloqueo del acelerador
Limpia/lavaparabrisas (intermitente)

Tren de fuerza
Motor Cat C32 con tecnología ACERT

diésel de 12 cilindros
Postenfriador aire-aire (ATAAC)
Doble filtro de aire, con prefiltro
Control automático del ralentí en

tiempo frío

Bomba eléctrica de cebado de
combustible

Motor eléctrico de arranque en tiempo
frío (2 motores de arranque, 
4 baterías)

Ayuda al arranque por éter
Calentamiento de la caja por los gases

de escape
Filtro de combustible/separador de agua
Sistema Quick Evac™ con

prelubricación del motor
Turbos (2) 

Sistema de frenos:
Control automático del retardador

(ARC)
Motor de desconexión del freno, para

remolque
Retardador manual
De discos múltiples refrigerados por

aceite (delanteros/traseros)
Transmisión:

servotransmisión automática de 7
velocidades con control

electrónico de la presión de los
embragues (ECPC)

Neutralizador del cambio de marchas
cuando la caja está levantada

Control del régimen del motor en los
cambios de marcha

Control del régimen del motor en los
cambios de sentido de marcha.

Neutralizador
Interruptor de arranque en punto muerto
Neutralizador de deslizamiento en

punto muerto
Inhibidor de marcha atrás
Neutralizador de marcha atrás durante

la descarga
Selector programable de la velocidad

más alta de la transmisión

Anticongelante
Refrigerante de larga duración con

protección hasta –35° C

Sistema eléctrico
Alarma de marcha atrás
Alternador de 95 amperios
Conector de arranque de emergencia,

auxiliar
Dos baterías de 12 V, 190 amperios/

hora, libres de mantenimiento
Sistema eléctrico de 25 A con

transformador de 24 a 12 V

Sistema de alumbrado:
Luz de marcha atrás (halógena)
Señales de aviso e intermitentes de

cambio de dirección (LED
delanteros/traseros)

Faros halógenos con regulador de
intensidad

Luces de cortesía para acceso del
operador

Luces de perfil lateral
Luces de parada y posición (LED)

Preinstalación de MineStar™
Preinstalación del sistema de transmisión

de datos Product Link (Nivel 1)

Protecciones:
Del cárter del motor
Del eje motriz
Del ventilador y aire acondicionado

Sistema de suspensión
Suspensión trasera (cumple la normativa

de la UE)

Otros equipos estándar
Grupo de montaje de la caja
Bulón de seguridad de la caja

(inmoviliza la caja cuando está
levantada)

Piloto de aviso de descenso de la caja
Manual de piezas en CD-ROM
Llantas de montaje central
Ventilador de accionamiento directo
Depósito de combustible de 1136 L
Sistema de repostado rápido de

combustible presurizado
Interruptor de desconexión de las

baterías a nivel del suelo
Interruptor de parada del motor, a nivel

del suelo
Puntos de engrase, a nivel del suelo
Llantas, 19,5 x 49 pulg.
Eyectores de roca
Interruptor de arranque/parada del motor,

a nivel de la plataforma de servicio
Interruptores de desactivación de la

dirección, mecanismo de elevación de
la caja y transmisión, a nivel de la
plataforma de servicio

Dirección suplementaria (automática)
Argollas de sujeción
Ganchos para remolque, delanteros
Pasador para remolque, trasero
Cerraduras de protección contra

vandalismo
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Motor
Modelo de motor Cat® C15 ACERT
Potencia bruta 259 kW 347 hp
Potencia en el volante 231 kW 310 hp

Pesos
Peso en orden de trabajo 38.488 kg 84.850 lb
Peso de envío 29.553 kg 65.152 lb

• Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos,
cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes,
combustible 100%, ROPS, cabina FOPS, hoja SU,
Desgarrador de un vástago, zapatas MS de 560 mm
(22 pulg) y operador.

• Peso de envío: Incluye, refrigerante, lubricantes,
combustible 20%, ROPS, cabina FOPS y zapatas MS
de 560 mm (22 pulg).

®®Tractor de Cadenas

D8T
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Tractor de Cadenas D8T
Fortaleza del pasado. Potencia para el futuro.™ El D8T combina potencia y eficiencia
con una tecnología avanzada para lograr una producción extraordinaria a un menor 
costo por metro cúbico.

Diseñado para trabajos exigentes.

La construcción duradera del D8T es ideal para
trabajar en condiciones difíciles. El motor C15
de rendimiento superior y bajo consumo de
combustible, que cumple con las regulaciones
de emisiones con la ayuda de la tecnología
ACERT, mantiene el material en movimiento
con la fiabilidad y los bajos costos de operación
que usted espera de los Tractores Cat.

✔

Herramientas

Se ofrecen varias hojas topadoras,
desgarradores, cabrestantes y otras
opciones que le permiten adaptar el
D8T a su aplicación específica y
aumentar su productividad. pág. 12

Controles de la dirección 
y del implemento

Los controles electrohidráulicos del
implemento reducen el esfuerzo del
operador durante trabajos de explanación
y desgarramiento. El sistema de control
con una mano de la dirección y la
selección de marcha aumenta la
comodidad del operador. pág. 8

✔

Puesto del operador

Diseñada para proporcionar comodidad
del operador, conveniencia y
productividad. El control de la máquina
e información vital está al punto de los
dedos del operador. No es ningún
problema trabajar todo el día en este
eficiente puesto de trabajo. pág. 6

✔

Motor C15 con Tecnología ACERT®

La Tecnología ACERT trabaja en el
punto de la combustión para optimizar
el rendimiento del motor y reducir
las emisiones de gases de escape.
En combinación con el divisor de par y
la servotransmisión, proporciona muchos
años de servicio fiable y eficiente. pág. 4

✔

Facilidad de servicio 
y respaldo al cliente

La combinación de componentes
modulares de fácil acceso y las
capacidades avanzadas de reconstrucción
y reparación de su Distribuidor Caterpillar®

asegura el reemplazo rápido de
componentes con un mínimo de
tiempo inactividad. pág. 13



Estructura

El bastidor principal es pesado, fuerte y
duradero. Las secciones en caja completas,
las piezas de acero fundido y los rieles
de laminación continua proporcionan 
un soporte duradero al tren de rodaje
suspendido, mandos finales elevados
y otros componentes integrales del
bastidor. pág. 11

✔

Tren de impulsión

La servotransmisión de control
electrónico, el sistema de dirección
de diferencial de alta eficiencia y los
duraderos mandos finales planetarios
proporcionan una transferencia de
potencia superior y larga vida útil para
asegurar máxima productividad. pág. 9

Tren de rodaje

El tren de rodaje con rueda motriz elevada,
de rendimiento demostrado, aísla los
componentes del tren de impulsión de
los impactos provenientes del terreno.
El tren de rodaje suspendido hace que
haya una mayor superficie de cadenas
sobre el suelo para aumentar la tracción
y reducir el patinaje de las cadenas.
Absorbe los impactos para lograr un
desplazamiento más suave y prolongar
la vida útil de la máquina. pág. 10

✔ Característica nueva

3



C15. Funcionando a su potencia neta de
clasificación máxima de 231 kW (310 hp)
a 1.850 rpm, el D8T puede nivelar en
materiales difíciles, gracias a su gran
cilindrada y alta reserva de par.
En combinación con el divisor de par
de alta eficiencia y la servotransmisión
de control electrónico, proporcionará
muchos años de servicio fiable.

Potencia neta constante. La potencia
neta constante permite al operador
mantener altas normas de rendimiento y
respuesta, aun cuando se aplican cargas
parásitas, tales como el ventilador de
enfriamiento por demanda. El motor se
ajusta automáticamente para mantener la
potencia y, a la inversa, reduce la potencia
si las demandas son bajas. Esto se traduce
en ahorros de combustible en climas
más fríos.

Bloque del C15. El bloque de hierro gris,
de una pieza, tiene muchas nervaduras
de refuerzo y mamparas de cojinetes
pesadas que aumentan la rigidez y
la resistencia del motor. El uso de
conexiones con sello anular rectas
reduce la pérdida de fluidos y del
aceite del motor.

Controlador del Motor ADEM™ A4.
El módulo de control electrónico
ADEM A4 controla el suministro de
combustible para obtener el mejor
rendimiento posible por litro de
combustible utilizado. Proporciona un
mapa de combustible flexible, permitiendo
que el motor responda con rapidez a una
variedad de necesidades y aplicaciones.
Vigila las condiciones del motor y de la
máquina a la vez que mantiene el motor
funcionando con óptima eficiencia.

Suministro de combustible. El sistema de
suministro de combustible de inyección
múltiple es muy preciso. La conformación
precisa del ciclo de combustión reduce
las temperaturas de la cámara de
combustión, generando menores
emisiones y optimizando el consumo
de combustible; lo que se traduce en
más trabajo con relación a sus costos
de combustible.

Consumo más completo del
combustible. Las altas presiones de los
cilindros en combinación con las
tolerancias estrechas resultan en un
consumo de combustible muy eficiente,
menor escape de gases al cárter y
emisiones reducidas.

4

Motor C15 con Tecnología ACERT®

Una combinación de innovaciones que trabajan en el punto de la combustión, la Tecnología
ACERT optimiza el rendimiento del motor a la vez que cumple con las normas EPA Tier 3 y
EU Stage III a de emisiones de gases de escape de motores para aplicaciones fuera de la carretera.



Sistema de combustible MEUI.
Un sistema de combustible muy avanzado
con un historial de demostrada fiabilidad
en el campo. El sistema MEUI (de
inyectores unitarios de accionamiento
mecánico y de control electrónico)
combina la avanzada tecnología de
un sistema de control electrónico con
la sencillez de un sistema de inyección
unitaria de control mecánico directo.
El sistema MEUI supera en lo que se
refiere a su capacidad de controlar la
presión de inyección en toda la gama de
velocidad del motor. Estas características
permiten al C15 tener un control completo
sobre la sincronización, duración y presión
de la inyección.

ATAAC y flujo de aire. El posenfriamiento
de aire a aire (ATAAC) mantiene bajas
las temperaturas de admisión de aire y,
en conjunto con los componentes de
tolerancia estrecha de la cámara de
combustión, aumentan al máximo la
eficiencia del combustible y reduce al
mínimo las emisiones. El flujo del aire
ha sido mejorado notablemente por el
turbocompresor enfriado por agua, la
cabeza de flujo transversal y el árbol
de levas elevado.

Turbocompresión y posenfriamiento
de aire a aire. Proporciona una alta
potencia con respuesta más rápida
mientras mantiene las temperaturas
de admisión bajas durante largas
horas de operación continua.

Servicio. Se efectúan tareas de
mantenimiento y reparaciones más
sencillos supervisando las funciones
clave y registrando los indicadores
críticos. Es posible un acceso de
diagnóstico electrónico con una sola
herramienta, el Técnico Electrónico
(ET) de Caterpillar.

5
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Diseñada para proporcionar comodidad, conveniencia y productividad, la cabina de diseño
avanzado establece un nuevo nivel de calidad.

Puesto del operador



1) Control de la dirección. La palanca
de mando con doble giro y el sistema
de dirección de diferencial estándar
controlan, en una sola palanca de control,
la dirección y el ángulo de los giros, los
cambios de marcha en avance-retroceso
y la selección de velocidad—aumentando
la comodidad del operador.

2) Asiento Cat de la Serie Comfort.
Totalmente ajustable y diseñado para
brindar comodidad y soporte. Los cojines
gruesos del asiento y del respaldo soportan
la espalda inferior y los muslos a la
vez que permiten un movimiento sin
restricciones de los brazos y las piernas.
El ancho cinturón de seguridad retráctil
proporciona una sujeción cómoda y firme.

3) Posabrazos ajustables. Los posabrazos
ajustables proporcionan comodidad
adicional al operador.

4) Control electrónico del desgarrador.
Una palanca de montaje rígido, con
controles de bajo esfuerzo para pulgar
y dedos, proporciona soporte firme y
control superior del desgarrador al operar
en condiciones difíciles. Las características
programables, tales como Auto Lift
(Levantamiento automático), Shank-Out
(Vástago hacia afuera) y Auto Stow
(Posicionamiento automático del diente
del desgarrador) aumentan la eficiencia
del operador.

5) Control electrónico programable de
la hoja topadora. Se puede usar el tablero
del Sistema Monitor de Diagnóstico para
fijar y ajustar características tales como
la respuesta de la hoja, posición libre de
la hoja, inclinación automática de la
hoja y régimen de esparcimiento.
Las opciones de Auto Blade Assist
(Ayuda automática de la hoja) y
AutoCarry (Acarreo automático)
aumentan aún más la eficiencia del
tractor en aplicaciones específicas.

6) Sistema Monitor Cat. La combinación
del grupo de instrumentos montado en
el tablero y el Sistema Monitor de
Diagnóstico proporciona información
clave sobre la operación de la máquina
y mantiene al operador y al técnico
de servicio al tanto de la operación
de la máquina y las necesidades
de mantenimiento.

Grupo de instrumentos en el tablero.
El tablero de instrumentos, con medidores
fáciles de leer y luces de advertencia,
mantiene al operador al tanto de cualquier
problema potencial. Todos los medidores
y lecturas son fácilmente visibles a la
luz solar directa.

Sistema Monitor de Diagnóstico (AMS).
El sistema de diagnóstico a bordo reduce
al mínimo el tiempo de inactividad y
aumenta al máximo el rendimiento de 
la máquina.

7) Vista panorámica. El puesto del
operador ofrece un área de visión
excepcional. El desgarrador de un solo
vástago tiene un orificio grande que
permite ver la punta del desgarrador.
El capó inclinado hacia adelante, tanque
de combustible “seccionado” y portador
del desgarrador estrecho de un solo vástago
dan al operador una clara visibilidad de
las áreas de trabajo delantera y trasera.
Las grandes ventanas de las puertas de
un solo cristal proporcionan una visión
excelente de los lados y hoja topadora.

8) Calefacción y Aire acondicionado.
Hay orificios de circulación de aire
ubicados en lugares prácticos que
distribuyen el flujo de aire
uniformemente en el interior de la
cabina. Los controles son fácilmente
accesibles desde el asiento del operador.

Tablero de fusibles y acceso al sistema
de diagnóstico. El nuevo compartimiento
tiene un tablero de fusibles ubicado
convenientemente en un solo lugar que
incluye un orificio de diagnóstico para
el Cat ET que se puede conectar para
hacer diagnósticos rápidos de la máquina.

Comodidad del operador. La cabina
estándar montada con aisladores de
vibración reduce el ruido y las
vibraciones. La cabina viene precableada
para instalar una radio de 12 ó 24 voltios
y está equipada con dos altavoces, antena
y montaje para radio empotrado en
el forro del techo.

7



Palanca de control de la hoja topadora.
Palanca de control electrónico de bajo
esfuerzo de la hoja topadora que permite
al operador controlar todas las funciones
de la hoja topadora con una mano.
El movimiento hacia adelante y hacia
atrás de la palanca baja y sube la hoja.
El movimiento a la derecha y a la
izquierda inclina la hoja cambiando la
dirección de la misma. La palanquita de
pulgar ubicada en la parte de arriba de
la palanca controla la inclinación hacia
adelante y hacia atrás de la hoja.
El interruptor de gatillo inicia la
inclinación hacia adelante durante las
aplicaciones de esparcido y relleno.

Ayuda automática de la hoja (ABA).
Función de control semiautomática de
hoja topadora que aumenta la eficiencia
y reduce la carga de trabajo del operador
automatizando algunas de las funciones
más comunes de la hoja. El sistema
ABA para un tractor de inclinación
doble tiene la función automática
de inclinación vertical de la hoja.

Inclinación automática de la hoja (Auto
Pitch). Prefija los ángulos de inclinación
vertical de la hoja para obtener un
rendimiento óptimo durante el ciclo
de explanación: un ajuste por cada
carga, transporte, esparcido y retorno.
La Inclinación automática se activa
usando el teclado del Sistema Monitor de
Diagnóstico; el operador puede seleccionar
el segmento de explanación pulsando el
botón amarillo del lado izquierdo de la
palanca de control de la hoja topadora.

Opción de “Listo para instalar
AccuGrade®” (ARO). La opción
“Listo para instalar AccuGrade (ARO)
proporciona una plataforma a bordo,
instalada en la fábrica, para instalar el
GPS Accugrade. Todas las modificaciones
que se deben hacer en el sistema eléctrico,
el sistema hidráulico, la hoja y la cabina
están incorporadas en la opción ARO.
Los soportes de montaje agregados a la
hoja facilitan la instalación de los mástiles.
La pantalla está montada firmemente en
la cabina. Hay tomacorrientes dentro de
la cabina y en la parte delantera de la
máquina que facilitan la instalación
de componentes electrónicos.

Sistema de movimiento de tierra asistido
por computadora (CAES) (optativo).
Este plan de sitio electrónico a bordo
le indica al operador de la máquina,
en tiempo real,dónde se debe cortar
y rellenar. Un mapa gráfico del plan
de diseño y una vista de la posición
horizontal y vertical de la máquina
simplifican la operación y aumentan la
producción. Esta avanzada herramienta
de información combina la tecnología
del GPS (a nivel de centímetro) con la
posibilidad de hacer cálculos dentro de
la cabina, para obtener un control preciso
de pendiente y rasante. Ha demostrado
un impacto mensurable en la calidad del
trabajo y en la productividad total.

Acarreo automático (optativo).
El sistema de acarreo automático
(AutoCarry) activa el control automático
de la hoja (levantar y bajar solamente)
durante el segmento de acarreo del ciclo
de explanación. La fuerza de arrastre
en la barra de tiro, la velocidad de
desplazamiento, el patinaje de las
cadenas y la orientación de la máquina
están integrados para controlar el
patinaje de las cadenas y mantener
cargas óptimas de la hoja. El sistema de
Acarreo automático tiene el propósito de
aumentar la productividad del operador
en trabajos de movimiento de tierra de
alta producción, con distancias de
acarreo de más de 30 m (100 pies).

Palanca de control del desgarrador.
Dispone de una empuñadura de mano
de montaje rígido que proporciona un
soporte firme para el operador incluso
al desgarrar terrenos más accidentados.
La palanca del pulgar de bajo esfuerzo
controla la subida y bajada del
desgarrador. La palanca del pulgar
controla la posición hacia adentro y hacia
afuera del desgarrador. El botón de pulgar
levanta automáticamente el desgarrador.

Palanca de control. Una sola palanca 
de mando de control dual controla la
velocidad, el sentido de marcha y el
sistema de dirección de la máquina.
La palanca de mando permite al operador
trabajar con más precisión en áreas
cerradas, alrededor de estructuras,
obstáculos, estacados de pendientes, otras
máquinas o en trabajos nivelación fina.
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Controles de la dirección y del implemento
Las funciones de control de bajo esfuerzo reducen notablemente el cansancio del operador
y le permiten alcanzar mayor rendimiento.



Divisor de par. Un divisor de par de
alta eficiencia con estator de rueda libre
proporciona alta multiplicación de par
a la vez que protege el tren de impulsión
contra cargas de impacto y vibraciones
repentinas.

Sistema de dirección de diferencial.
Un diferencial planetario hace girar la
máquina al acelerar una cadena y retardar
la otra, mientras se mantienen ambas con
plena potencia. El sistema consta de:

• Tres juegos de engranajes planetarios:

• Dos juegos de engranajes
planetarios (dirección y mando)
constituyen lo que se llama el
“diferencial doble”, el cual cumple
la función de mando tradicional
(avance o retroceso). A diferencia
de las máquinas de la competencia,
el diferencial también cumple una
función de dirección que depende
del motor de dirección.

• Un tercer juego de engranajes
planetarios, el “juego planetario
compensador”, se encuentra dentro
de la caja de la transmisión.
Está conectado al diferencial
doble, lo cual proporciona una
diferencia de velocidad máxima
entre los mandos finales derecho
e izquierdo durante un giro.

• Una bomba hidráulica especial de
caudal variable.

• Un motor de la dirección de caudal
fijo bidireccional.

• Engranajes de impulsión de la
dirección de servicio pesado.

Servotransmisión planetaria.
Tres velocidades de avance y tres
velocidades de retroceso que utilizan
embragues enfriados por aceite de gran
diámetro y alta capacidad.

• El sistema de modulación permite
cambios rápidos de velocidad y de
sentido de marcha.

• El diferencial y transmisión modular
se deslizan en la caja trasera para
facilitar el servicio, aun con el
desgarrador instalado.

• Enfriador de aceite a agua, que
aumenta al máximo la capacidad
de enfriamiento.

• El flujo forzado de aceite lubrica
y enfría los conjuntos de embrague
para prolongar al máximo la vida 
del embrague.

Fuerza en la barra de tiro vs. Velocidad.
A medida que se aumentan las cargas en
el tractor, el D8T ofrece una capacidad
de sobrecarga inigualable y cambios
suaves según la necesidad, para cambiar
de marcha bajo cargas variantes.
La transmisión de 3 velocidades en
avance y 3 velocidades en retroceso,
respaldada por la dirección de diferencial,
ofrecen excelentes velocidades máximas
y giros precisos bajo carga.

Mandos finales elevados. Aislados de
las cargas de impacto producidas por el
terreno y los equipos para prolongar la
duración del tren de fuerza.

• Los engranajes de mando de
perfil convexo posibilitan un
funcionamiento suave, silencioso
y de bajo mantenimiento.

• La lubricación por salpicadura y
los sellos Duo-Cone® prolongan
la vida útil.
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Tren de impulsión
El tren de impulsión proporciona la máxima eficiencia en combinación con el motor C15
con Tecnología ACERT.



Diseño con tren de rodaje suspendido.
El diseño de tren de rodaje suspendido
absorbe las cargas de impacto para
reducir las transmisión de las mismas
un máximo de un 50 por ciento en
terrenos escabrosos.

Suspensión de soportes basculantes.
La suspensión de soportes basculantes
se conforma más estrechamente al
terreno para proporcionar hasta un
15 por ciento más de contacto con
el terreno, especialmente en terrenos
duros y desiguales. Una mayor tracción
significa menos patinaje, mayor equilibrio
y un desplazamiento más suave.

Montaje integrado de los rodillos
superiores. El montaje de los rodillos
superiores está fundido en el bastidor de
rodillos, facilitando la adición del rodillo
superior optativo en la obra, si las
condiciones lo exigen.

Rodillos y ruedas guía. Tienen sellos
Duo-Cone simétricos que prolongan la
duración de los sellos para impedir la
pérdida de aceite y la entrada de tierra.
Los anillos tóricos mantienen su
rendimiento en una amplia gama de
temperaturas. Se puede efectuar el
servicio de rodillos y ruedas guía así
como reconstruirlos para aumentar el
valor. Dispone de tapas de estilo
contrafuerte que sujetan bien los rodillos
y ruedas guía a los soportes basculantes.

Bastidores de rodillos. Los bastidores
de rodillos son tubulares, para resistir
la flexión y torsión, con un refuerzo
adicional en los lugares en que las
cargas de operación son mayores.

• Los bastidores de los rodillos están
conectados al tractor por medio de un
eje pivote y una barra compensadora
fijada con pasadores.

• Los bujes grandes del eje pivote
grande dentro de un depósito
de aceite.

• Se utiliza un buje de baja fricción,
libre de mantenimiento, en la
conexión de la montura.

• Alineado para usar una mayor
cantidad del material de desgaste,
haciendo funcionar las cadenas en
la parte exterior de los rodillos en
velocidades de avance y en la parte
interior en velocidades de retroceso.

Segmentos de ruedas motrices.
Están hechos del acero tenaz Tough
Steel™ exclusivo de Caterpillar para
prolongar la duración de los sellos y
maquinados con precisión después de un
tratamiento térmico para lograr un ajuste
apropiado. Los segmentos pueden quitarse
o reemplazarse sin romper la cadena.

Cadena sellada y lubricada con
pasadores de retención firme (PPR).
Diseñada para aplicaciones de impactos
y cargas elevados. El diseño exclusivo
de pasadores de retención firme de
Caterpillar traba el eslabón en el pasador.

Zapatas de cadena. Se dispone de zapatas
en una amplia variedad de tamaños y
estilos para adaptarse mejor a la
condiciones de trabajo.
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Tren de rodaje
El tren de rodaje con rueda motriz elevada de Caterpillar ha sido diseñado para optimizar el
equilibrio de la máquina y aumentar al máximo el rendimiento y la vida útil e los componentes.



Resistencia del bastidor principal.
El bastidor principal del D8T está hecho
para absorber cargas de impacto y fuerzas
de torsión elevadas.

Rieles del bastidor. Sección en caja
completa, diseñada para mantener los
componentes alineados rígidamente.

Fundiciones de acero pesado.
Confieren mayor resistencia a la
caja principal, soporte de la barra
compensadora, travesaño delantero
y muñón con tirante estabilizador.

Rieles superior e inferior. Secciones de
laminación continua sin maquinado ni
soldadura, que prolongan la duración
del bastidor principal.

Caja principal. Eleva los mandos finales
muy por encima del área de trabajo a
nivel del suelo para protegerlos contra
las cargas de impacto, la abrasión y
los contaminantes.

Eje pivote. El eje de pivote del D8T
atraviesa el bastidor principal y se
conecta con los bastidores de
rodillos para permitir una oscilación
independiente. El eje pivote de longitud
completa distribuye las cargas de impacto
en toda la caja, lo cual reduce los
esfuerzos de flexión sobre la caja.

Barra compensadora. La barra
de compensación tiene sellos de
deslizamiento limitado y una junta
lubricada por aceite para mejorar la
circulación del aceite. Los topes forjados
grandes reducen el desgaste del bastidor
principal y prolongan la duración de las
juntas selladas.

Tirante estabilizador. El tirante
estabilizador acerca más la hoja a la
máquina para obtener un control más
preciso de explanación y carga.

El diseño con tirante estabilizador
proporciona una estabilidad lateral sólida
y mejores posiciones en los cilindros para
obtener fuerza de dislocación constante,
independientemente de la altura de la hoja.
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Estructura
Diseñada para proporcionar durabilidad y el soporte sólido necesarios para alcanzar
producción y vida útil máximas en los trabajos más exigentes.



Hojas topadoras. Todas las hojas tienen
un diseño fuerte de sección en caja que
resiste los movimientos de torsión y
agrietamiento. Las hojas están hechas de
acero Cat DH-2™ con alta resistencia a
la tracción que resiste las aplicaciones
más rigurosas. Vertedera de construcción
pesada y cuchillas y cantoneras
endurecidas empernadas que
confieren resistencia y durabilidad.

• Hoja semiuniversal. La hoja
semiuniversal está construida para
aplicaciones rigurosas en que la
penetración es más importante que la
capacidad. La hoja semiuniversal (SU)
es más agresiva para penetrar y cargar
material que la hoja universal (U).
Los flancos de la hoja se han diseñado
para lograr retención superior de la
carga y penetrar en materiales muy
compactados, así como para aplicaciones
de acabado. Se puede equipar también
con una plancha de empuje para traíllas
de carga por empuje.

• Hoja universal de gran capacidad.
La hoja universal de gran capacidad
ofrece una capacidad máxima y es
perfecta para mover cargas grandes
a largas distancias. La hoja U tiene
amplios flancos y es ideal para trabajos
de apilamiento, recuperación de terrenos,
alimentación de tolvas o amontonamiento
para cargadores.

Inclinación doble optativa. Mejora el
control de carga y permite al operador
optimizar el ángulo de inclinación vertical
de la hoja para cada parte del ciclo
de explanación.

Una sola palanca. Controla todos los
movimientos de la hoja, incluida la
inclinación doble optativa.

Cuchillas y cantoneras. Las cuchillas
son de acero DH-2. Las cantoneras de
extremo son de acero DH-3™ para
proporcionar máxima vida útil
trabajando en materiales difíciles.

Desgarradores. Los desgarradores de un
solo vástago y de múltiples vástagos están
diseñados para penetrar los materiales
resistentes de forma rápida y desgarrar
por completo en una variedad de
materiales.

Desgarrador con un vástago. El operador
puede ajustar la profundidad del vástago
desde el asiento mediante un extractor de
pasadores de vástago optativo. El orificio
de visión grande del bastidor superior
aumenta la visibilidad de la punta del
desgarrador. La presencia de barras
espaciadoras termotratadas en el portador
del desgarrador prolonga la duración de
las cavidades y reduce las muescas de
los vástagos. Se dispone de un vástago
de una pieza en la configuración para
desgarramiento profundo.

Desgarrador con vástagos múltiples.
Permite adaptar el tractor al material
usando uno, dos o tres vástagos.

Sistemas hidráulicos. El D8T tiene un
sistema hidráulico con detección de carga
de demostrado rendimiento, que responde
a los requisitos de operación ajustando
continua y automáticamente la potencia
hidráulica, aumentando la eficiencia
del operador y la productividad de
la máquina.

Contrapesos traseros. Proporcionan el
equilibrio apropiado del tractor para
aumentar al máximo la producción
de explanación. Se recomiendan si
la máquina no viene equipada con
un accesorio trasero.

Cabrestantes. Se ofrecen varias opciones.
Póngase en contacto con su distribuidor
Caterpillar.
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Herramientas
Las herramientas de trabajo y las herramientas de corte (GET) proporcionan la flexibilidad
necesaria para adaptar la máquina al trabajo y aumentar al máximo la productividad.



Facilidad de servicio. Se reduce al
mínimo el tiempo de inactividad causado
por reparaciones y mantenimiento.
Nuevas mirillas indicadoras, nuevas
ubicaciones de los filtros, acceso más fácil
a los orificios de muestreo de aceite y
refrigerante, y una luz de trabajo montada
en el compartimiento del motor facilitan
y agilizan el trabajo de servicio diario y
periódico. Equipado con hoja topadora
y desgarrador, tiene solamente 18 puntos
de lubricación.

Filtro de aceite del motor. El filtro de
aceite del motor está ubicado en el motor
para facilitar el acceso de servicio y
reducir al mínimo el tiempo de
inactividad. Ahorre aún más tiempo
utilizando los accesorios optativos de
cambio rápido de aceite.

Separador de agua y filtro de
combustible. De fácil acceso dentro del
panel de acceso al motor, el separador
de agua funciona como el filtro de
combustible primario, justo enfrente
del filtro de combustible secundario.

Conexiones rápidas. Agilizan el
diagnóstico de los circuitos de 
aceite del tren de fuerza y accesorios.

Análisis S•O•SSM. Muestreo programado
de aceite más sencillo a través de
orificios de muestreo activos para el
motor, sistema hidráulico y refrigerante.

Product Link PL300 de Caterpillar
(optativo). Esta opción permite al cliente
o distribuidor obtener información sobre
el diagnóstico y ubicación de la máquina
desde sus oficinas. Product Link PL300
actualiza las horas de servicio, el estado
de la máquina y la ubicación de la
máquina, así como diagramas integrados/
planificación de rutas. La flexibilidad
incorporada en su diseño permite
desarrollos tecnológicos futuros.

Selección de la máquina. Antes de
comprar, haga comparaciones detalladas
de las máquinas que está considerando.
¿Cuánto tiempo duran los componentes?
¿Cuál es el costo del mantenimiento
preventivo? ¿Cuál es el costo real de la
producción perdida? Su distribuidor Cat
le puede dar respuestas a estas preguntas
tan importantes.

Compra. Considere las opciones de
financiamiento disponibles así como los
costos de operación diarios. Éste es el
momento de fijarse también en los
servicios del distribuidor que pueden
incluirse en el costo de la máquina a
fin de reducir los costos de posesión y
operación de los equipos a largo plazo.

Respaldo al producto. Esté preparado
para realizar un mantenimiento efectivo
antes de comprar el equipo. Elija entre
la amplia gama de servicios de
mantenimiento de su distribuidor cuando
compre una máquina. Programas tales
como el Servicio Especial de Cadenas
(CTS), análisis S•O•S, Análisis Étnico y
contratos de mantenimiento garantizado
prolongan la vida útil y aumentan al
máximo el rendimiento de su máquina.

Programa de piezas. Podrá encontrar casi
todas las piezas en el mostrador de piezas
del distribuidor. Los distribuidores
Caterpillar utilizan una red mundial
computarizada para localizar piezas en
existencias a fin de reducir el tiempo de
inactividad de la máquina.

Pida a su Distribuidor Cat los detalles
sobre el programa de intercambio de
componentes principales. Esto puede
acortar el tiempo de reparación y
reducir los costos.

Componentes remanufacturados.
Las piezas Remanufacturadas originales
de Caterpillar pueden ahorrarle dinero.
Usted obtiene la misma garantía y
confiabilidad que con productos nuevos
Caterpillar y con un ahorro del 40 al
70 por ciento. Componentes disponibles
para el tren de impulsión, el motor y el
sistema hidráulico.
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Facilidad de servicio y respaldo al cliente
Las máquinas de mayor facilidad de servicio de los distribuidores más dedicados. Respaldo al
producto de clase mundial. La red de distribuidores Cat tiene expertos que pueden mantener
trabajando su flotilla, aumentando al máximo sus inversiones en equipo. Caterpillar.
La diferencia es lo que cuenta.™
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Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio moderado
Ancho de la zapata 560 mm 22 pulg
Zapatas/lado 44
Altura de las garras 78 mm 3 pulg
Paso 216 mm 8,5 pulg
Espacio libre sobre el suelo 618 mm 24,3 pulg
Entrevía 2.082 mm 82 pulg
Longitud de la cadena en el suelo 3.207 mm 10,5 pie
Superficie de contacto con el suelo 3,58 m2 5.554 pulg2

Rodillos inferiores por lado 8
Número de rodillos superiores 1 por lado (opcional)

• Cadena con pasadores de retención firme

Controles hidráulicos

Tipo de bomba De pistones, 
de caudal variable

Caudal de la bomba (dirección) 276 L/min 73 gal/min
Caudal de la bomba (accesorio) 226 L/min 60 gal/min
Caudal del extremo de la varilla 130 L/min 34 gal/min
del cilindro de inclinación
Caudal del extremo de la cabeza 170 L/min 45 gal/min
del cilindro de inclinación
Ajuste de la válvula de alivio 24.100 kPa 3.500 lb/pulg2

de la hoja topadora
Ajuste de la válvula de alivio 24.100 kPa 3.500 lb/pulg2

del cilindro de inclinación
Ajuste de la válvula de alivio del 24.100 kPa 3.500 lb/pulg2

desgarrador (levantamiento)
Ajuste de la válvula de alivio del 24.100 kPa 3.500 lb/pulg2

desgarrador (inclinación vertical)
Dirección 39.200 kPa 5.700 lb/pulg2

• El caudal de la bomba de dirección se mide a 2.300 rpm
y 30.000 kPa (4.351 lb/pulg2).

• El caudal de la bomba del implemento se mide a 1.850 rpm 
y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg2).

• La válvula piloto electrohidráulica ayuda en la operación
de los controles del desgarrador y de la hoja topadora.
Los sistemas hidráulicos estándar incluyen cuatro válvulas.

• El sistema completo consta de una bomba, tanque con filtro,
enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control.

Motor

Modelo de motor Cat C15 ACERT
Potencia bruta 259 kW 347 hp
Potencia en el volante 231 kW 310 hp
Potencia neta – Caterpillar 231 kW 310 hp
Potencia neta – ISO 9249 231 kW 310 hp
Potencia neta – SAE J1349 229 kW 307 hp
Potencia neta – EEC 80/1269 231 kW 310 hp
Potencia neta – DIN 70020 322 PS
Calibre 137 mm 5,4 pulg
Carrera 172 mm 6,75 pulg
Cilindrada 15,2 L 928 pulg3

• Clasificaciones del motor a 1.850 rpm.

• La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el
volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro
de aire, silenciador y alternador.

• No se reduce la potencia hasta 3.658 m (12.000 pies) de
altitud, por encima de 3.658 m (12.000 pies) se produce
una disminución automática de la misma.

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 643 L 170 gal
Sistema de enfriamiento 77 L 20,3 gal
Cárter del motor* 38 L 10 gal
Tren de fuerza 155 L 41 gal
Mandos finales (cada uno) 12,5 L 3,3 gal
Bastidores de rodillos (cada uno) 65 L 17,2 gal
Compartimiento del eje de pivote 40 L 10,6 gal
Tanque hidráulico 75 L 19,8 gal
Maza del ventilador variable 3,1 L 0,82 gal

* Con filtros de aceite.

Pesos

Peso en orden de trabajo 38.488 kg 84.850 lb
Peso de envío 29.553 kg 65.152 lb

• Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos,
cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes,
combustible 100%, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, Desgarrador
de un vástago, zapatas MS de 560 mm (22 pulg) y operador.

• Peso de envío: Incluye, refrigerante, lubricantes, combustible
20%, ROPS, cabina FOPS y zapatas MS de 560 mm (22 pulg).
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Desgarradores

Tipo De un vástago,
paralelogramo ajustable

Número de cavidades 1
Espacio libre máximo, levantada 636 mm 25 pulg
(debajo de la punta, con pasador 
en el orificio inferior)
Penetración máxima 1.130 mm 44,4 pulg
(punta estándar)
Fuerza máxima de penetración 127,3 kN 28.620 lb
(vástago vertical)
Fuerza de desprendimiento 222,7 kN 50.070 lb
Peso (sin controles hidráulicos) 4.085 kg 9.005 lb
Peso total en orden de trabajo* 38.488 kg 84.850 lb
(con hoja SU y desgarrador)
Tipo De vástagos múltiples,

paralelogramo ajustable
Número de cavidades 3
Ancho total de la viga 2.464 mm 97 pulg
Espacio libre máximo, levantada 593 mm 23,35 pulg
(debajo de la punta, con pasador 
en el orificio inferior)
Penetración máxima 780 mm 30,7 pulg
(punta estándar)
Fuerza máxima de penetración 124,2 kN 27.920 lb
(vástago vertical)
Fuerza de desprendimiento 227,9 kN 51.230 lb
(Desgarrador de vástagos
múltiples con un diente)
Peso (un vástago, sin 4.877 kg 10.752 lb
controles hidráulicos)
Vástago adicional 332 kg 732 lb
Peso total en orden de trabajo* 39.280 kg 86.597 lb
(con hoja SU y desgarrador)

* Peso total en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos,
cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes,
combustible 100%, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador,
zapatas MS de 560 mm (22 pulg) y operador.

Transmisión

Avance 1 3,4 kph 2,1 mph
Avance 2 6,1 kph 3,8 mph
Avance 3 10,6 kph 6,6 mph
Retroceso 1 4,5 kph 2,8 mph
Retroceso 2 8 kph 5 mph
Retroceso 3 14,2 kph 8,8 mph
1a de avance – Fuerza en la 618,5 N 139 lbf
barra de tiro (1000)
2a de avance – Fuerza en la 338,2 N 76 lbf
barra de tiro (1000)
3a de avance – Fuerza en la 186,9 N 42 lbf
barra de tiro (1000)

Hojas

Tipo 8SU
Capacidad (SAE J1265) 8,7 m3 11,4 yd3

Ancho (sobre cantoneras) 3.940 mm 12,9 pie
Altura 1.690 mm 5,5 pie
Profundidad de excavación 575 mm 22,6 pulg
Espacio libre sobre el suelo 1.225 mm 48,2 pulg
Inclinación máxima 883 mm 34,8 pulg
Peso* (sin controles hidráulicos) 4.789 kg 10.557 lb
Peso total en orden de trabajo** 38.488 kg 84.850 lb
(con hoja y desgarrador de 
un solo vástago)
Tipo 8U
Capacidad (SAE J1265) 11,7 m3 15,3 yd3

Ancho (sobre cantoneras) 4.267 mm 14 pie
Altura 1.740 mm 5,71 pie
Profundidad de excavación 575 mm 22,6 pulg
Espacio libre sobre el suelo 1.225 mm 48,2 pulg
Inclinación máxima 954 mm 37,5 pulg
Peso* (sin controles hidráulicos) 5.352 kg 11.800 lb
Peso total en orden de trabajo** 39.051 kg 86.093 lb
(con hoja y desgarrador de 
un solo vástago)
Tipo 8A
Capacidad (SAE J1265) 4,7 m3 6,1 yd3

Ancho (sobre cantoneras) 4.990 mm 16,3 pie
Altura 1.174 mm 3,85 pie
Profundidad de excavación 628 mm 24,7 pulg
Espacio libre sobre el suelo 1.308 mm 51,5 pulg
Inclinación máxima 729 mm 28,7 pulg
Peso* (sin controles hidráulicos) 5.459 kg 12.035 lb
Peso total en orden de trabajo** 39.158 kg 86.328 lb
(con hoja y desgarrador de 
un solo vástago)

* Incluye el cilindro de inclinación de la hoja.

**Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos,
cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes,
combustible 100%, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador 
de un vástago, zapatas MS de 560 mm (22 pulg) y operador.
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Normas

• La ROPS (estructura protectora contra vuelcos) ofrecida
por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios
SAE J1040 MAY94 e ISO 3471:1994.

• La estructura FOPS (protectora contra la caída de objetos)
cumple con los criterios SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II e 
ISO 3449:1992 Nivel II.

Cabrestantes

Modelo de cabrestante PA140VS
Peso* 1.790 kg 3.947 lb
Capacidad de aceite 15 L 4 gal
Mayor longitud del tractor 563 mm 22,2 pulg
Longitud del cabrestante 1.430 mm 56,3 pulg
Ancho de la caja del cabrestante 1.160 mm 45,6 pulg
Ancho del tambor 320 mm 12,6 pulg
Diámetro de la pestaña 457 mm 18 pulg
Tamaño recomendado del cable 29 mm 1,13 pulg
Tamaño opcional del cable 32 mm 1,25 pulg
Capacidad del tambor – 84 m 276 pie
cable recomendado
Capacidad del tambor – 59 m 193 pie
cable optativo
Tamaño de los casquillos de 60 mm 2,36 pulg
los cables – Diámetro externo
Tamaño de los casquillos de 70 mm 2,76 pulg
los cables – Longitud

• Sistema de frenado doble de velocidad variable, de mando
hidráulico, guíacable de tres rodillos.

* Peso: Incluye bomba y controles del operador.
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Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas.

1 Espacio libre sobre el suelo 618 mm 24,3 pulg
2 Entrevía 2,08 m 82 pulg
3 Ancho sin muñones 2.642 mm 8,7 pies

(Zapata estándar)
4 Ancho sobre muñones 3.057 mm 10 pies
5 Altura (Parte superior del 3.448 mm 11,3 pies

tubo de escape vertical)
6 Altura (cabina FOPS) 3.456 mm 11,34 pies
7 Altura (ROPS/Techo) 3.461 mm 11,35 pies
8 Altura de la barra de tiro 708 mm 27,87 pulg

(Centro de la horquilla)
9 Longitud de cadena sobre 3.207 mm 126,26 pulg

el suelo
10 Longitud total del 4.641 mm 15,2 pies

tractor básico 

11 Longitud del tractor básico 4.998 mm 16,4 pies
con barra de tiro

12 Longitud del tractor básico 5.275 mm 17,3 pies
con cabrestante

13 Longitud con hoja SU 6.091 mm 20 pies
(semiuniversal)

14 Longitud con hoja U  6.434 mm 21,1 pies
(universal)

15 Longitud con hoja A 6.278 mm 20,6 pies
(orientable) 

16 Longitud con desgarrador 6.422 mm 21 pies
SS (de un vástago)

17 Longitud con desgarrador 6.344 mm 20,8 pies
de vástagos múltiples

18 Longitud total 7.872 mm 25,8 pies
(Hoja SU/Desgarrador SS)



Equipo estándar
El equipo estándar puede variar. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener detalles.

TREN DE FUERZA
C15 con Tecnología ACERT

Arranque eléctrico de 24 voltios
Sistema de Enfriamiento Modular Avanzado (AMOCS)
Posenfriador de aire a aire (ATAAC)
Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
Cambios descendentes automáticos
Cambios automáticos

(2A/2R, 2A/1R, 1A/2R)
Refrigerante de larga duración
Control de sentido de marcha
Auxiliar de arranque con éter, automático
Ventilador de succión con mando de demanda hidráulica
Cuatro mandos finales planetarios de reducción doble
Bomba eléctrica de cebado de combustible
Silenciador con tapa para polvo
Freno de estacionamiento electrónico
Antefiltro con expulsor de polvo
Antefiltro especial
Separador de combustible y agua
Protectores térmicos
Divisor de par
Transmisión de control electrónico (velocidades 3A/3R)
Turbocompresor con válvula de derivación de gases 

de escape
Separador de agua

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
Caja del acondicionador de aire, resistente a la corrosión
Listo para instalar Auto Blade Assist (Ayuda automática 

de la hoja) y AutoCarry (Acarreo automático)
Manual de Piezas disponible en CD ROM
Drenajes ecológicos: aceite del motor, refrigerante,

aceite hidráulico, convertidor de par, tanque de
combustible, caja del tren de fuerza y transmisión

Recintos del motor y capó, perforados
Barra compensadora empernada
Dispositivo de tracción delantero
Protectores:

Parte inferior abisagrada
Radiador con deflector de aire abisagrado

Sistema de dirección y accesorio independientes
Bombas hidráulicas

Enfriador del aceite hidráulico
Listo para el sistema Product Link
Orificios de muestreo S•O•SSM

Caja de herramientas
Luz de servicio estándar debajo del capó
Protección contra el vandalismo (8 candados)

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador, 100 amperios, sin escobillas
Alarma de retroceso
Baterías (4), libres de mantenimiento, sistema de 12V, 24V
Convertidor, 12V, 10 amperios, con dos tomacorrientes
Conector de diagnóstico
Bocina de advertencia de avance
Receptáculo de arranque

AMBIENTE DEL OPERADOR
Interfaz del Sistema Monitor de Diagnóstico:

– Sistema Monitor Electrónico
– Información de servicio de diagnóstico
– Preferencias del operador

Apoyabrazos ajustables
Cabina ROPS, FOPS, insonorizada
Controles electrónicos del accesorio con traba
Pedal decelerador
Palanca de mando con doble giro
Control electrónico de velocidad del motor
Calefacción
Sistema hidráulico de control electrónico

para controlar la hoja topadora y el desgarrador
Espejo retrovisor
Cabina lista para radio
Asiento de suspensión anatómica ajustable

(tela de color gris)
Cinturón de seguridad, retráctil 76 mm (3 pulg)
Control de la dirección, palanca giratoria que permite 

hacer cambios de marcha con un solo toque
Limpiaparabrisas intermitentes

TREN DE RODAJE
Garra de 560 mm (22 pulg) de servicio moderado

con cadena sellada y lubricada (44 secciones)
Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
Segmentos de aro de rueda motriz reemplazables
Tren de rodaje de suspensión

Bastidor de 8 rodillos inferiores tubulares
Listo para instalar rodillos superiores

Tensores hidráulicos de cadenas
Guías de cadenas
Eslabón maestro de dos piezas

18 Tractor de Cadenas D8T especificaciones
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Equipo optativo
El equipo optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener detalles.

AMBIENTE DEL OPERADOR
Acondicionador de aire
Acondicionador de aire, montado en el parachoques
Acondicionador de aire, montado en la ROPS
Techo
Cabina mejorada
Vidrio ultra-resistente, de hasta 276 kPa (40 lb/pulg2)
Configuración del puesto del operador

(proporciona comodidad adicional a los operadores 
de menor estatura)

Asiento, con suspensión neumática
Asiento con forro de plástico

CONFIGURACIONES ESPECIALES
Configuración de remolque hidráulico del implemento,
Configuración de baja presión sobre el suelo (LGP),
Configuración para rellenos sanitarios y Configuración para 

virutas de madera, además de otros accesorios optativos
disponibles de la fábrica. Comuníquese con su Distribuidor
para obtener información sobre disponibilidad.

ACCESORIOS PARA LA HOJA TOPADORA
Lista para instalar el accesorio GPS

(proporciona montaje de la hoja y sistema hidráulico
y eléctrico para el sistema)

Sistema de acarreo automático (AutoCarry)
Cilindros de inclinación doble
Hoja 8SU, con protector contra rocas y plancha de desgaste
Hoja 8SU, con plancha de empuje
Hoja 8U, con protector contra rocas
Tapa de muñones, (reemplaza los muñones)

DESGARRADORES
Un vástago* – Profundidad estándar
Un vástago* – Desgarramiento profundo
Vástagos múltiples* (incluye un diente)
Accesorios del desgarrador:

Diente adicional (para desgarrador de vástagos múltiples)
Extractor hidráulico de pasadores

OTROS ACCESORIOS
Contrapesos*:

Montaje delantero
Montaje trasero

Barra de tiro rígida
Manual de piezas, papel
Auxiliares de arranque:

Baterías de servicio pesado
Calentador de refrigerante del motor de 120 ó 240 voltios

Barras deflectoras, delantera y trasera
Cabrestante*

* Se recomienda un accesorio trasero o un contrapeso para
mejorar el rendimiento y el equilibrio.

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador de 150 A
Convertidor de 24 V a 12 V
Luz del desgarrador
Luces, suplementarias:

6 de halógeno
6 HID
8 HID de montaje alto para aplicaciones 

de rellenos sanitarios
10 de halógeno
10 de halógeno, de montaje alto para aplicaciones 

de rellenos sanitarios
10 de halógeno, protectores contra ramas
De advertencia, destellante

Interruptor general (de desconexión de batería), 
de montaje remoto

PROTECTORES
Ventilador
Mando final y sellos
Tanque de combustible
Sellos de rueda guía
Sello del eje pivote
Radiador de servicio pesado, abisagrado
Parte trasera del tractor
Parrilla trasera
Protectores contra ramas
Rodillo inferior
Transmisión
Tren de rodaje

TREN DE RODAJE
Sin suspensión
Cadenas, dos, Selladas y Lubricadas (configuración estándar):

560 mm (22 pulg) de servicio extremo
560 mm (22 pulg) de servicio extremo, con retención 

firme de los pasadores
610 mm (24 pulg) de servicio extremo
660 mm (26 pulg) de servicio moderado
710 mm (28 pulg) de servicio moderado

Cadenas, dos, Selladas y Lubricadas (configuración LGP):
810 mm (32 pulg) de servicio moderado
965 mm (38 pulg) de servicio extremo

Opciones de rodillos:
Rodillos superiores (uno por lado)
Sellos simétricos para rueda guía/rodillo

TREN DE FUERZA
Ventilador reversible
Sistema de combustible de llenado rápido
Antefiltro, turbina
Prelubricación automática del motor
Sistema de cambio de aceite rápido
Radiador para altas temperaturas ambientales



R

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores 
y las soluciones industriales que ofrece Caterpillar, visítenos en el sitio www.cat.com

© 2004 Caterpillar
Todos los Derechos Reservados

Impreso en EE. UU.

Los materiales y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Las máquinas que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional.

Vea a su distribuidor Caterpillar para las opciones disponibles.ASHQ5590 (9-04)
(Traducción: 12-04)

Tractor de Cadenas D8T



HD785-7

POTENCIA DEL MOTOR
895 kW / 1.200 HP @ 1.900 rpm

PMA (PESO MÁXIMO AUTORIZADO)
166.000 kg

CAPACIDAD COLMADA
60,0 m³
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HD785-7 C A M I Ó N  V O L Q U E T E

VISTA GENERAL

Productividad
• Motor de alto rendimiento SAA12V140E-3

• Control VHP (Control Variable de Potencia)

• Marchas hacia atrás selectivas de dos velocidades de RH y RL

• Retardador de las 4 ruedas de discos múltiples refrigerados en 

aceite anticabeceo (AP-FOUR)

• Sistema AISS (Ralentí Automático)

• Sistema ARSC (Retardador Automático de Control de Velocidad)

• Caja de elevada rigidez

• Radio de giro mínimo: 10,1 m

• Sistema ABS (Anti-Lock Braking System) (opcional)

• Regulador ASR (Regulador Automático de Patinado) (opcional)

• Medidor de carga (opcional)

Armonía con el medio 
ambiente
• Cumple con las normas EPA Tier II

• Funcionamiento con un bajo nivel de 

ruido

• Bajo consumo de combustible

• Radiador sin plomo

• Tanque de recuperación de aceite 

refrigerante de los frenos
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CAMIÓN VOLQUETE HD785-7
POTENCIA DEL MOTOR

895 kW / 1.200 HP

PMA (PESO MÁXIMO AUTORIZADO)
166.000 kg

CAPACIDAD COLMADA
60,0 m³

Entorno del operador
• Cabina amplia y espaciosa con excelente visibilidad

• Cabina de diseño ergonómico

• Panel de instrumentos de lectura fácil

• Asiento con suspensión neumática

• Volante telescópico e inclinable y pedales de bajo esfuerzo

• Palanca eléctrica de control del volquete

• Sistema K-ATOMiCS con función “Skip-Shift”

• Control sincrónico del motor y la transmisión

• Suspensión hidroneumática para todos los terrenos

• Soportes viscosos de la cabina

• ROPS/FOPS integrado

• Dirección suplementaria automática

• Frenos secundarios accionados por pedal

• Suspensión hidroneumática de tres modos (suspensión automática) (opcional)

Características de fi abilidad
• Sistema de frenado completamente hidráulico

• Fiables componentes principales fabricados 

por Komatsu 

• Bastidor de elevada rigidez

• Frenos multidisco en baño de aceite 

(delantero y trasero)

• Conexiones de sellado por junta tórica frontal

• Conectores eléctricos DT sellados 

• Sistema hidráulico altamente fiable

Mantenimiento fácil
• Amplio intervalo de cambio de aceite 

• Puntos de engrase centralizados 

• Disposición centralizada de los filtros

• Llantas rebordeadas

• Sistema VHMS (Vehicle Health Monitoring System)
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PRODUCTIVIDAD Y ECONOMÍA

Control variable de los caballos de potencia 
(VHPC) con sistema de selección de modo

El sistema permite la selección del modo apropiado 

entre dos modos: “Modo Potencia” o “Modo Economía”, 

según las condiciones del trabajo. El modo se seleccio-

na fácilmente con un interruptor en la cabina del ope-

rador. Al girar la llave de contacto, el modo Economía 

se selecciona automáticamente. Seleccione el modo 

Potencia pulsando el interruptor cuando sea necesario.

Motor de alto rendimiento SAA12V140E-3

Este motor suministra una mayor aceleración y mayores 

velocidades de traslación con altos caballos de poten-

cia por tonelada. Una avanzada tecnología, como el sis-

tema de inyección common rail de alta presión (HPCR) 

y el turbocompresor de alta eficiencia con postenfriado 

de aire a aire, proporcionan altos pares a baja veloci-

dad, una aceleración impresionante y un bajo consumo 

de combustible para una productividad máxima.

Controlo VHP - (Control Variable de Potencia)

Tanto en el modo Potencia como en el Economía, el 

sistema de VHPC detecta si la máquina está cargada 

o descargada, y selecciona el modo de configuración 

de caballos de potencia óptimos, proporcionando alta 

producción y bajo consumo de combustible.

Modo Potencia: Hace el mejor uso de los caballos de 

potencia para lograr la producción óptima. Este modo 

es adecuado para el funcionamiento en lugares de tra-

bajo que incluyen transportes pendiente arriba con car-

ga, donde la potencia de transporte es una prioridad.

Modo Economía: Fija los caballos de potencia máximos 

a bajo nivel para reducir el consumo de combustible. La 

máquina mantiene la suficiente potencia para el funcio-

namiento económico en este modo.

Transmisión completamente automática 
(RH/RL) F7-R2

La transmisión está configurada con 7 marchas ha-

cia delante y 2 hacia atrás. El control, completamente 

automático, se aplica a todas las marchas frontales y 

selecciona automáticamente 

la marcha óptima según la 

velocidad de traslación y del 

motor. El punto de cambio 

se selecciona automática-

mente dependiendo de la 

aceleración de la máquina 

para reducir el consumo excesivo de combustible.

Marchas atrás selectivas de dos velocidades 
(RH/RL)

Con la intención de satisfacer diferentes condiciones 

operativas, la máquina consta de dos marchas atrás. 

El interruptor en el panel permite que el operador selec-

cione la marcha atrás más óptima del RH o RL según 

sean las condiciones de trabajo. Además, la marcha 

atrás está equipada con un embrague de bloqueo que 

permite dar marcha atrás sin sobrecalentamiento.

RH: Adecuada para el funcionamiento normal. Gracias 

al embrague de bloqueo, la máquina puede dar marcha 

atrás a mayor velocidad.

RL: Adecuada para el funcionamiento en lugares de 

trabajo donde hay gradientes escarpados.

Selección automática Selección manual

Modo 
Potencia

Modo eco-
nomía

895 kW
(1.200 HP)

809 kW
(1.085 HP)

750 kW
(1.005 HP)

698 kW
(936 HP)
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Sistema ARSC (Retardador Automático de 
Control de Velocidad)

El control ARSC permite que el conductor sólo tenga 

que fijar la velocidad de desplazamiento pendiente abajo 

para bajar las pendientes a una velocidad constante. 

Como resultado de ello, el conductor puede concentrar-

se en la dirección. Se puede fijar con incrementos de 1 

km/h por clic hasta conseguir la velocidad óptima en la 

pendiente. Además, cuando se detecta que la tempera-

tura del aceite del retardador sube demasiado, ya que 

esta temperatura se controla siempre, al conductor se le 

advierte de ello con un testigo luminoso de advertencia.

AP-FOUR (retardador de las 4 ruedas multidis-
co en baño de aceite anticabeceo)

La máquina está equipada con un retardador de las 4 

ruedas “AP-FOUR (retardador de las 4 ruedas multi-

disco en baño de aceite anticabeceo)” que aplica una 

fuerza desaceleradora en las cuatro ruedas. Con este 

retardador, la fuerza desaceleradora se reparte entre 

las cuatro ruedas. Esto reduce la posibilidad de bloqueo 

del neumático y permite el uso eficaz de la capacidad 

de retardación, permitiendo un recorrido estable cuesta 

abajo. La máquina baja pendientes suave y cómoda-

mente sin cabeceo de la máquina, ya que la fuerza 

desaceleradora en las ruedas delanteras y traseras se 

controla independientemente.

•  Capacidad de absorción del retardador (pendiente 

continua): 1.092 kW (1.464 HP)

• Superficie de frenado

  Delantero: 37.467 cm²

 Trasero: 72.414 cm²

AP-FOUR

F/R: Retardador (4 ruedas)

Convencional

R: Retardador (2 ruedas)

AUMENTAR

FIJAR

CANCELAR
DISMINUIR

Bajar la 
pendiente 
a velocidad 
constante

Freno delantero Freno trasero
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PRODUCTIVIDAD Y ECONOMÍA

Pequeño radio de giro

La suspensión delantera de 

tipo McPherson dispone de un 

bastidor especial en A entre 

cada rueda y el bastidor prin-

cipal. El mayor espacio creado 

entre las ruedas delanteras y 

el bastidor principal aumenta el ángulo de giro de las 

ruedas. Cuanto mayor es el ángulo de giro, menor es el 

radio de giro del camión.

10,1 m

Bastidor 
en A

Eliminación de las pérdidas hidráulicas y opti-
mización del control de la transmisión

Los circuitos hidráulicos, como la refrigeración de los 

frenos, la dirección, el control del volcado de la caja, el 

control de la transmisión, etc., se optimizan para reducir 

el consumo de combustible. Consecuentemente, se me-

jora el consumo de combustible para el funcionamiento 

con cargas medias y ligeras.

Sistema AISS (Ralentí automático)

Este sistema facilita el rápido calentamiento 

del motor, así como el también rápido enfria-

miento / calentamiento de la cabina. Cuando 

se conecta este sistema (ON), el ralentí del 

motor se mantiene a 945 r.p.m. cuando la temperatura 

del refrigerante es de 50°C o inferior. El ralentí vuelve 

automáticamente a 750 r.p.m. cuando la temperatura 

del refrigerante alcanza los 50°C.

Gran distancia entre ejes y amplia superfi cie 
de rodadura

Con una distancia entre ejes extralarga, una amplia 

superficie de rodadura y un centro de gravedad excep-

cionalmente bajo, el HD785-7 transporta la carga a 

una velocidad mayor para una mayor productividad, y 

proporciona mayor confort de conducción en terrenos 

desiguales.

Caja de gran capacidad

Amplia área de carga para carga fácil con el mínimo 

vertido de tierra y un transporte más eficiente.

Capacidad colmada: 60,0 m³

Área útil (longitud × anchura interior): 

7.065 mm × 5.200 mm
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ROPS/FOPS inte-
grado

Estas estructuras cum-

plen las normas ISO 

3471, SAE J1040, ISO 

3449 y SAE J231.

Freno secundario de pedal

Si ocurre un fallo en el circui-

to del freno de pie, se activan 

los frenos de estacionamiento 

delantero y trasero mediante 

el freno secundario operado 

por pedal. Además, cuando la 

presión hidráulica disminuye por 

debajo de un nivel dado, el freno de estacionamiento se 

activa automáticamente.

Frenos de estacionamiento en las 4 ruedas

La máquina está equipada con frenos de estaciona-

miento por resorte en las 4 ruedas. Los frenos multidis-

co en baño de aceite de los ejes delanteros y traseros 

aplican fuerza de frenado a las cuatro ruedas. Estos 

frenos son de gran fiabilidad y no requieren manteni-

miento periódico.

Freno delantero Freno trasero

Dirección suplementaria y frenos secundarios

La dirección suplementaria y los frenos secundarios 

son características estándares.

Dirección: ISO 5010, SAE J1511, SAE J53

Frenos: ISO 3450, SAE J1473

Sistema ABS (Anti-Lock Braking System) (op-
cional)

Utilizando esta tecnología electrónica sin igual, Komat-

su es el primer fabricante que ha introducido el ABS en 

la construcción de maquinaria. Este sistema evita que 

los neumáticos se bloqueen, minimizando el patinaje 

del vehículo en condiciones resbaladizas, al aplicar el 

freno de servicio.

Regulador ASR (Regulador Automático de 
Patinado) (opcional)

El regulador ASR evita automáticamente que los 

neumáticos traseros patinen sobre firmes blandos y 

permite una tracción óptima. El ángulo de dirección 

está controlado para asegurar virajes suaves.

Escalera (opcional)

Está disponible, opcionalmente, una escalera en la 

parte delantera de la parrilla del radiador. Esta escalera 

simplifica las operaciones diarias, como subir y bajar de 

la máquina.



8

HD785-7 C A M I Ó N  V O L Q U E T E

Cabina de diseño ergonómico

El compartimento del operador que goza de un diseño 

ergonómico permite al mismo utilizar todos los mandos 

de manera muy cómoda y fácil. Como resultado de ello, 

los operadores trabajan con mayor confianza y aumen-

tan la productividad. El sistema de monitor y cámara de 

visión trasera es una característica estándar. 

Panel de instrumentos de lectura fácil

El panel de instrumentos permite controlar las funcio-

nes críticas de la máquina de forma sencilla. Además, 

una luz de precaución se enciende para avisar al 

operador en caso de que ocurriera cualquier problema. 

Debido a ello, la máquina resulta muy fácil de compren-

der y de conservar en buen estado.

Asiento con suspensión neumática

El asiento, de tejido tapizado y con suspensión neumá-

tica, ajustable al peso del conductor, se ofrece como 

equipamiento de serie. La suspensión del asiento amor-

tigua las vibraciones transmitidas desde el vehículo y 

reduce el cansancio del conductor, además de sostener 

al mismo con seguridad, asegurando una conducción 

fiable.

Palanca eléctrica de control del volquete

La palanca de bajo esfuerzo hace que mover el volque-

te sea más fácil que nunca. 

Hay instalado un sensor de 

posición para el control de 

la caja que reduce significa-

tivamente el choque que se 

produce al bajar la misma.

Cabina amplia y espaciosa con excelente 
visibilidad

La cabina de grandes dimensiones ofrece un espacio 

cómodo para el operador así como un asiento comple-

to. Las grandes ventanillas eléctricas y la posición en la 

izquierda del asiento del operador ofrecen una visibili-

dad superior.

Volante de dirección y pedales

Los pedales que necesitan poco esfuerzo reducen 

el cansancio del operador cuando éste trabaja sin 

interrupción durante largos períodos. La columna de 

dirección inclinable y telescópica permite al operador 

adoptar la mejor posición de conducción en todas las 

circunstancias.

ENTORNO DEL OPERADOR
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Sistema K-ATOMiCS con función “Skip-Shift”

El sistema K-ATOMiCS (Komatsu Advanced Transmis-

sion with Optimum Modulation Control System) asegura 

que la présion de los paquetes durante el cambio, está 

modulada adecuadamente. El sistema de control total 

controla tanto el motor como la transmisión, monitori-

zando las condiciones del vehículo. Este sistema y la 

nueva función „skip-shift“ aseguran cambios de veloci-

dades más suaves y una sensible aceleración.

Función „Skip-shift“

Queda seleccionada automáticamente la velocidad de 

desplazamiento como respuesta al ángulo de subida de 

la pendiente. Se consigue una reducción en la frecuen-

cia de la reducción de velocidad y una conducción más 

suave.

Skip-shift

Actualmente

Mantener velocidad

Shift down

Shift down

Shift down
Shift down

Suspensión delantera tipo MacPherson

La suspensión independiente tipo MacPherson está 

instalada en las ruedas delanteras. La disposición de 

las articulaciones con menos fricción permite que la 

rueda delantera siga la ondulación de la superficie 

suavemente, aportando una comodidad excelente en la 

conducción.

Suspensión hidroneumática de tres modos 
(suspensión automática) (opcional)

El modo de suspensión queda ajustado automática-

mente en uno de tres niveles (blando, medio y duro), de 

acuerdo con la carga y las condiciones de conducción, 

para proporcionar una conducción más confortable y 

estable.

Soportes viscosos de la 
cabina

Los soportes viscosos 

reducen el ruido transmitido 

a la cabina lográndose un 

nivel sonoro silencioso de 75 

dB(A) (SAE J1166).
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AVANZADO SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Sistema de monitorización Controlador del motor

Controlador de la transmisión

Controlador del retardador

Mayor disponibilidad del vehículo gracias a su sistema de monitorización 

El panel electrónico muestra la situación actual del vehículo y cómo fijarla mediante códigos de acción, así como 

los resultados de las comprobaciones, mediante códigos de servicio. De esta forma, la gestión del vehículo es más 

fácil y se puede disponer del mismo para trabajar mucho más tiempo. Al mismo tiempo los datos de monitorización 

quedan almacenados para usarlos en la resolución de problemas posteriores.

Sistema EMMS (Equipment Management Monitoring System)
Red de monitorización

Esta ventana se usa normalmente como horómetro / odómetro. Si 

el camión volquete presenta alguna anormalidad o necesita una 

inspección o servicio, aparecerá en esta ventana un mensaje con 

el remedio adecuado y un código de acción. Cada vez que se acti-

va el contacto, se comprueba el sistema. Si es necesario cambiar 

en ese momento un filtro o el aceite, se encenderá o se mostrará 

intermitente el testigo luminoso de precaución por mantenimiento 

y aparecerá en pantalla el filtro o el aceite que hay que sustituir. Si 

se produce alguna anormalidad en el camión volquete, aparecerá 

un mensaje en la pantalla de caracteres para notificar al conduc-

tor la acción que debe realizar. De acuerdo con esto, el conductor 

puede realizar la acción inmediatamente. La anormalidad aparece 

en pantalla como código de avería en la pantalla de caracteres y 

queda almacenada. Así la información quedará disponible para la 

rápida resolución de problemas, reduciéndose el tiempo de avería 

del vehículo.
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MANTENIMIENTO FÁCIL

Intervalos de servicio más largos

Con objeto de disminuir el coste de explotación, se han 

extendido los intervalos de servicio:

• Aceite motor 500 horas

• Aceite hidráulico: 4.000 horas

Puntos de engrase 
centralizados 

Los puntos de engrase 

quedan centralizados en 

tres lugares.

Llantas rebordeadas

Las llantas rebordeadas 

permiten quitar y poner fácil-

mente los neumáticos.

Disposición centralizada 
de los fi ltros

Los filtros están centraliza-

dos para un mantenimiento 

más fácil.

Cortacorrientes corta-
circuito

Con el cortacorrientes se 

puede poner en marcha la 

máquina fácilmente tras una 

reparación.

Sistema VHMS (Vehicle Health Monitoring 
System)

El controlador VHMS monitoriza las condiciones de 

salud de los componentes principales y permite los 

análisis de la máquina y de sus operaciones. El con-

trolador VHMS monitoriza y almacena todos los datos 

recibidos del motor y el controlador de la transmisión y 

varios sensores adicionales en los componentes princi-

pales. De esta manera, es posible registrar la evolución 

de las condiciones de salud de la máquina. Se pueden 

descargar estos datos por un ordenador portátil o por 

comunicación satélite (opcional). En ambos casos, 

los especialistas de Komatsu pueden analizar estos 

datos y seguir las tendencias del estado de la má-

quina. Cuando se usan comunicaciones por satélite, 

el especialista de Komatsu le puede informar en caso 

de anomalía. De esta manera, se pueden optimizar los 

costes de reparación y mantenimiento y mantener la 

máxima disponibilidad de la máquina.

KOMATSU

Servidor WebCARE

Terminal 
PC (para la 
descarga de 
datos)

Internet

Komatsu
distributors

VHMS con función de medidor de carga (opcion.)

La función de medidor de carga en el VHMS está 

disponible opcionalmente. La carga útil se indica en el 

Equipment Management Monitor (monitor de gestión 

del equipo). El medidor de carga 

permite que se analicen y contro-

len directamente, a través de un 

ordenador personal, el volumen 

de producción y las condiciones 

de trabajo en el volquete. Este 

sistema puede almacenar hasta 

2.900 ciclos de trabajo.

Tanque de recuperación de aceite refrigerante 
de los frenos

Para proteger el medio ambiente, se ha instalado un 

tanque que recupera el aceite de la refrigeración de los 

frenos en caso de que ocurran pérdidas.

Lugar de trabajo 
del cliente

Comunicación por 
satélite (opcional)
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CARACTERÍSTICAS DE FIABILIDAD

Componentes Komatsu

Komatsu fabrica el motor, el convertidor de par, la trans-

misión, las unidades hidráulicas y los componentes 

eléctricos de su camión volquete. Los volquetes Koma-

tsu se fabrican con un sistema de producción integrado 

bajo un estricto sistema de control de calidad.

Bastidores de elevada rigidez

El soporte delantero está integrado 

con el bastidor. La rigidez del 

bastidor se ha aumentado 

drásticamente. Consecuente-

mente, la rigidez a la flexión 

y a la torsión, que son indi-

cadores de la capacidad de 

conducción y la calidad del 

trayecto, mejoran considerablemente.

Frenos de discos múltiples enfriados por 
aceite y sistema de frenado completamente 
hidráulico

Esto significa unos inferiores costes de mantenimiento 

y una mayor fiabilidad. Los frenos de disco enfriados 

por aceite están sellados por completo. Los elementos 

contaminantes se mantienen fuera, reduciéndose el 

desgaste y el mantenimiento. Los frenos no requieren 

ajustes por el desgaste y esto conlleva un manteni-

miento aún menor. El nuevo freno de estacionamien-

to tampoco necesita ajustes y dispone de múltiples 

discos enfriados por aceite, con lo que se consigue una 

elevada fiabilidad y una larga vida útil. Se añade aún 

más fiabilidad al sistema de frenado por el uso de tres 

circuitos hidráulicos independientes. Esto proporciona 

un respaldo hidráulico si uno de los circuitos falla. El 

sistema de frenos completamente hidráulico significa 

que no hay que purgar aire del sistema y que no existe 

condensación de agua que pueda producir contamina-

ción, corrosión y congelación.

Conexiones de sellado por junta tórica frontal

Las conexiones de 

sellado por junta tórica 

frontal se utilizan para 

sellar con seguridad 

todas las conexiones 

hidráulicas y evitar las 

pérdidas de aceite.

Conectores eléctricos DT sellados 

Los principales arneses y 

conectores eléctricos del 

controlador son conecto-

res DT sellados, lo cual 

proporciona una elevada 

fiabilidad, así como resis-

tencia al agua y al polvo.

Sistema hidráulico fi able

En cada circuito hidráulico se cuenta con una gran 

capacidad para el refrigerante del aceite, mejorándose 

la fiabilidad de las unidades hidráulicas durante las 

repentinas subidas de temperatura. Más aún, además 

del filtro principal, se ha colocado un filtro de línea de 

10 micras a la entrada de la válvula de control de la 

transmisión. Este sistema ayuda a evitar averías secun-

darias.

Conector

Tuberia

Juntas
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Diseño resistente y duradero de la caja de 
volcado

El cuerpo de volcado estándar está hecho de acero de 

alta resistencia con una dureza Brinell de 400 para una 

rigidez excelente y un menor coste de mantenimiento. 

El diseño en forma de V y base en V también, aumen-

tan la fuerza estructural. Las placas lateral e inferior 

de la sección de volcado están reforzadas con nervios 

para una fuerza adicional.
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DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo.........................................................Komatsu SAA12V140E-3
Tipo ..................... Inyección directa de ‘common rail’, refrigerado por

 agua, turbocompresor y postenfriado por aire
Potencia del motor
 A las revoluciones del motor............................................1.900 rpm
 ISO 14396............................................................895 kW/1.200 HP
 ISO 9249 (potencia neta del motor)..................... 879 kW/1.179 HP
N° de cilindros ................................................................................. 12
Diámetro × carrera ....................................................... 140 × 165 mm
Cilindrada ................................................................................. 30,48 l
Par máximo ......................................................................... 518 kgf·m
Regulador .............................................................. Control electrónico
Sistema de lubricación:
 Lubricación .............Lubricación forzada por bomba de engranajes
 Filtro .............................................................. Filtro de flujo principal
Filtro de aire ................ De tipo seco con elementos dobles y prefiltro

 ciclónico más indicador de polvo

TRANSMISIÓN

Convertidor de par................................3 elementos, 1 etapa, 2 fases
Transmisión ................Completamente automática, de tipo planetario
Gama de velocidades...........................7 velocidades hacia delante y

 2 marchas atrás (RH/RL)
Colocación del embrague ................... Embrague de discos múltiples

 enfriado por aceite
Marcha adelante...Convertidor de par en 1ra marcha, accionamiento

 directo en 1ra y velocidades superiores
Marcha atrás .......................................Accionamiento por convertidor

 de par y accionamiento directo
Control de cambios ......... Control de desplazamiento electrónico con

 modulación automática del embrague en todas las velocidades
Velocidad máxima de desplazamiento ................................... 65 km/h

Mando final .........................................................Engranaje planetario
Eje trasero .....................................................Completamente flotante
Ratios:
 Diferencial ............................................................................... 3,357
 Planetario................................................................................ 6,333

EJES

Cilindro de suspensión hidroneumática independiente, con válvula 
reguladora de la humedad fija con la vibración.
Carrera efectiva del cilindro:
 Suspensión delantera .........................................................320 mm
 Suspensión trasera.............................................................127 mm
Oscilación del eje trasero ............................................................. 6,5°

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Tipo ............................................ Dirección completamente hidráulica
 con dos cilindros de doble acción

Dirección suplementaria ........................Controlada automáticamente
 y manualmente (cumple las normas

 ISO 5010, SAE J1511 y SAE J53)
Radio de giro mínimo, centro de neumáticos delanteros ......... 10,1 m
Máximo ángulo de dirección (borde exterior de neumáticos).........41°

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Las dimensiones cumplen las normas ISO 3471 y SAE J1040- 1988c, 
relativas a las estructuras ROPS (Roll-Over Protective Structure) y 
ISO 3449 y SAE J231 FOPS (Falling Object Protective Structure).

CABINA

Frenos cumplen las normas ISO 3450 y SAE J1473.
Frenos de servicio:
 Delantero ...........Control completamente hidráulico, tipo multidisco

 enfriados por aceite
 Trasero...............Control completamente hidráulico, tipo multidisco

 enfriados por aceite
Freno de estacionamiento ......... Aplicado por resorte, tipo multidisco,

 en todas las ruedas
Retardor ...........................Los frenos de tipo multidisco enfriados por

 aceite actúan como retardador
Capacidad del retardardor (pendiente continua) 1.092 kW / 1.464 HP
Freno secundario...............................................Accionados por pedal

Actuar automáticamente cuando la presión hidráulica baja por debajo del nivel indicado

Superficie de frenado:
 Delante .......................................................................... 37.467 cm²
 Trasera........................................................................... 72.414 cm²

FRENOS

Tipo ................................................Construcción con sección en caja
Amortiguadores delanteros integrales

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Neumáticos de serie............................................................27.00 R49

NEUMÁTICOS

Cilindro elevador ......................Gemelo, tipo telescópico de 2 etapas
Presión de alivio ................................................................ 210 kg/cm²
Tiempo de elevación (al ralentí alto) ............................................ 13 s
Tiempo de bajada (flotar) ............................................................. 14 s

SISTEMA HIDRÁULICO
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Capacidad
 A ras del borde ....................................................................... 40 m³
 Colmada (2:1, SAE)................................................................ 60 m³
Carga............................................................................................. 91 t
Material............................................................................. 130 kg/mm²

Acero reforzado de alta resistencia con una dureza Brinell de 400
Espesores de placa:
 Fondo.................................................................................... 19 mm
 Delante ................................................................................. 12 mm
 Laterales ................................................................................. 9 mm
Área útil (longitud × anchura interior) .............. 7.065 mm × 5.200 mm
Ángulo de descarga .......................................................................48°
Altura con descarga completa........................................... 10.210 mm
Calefacción.............. Calentamiento a través de los gases de escape

CAJA

Peso en vacío...................................................................... 72.600 kg
Peso máximo autorizado (PMA)........................................ 166.000 kg
No se debe superar el PMA (Peso Máximo Autorizado) del vehículo, 
incluidas sus opciones, el combustible y la carga.
Distribución del peso
Vacío:
 Eje delantero............................................................................. 47%
 Eje trasero ................................................................................ 53%
Cargado:
 Eje delantero.......................................................................... 31,5%
 Eje trasero ............................................................................. 68,5%

PESO (VALORES APROXIMADOS)

Depósito de combustible .......................................................... 1.308 l
Aceite del motor .......................................................................... 129 l
Convertidor de par, transmisión y refrigerante del retardador ..... 205 l
Diferenciales (total) ..................................................................... 137 l
Mandos finales (total) .................................................................. 128 l
Sistema hidráulico ....................................................................... 175 l
Control de frenos........................................................................... 36 l
Suspensión (total) ......................................................................... 93 l

CAPACIDADES

MEDIO AMBIENTE

Emisiones del motor ........................... Cumple totalmente las normas
 sobre emisión EPA Tier II

Niveles de ruido:
 LpA ruido interior ..........................................75 dB(A) (SAE J1166)
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DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES DESPLAZAMIENTO

Para determinar el rendimiento en desplazamiento: Lea desde el peso total hasta el porcentaje de resis-

tencia total. Desde este punto de peso-resistencia, lea horizontalmente hasta la curva con el mayor rango 

de velocidad obtenible, vaya seguidamente a la velocidad máxima. La tracción en llanta usable depende 

de la tracción disponible y del peso en las ruedas motrices.
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PRESTACIONES RETARDADOR

Para determinar el rendimiento de los 

frenos: Estas curvas se proporcionan 

para establecer la velocidad máxima y 

la posición de la caja de cambios para 

un descenso más seguro en carretera 

para una distancia dada. Lea desde 

el peso total hasta el porcentaje de 

resistencia total. Desde este punto de 

peso-resistencia, lea horizontalmente 

hasta la curva con el mayor rango de 

velocidad obtenible, vaya seguidamen-

te a la velocidad máxima de descenso 

que los frenos pueden manejar con 

seguridad sin exceder la capacidad de 

enfriamiento.

VACÍO

CARGADO

Retardador del escape opcional
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Retardador del escape opcional
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DIMENSIONES
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La red de distribuidores de Komatsu le garantiza los 
costes operativos más bajos.

Cuando compra un equipo Komatsu, accede a una amplia gama de programas y servicios que han sido diseñados 

para ayudarle a rentabilizar su inversión. Ello favorece una productividad sustancial, vida larga y útil del equipo, 

costes operativos bajos y un alto valor comercial o de reventa.

• Muchos de los componentes vitales del HD785-7 se 

han instalado y probado con total fiabilidad en otros 

equipos resistentes de explanación de Komatsu.

• La extensa red de almacenes de piezas y el sistema 

logístico tanto en Europa como en todo el mundo 

aseguran la disponibilidad de piezas únicas.

• Continuos programas de formación para el personal 

de mantenimiento de Komatsu garantizan que su 

equipo sea revisado adecuadamente y mantenido en 

las mejores condiciones de funcionamiento.

• El programa de análisis de consumo de aceite de Ko-

matsu (KOWA) ofrece análisis sofisticados del aceite 

para identificar problemas sobre los que debe haber 

un mantenimiento preventivo y planificado.

• Está disponible el KFWP (Programa de garantía 

flexible de Komatsu), proporcionando una gama de 

opciones de garantía extendida en la máquina y sus 

componentes. Dichos componentes pueden elegirse 

en función de las necesidades y actividades indivi-

duales. Este programa está pensado para ayudar a 

reducir los costes operativos totales.

• Un Contrato de Mantenimiento y Reparación de Ko-

matsu es una manera de establecer un coste opera-

tivo fijo y de asegurar la disponibilidad óptima de la 

máquina durante la duración del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y ASISTENCIA AL CLIENTE
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
MOTOR
• Motor Komatsu SAA12V140E-3, 

cumple con las normas EPA Tier II
• Sistema AISS (Automatic Idling 

Setting System)
• Sistema de selección del modo 

potencia del motor con VHPC
• Alternador 90 A/24 V
• Baterías 2×12 V/170 Ah
• Motor de arranque 2 × 7,5 kW

CABINA
• Cabina con estructura ROPS/FOPS, 

del tipo de supresión de sonido
• Dos puertas, izquierda y derecha
• Climatizador
• Sistema de monitor EMMS con 

función autodiagnóstica y aviso de 
mantenimiento

• Sistema de control elevador 
electrónico

• Asiento del operario reclinable con 
suspensión de aire y cinturón de 
seguridad retráctil de 78 mm

• Asiento de pasajero con cinturón de 
seguridad

• Elevalunas eléctrico (izquierda)
• Volante reclinable y telescópico
• Visor solar
• Visor solar, addicional
• Cristal tintado
• Preinstalación de radio
• Encendedor, cenicero, sujetavasos, 

espacio para el recipiente del 
almuerzo

• Lavaparabrisas y limpiaparabrisas 
(con función intermitente)

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
• Luz de marcha atrás
• Luces de emergencia
• Faros con interruptor de penumbra
• Indicador de las luces traseras y de 

parada

PROTECCIONES Y CUBIERTAS
• Proteccion en zonas calientes
• Protecciones innifugas
• Protección inferior del motor

• Protección inferior TM
• Protectores de los árboles de 

transmisión, delantero y trasero
• Capós laterales del motor
• Bloqueo del tapón de llenado y 

bloqueo de cubierta

EQUIPO DE SEGURIDAD
• Retardador de las 4 ruedas de 

discos múltiples refrigerados en 
aceite anticabeceo (AP-FOUR)

• Alarma de marcha atrás
• Claxon, eléctrico
• Alarma y luz de la temperatura del 

refrigerante
• Asideros para la plataforma
• Escaleras, en los lados izquierdo y 

derecho
• Dirección suplementaria automática
• Sistema de advertencia de peligro 

de vuelco
• Sistema ARSC (Auto Retard Speed 

Control)
• Espejos retrovisores
• Espejos de visión inferior

• Sistema de cámara para visibilidad 
trasera

OTROS
• Engrasado centralizado
• Disyuntor eléctrico, 24 V
• Conexiones de servicio PM
• Disposición por pobreza del 

combustible
• Sistema VHMS (Vehicle Health 

Monitoring System)

NORMATIVA
• Cumple con los requisitos EC

CAJA
• Calentamiento de la caja a través de 

los gase de escape
• Protección de cabina (a la izquierda)
• Visera, 300 mm
• Protección de plataforma (a la 

derecha) 

NEUMÁTICOS
• 27.00-R49

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
CABINA
• Calentador y eliminador de 

escarcha
• Radiocasete
• Elevalunas eléctrico (derecho)

CAJA
• Revestimiento para la caja
• Silenciador sin caja tipo calefacción
• Silenciador con caja tipo 

calefacción

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
• Luces traseras de trabajo, a la 

izquierda y a la derecha

• Luces antiniebla
• Luz de marcha atrás, addicional
• Luces de combinación LED, traseras

EQUIPO DE SEGURIDAD
• Sistema ABS (Anti-Lock Braking 

System)
• Regulador ASR (Automatic Spin 

Regulator)
• Retardador del escape
• Calzos

DISPOSICIONES
• Baterías de alta capacidad

• Dispositivo de zona fría (-30 °C 
hasta 40 °C)

• Disposición para zona con arena y 
polvo

OTROS
• Sistema de autoengrase
• Calentador del refrigerante del 

motor
• Calentador del depósito del aceite 

del motor
• Carga rápida del combustible
• VHMS con función de medidor de 

carga

• Sistema de comunicación por 
satélite para VHMS

• Suspensión hidroneumática de tres 
modos

• Escalera (250 kg)

NEUMÁTICOS
• 31/90 R49

HD785-7



D155AX-6
Bulldozer sobre orugas

D
155AX

POTENCIA DEL MOTOR
268 kW / 359 HP @ 1.900 rpm

PESO OPERATIVO
39.500 kg
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A simple vista
Con una efi ciencia destacable tanto para trabajo con ripper como para operaciones de empuje, 

el D155AX-6 es un bulldozer sobre orugas de Komatsu productivo, fi able y duradero. Entre sus 

muchas y excelentes características destaca por un potente tren de rodaje, un consumo de 

combustible efi ciente, la hoja Sigmadozer® y una transmisión automática de control electrónico 

con convertidor de par con lo último en tecnología Komatsu. El D155AX-6 ha sido diseñado 

y fabricado por Komatsu para ofrecerle un perfi l competitivo enormemente mejorado y unos 

costes de propiedad inferiores. En cualquier condición de trabajo este bulldozer sobre orugas 

de Komatsu se convertirá rápidamente en un colaborador de confi anza.

Equipo de trabajo optimizado
• Hoja Sigmadozer®

• Hojas semi-U y hojas U

• Ripper gigante y ripper multirrejón variables

• Sistemas de control de la hoja Komatsu-Topcon

Elevada productividad y menor 
consumo de combustible
• Convertidor de par con bloqueo automático

• Transmisión automática

• Motor potente y limpio

• Diferentes modos de trabajo disponibles

• Función de disminución de marcha automática
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D155AX-6

POTENCIA DEL MOTOR
268 kW / 359 HP @ 1.900 rpm

PESO OPERATIVO
39.500 kg

Máxima comodidad para el operador
• Cabina amplia y silenciosa

• Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable

• Excelente visibilidad de la hoja y del ripper

• Menos ruido y vibraciones

Mandos vanguardistas
• Sistema hidrostático de dirección

• Función de preajuste del cambio de marchas

• Fácil y preciso

• Gran monitor LCD a color

Robusto y fi able
• Tren de rodaje de perfi l bajo

• Sistema de tren de rodaje de tipo K-Bogie

• Diseño resistente

• Circuito eléctrico altamente fi able

Sistema de monitorización 

por satélite de Komatsu



4

Elevada productividad y menor consumo de combustible

Un motor limpio y potente

Un motor potente y de consumo 

efi ciente con certifi cación de emi-

siones Stage IIIA y EPA Tier III hace 

del D155AX-6 una máquina exce-

lente tanto para operaciones de 

empuje como de ripado. Este mo-

tor 268 kW/359 HP ecot3 combina 

lo mejor de la productividad con la 

preservación del medio ambiente.

Transmisión automática

Con ajustes predefi nidos, la efi caz 

transmisión del D155AX-6 se ade-

cua automáticamente con el mejor 

modo para todas las operaciones 

de empuje y de ripado, e incluye 

una función de preconfi guración de 

velocidad de desplazamiento que 

reduce el tiempo de trabajo y los 

esfuerzos del operador. Gracias a 

las ECMV (válvulas de modulación 

de control electrónico) de Komatsu, 

los cambios de marcha son sua-

ves a fi n de mantener la máxima 

efi ciencia de la transmisión de 

potencia.

Convertidor de par con 
bloqueo automático

Combinado con la transmisión 

automática, el exclusivo converti-

dor de par de bloqueo automático 

del D155AX-6 es la clave para unos 

ciclos reducidos y para un mejor 

rendimiento general. El sistema de 

control del tren de rodaje, o bien 

engrana con el convertidor de par 

cuando se necesita multiplicación 

del par, o lo bloquea automática-

mente y envía la máxima potencia 

directamente a la transmisión en 

aplicaciones que requieren menos 

par. Esto elimina las pérdidas de 

potencia innecesarias y permite a la 

máquina funcionar constantemente 

con la máxima efi cacia. La fuerza 

de transmisión necesaria siempre 

se mantiene y el consumo de com-

bustible general se reduce en hasta 

un 10%.

El motor Komatsu ecot3 SAA6D140E-5

Convertidor de par con bloqueo automático

Diferentes modos de trabajo 
disponibles

El modo de trabajo puede estable-

cerse como Power (potencia), para 

una potencia máxima, o Economy 

(económico) para un funcionamien-

to de ahorro de energía. Combi-

nado con la elección entre modo 

automático o manual, permite al 

operador seleccionar la confi gu-

ración óptima para el trabajo en 

cuestión.
Ventilador hidráulico de 
refrigeración del radiador

La velocidad de rotación del venti-

lador se controla electrónicamente 

en función de la temperatura del 

refrigerante del motor y del aceite 

hidráulico: cuanto más elevada es 

la temperatura, más rápido gira. 

Este sistema aumenta la efi cien-

cia, reduce los niveles de ruido de 

funcionamiento y requiere menos 

caballos de potencia que los venti-

ladores de correa.
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Función de disminución de 
marcha automática

El controlador regula el régimen 

del motor, la marcha en desplaza-

miento y la velocidad de despla-

zamiento. Cuando se aplica carga 

y se disminuye la velocidad de 

desplazamiento de la máquina, el 

controlador pasa automáticamente 

a una marcha inferior para opti-

mizar la velocidad del engranaje y 

optimizar el ahorro de combustible. 

Esta función ofrece la posibilidad 

de trabajar cómodamente y aumen-

ta al máximo la productividad sin 

necesidad de cambiar de marcha 

manualmente. Se puede desactivar 

esta función mediante el 

interruptor de cancelación.
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Máxima comodidad para el operador
Cabina amplia y silenciosa

El confort del operador es esencial 

para un trabajo seguro y produc-

tivo. El D155AX-6 cuenta con una 

cabina cómoda y silenciosa; el 

entorno ideal para concentrarse en 

el trabajo que se tiene entre manos. 

El diseño hexagonal de la cabina 

y las grandes ventanas de crista-

les tintados ofrecen una excelente 

visibilidad panorámica. El potente 

sistema de climatización, totalmen-

te automático, presuriza la cabina 

para impedir que entre polvo. Por 

otra parte, el interior está recubierto 

por un material absorbente de gran 

calidad que minimiza los niveles de 

ruido para el operador.
Menos ruido y vibraciones

La cabina del D155AX-6 utiliza 

un sistema de amortiguación que 

proporciona una excelente capaci-

dad de absorción de los choques 

y vibraciones gracias a su largo 

recorrido. Los amortiguadores de 

la cabina suavizan los choques y 

vibraciones cuando se desplaza la 

máquina en terrenos desiguales, 

algo imposible de lograr con los 

sistemas de amortiguación conven-

cionales.

Excelente visibilidad de la 
hoja y del ripper

El nuevo diseño de la cabina inte-

grada ROPS/FOPS y la colocación 

del asiento del operador, aportan 

una visibilidad óptima de la hoja a 

izquierda y derecha y hacen que 

las operaciones de empuje y de 

nivelación sean fáciles, seguras y 

rápidas. Para mejorar aún más la 

seguridad y la efi cacia de ripper, 

la forma especial del tanque de 

combustible ofrece al operador una 

vista clara de las puntas de ripper y 

de la parte trasera del bulldozer.

Asiento con suspensión 
totalmente ajustable y ajuste 
de la consola del mando de 
desplazamiento

En medio del seguro y agradable 

espacio de trabajo del operador se 

encuentra un cómodo asiento con 

suspensión, resistente y totalmente 

ajustable. Para operaciones de em-

puje, el asiento se coloca de frente, 

ofreciendo así una visión perfecta 

de ambos lados de la hoja. Para 

ripado, puede girarse 15° a la dere-

cha, mejorando signifi cativamente 

la visibilidad trasera y reduciendo 

la tensión del cuello. La posición 

de la consola de control de movi-

mientos también puede ajustarse 

longitudinalmente y en altura para 

ajustarse a las preferencias de cada 

operador.

Excelente visibilidad del ripper
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Mandos vanguardistas
Fácil y preciso

La palanca ergonómica PCCS 

(Palm Command Control Sys-

tem) permite dirigir la maquinaria 

de manera efi caz y confortable, 

mientras que el joystick de control 

de la hoja utiliza una válvula de 

control de presión proporcional 

PPC (Proportional Pressure Con-

trol) para operaciones precisas 

y trabajos de nivelación fáciles y 

excelentes, además de aportar una 

mayor productividad. Al ir marcha 

atrás por encima de una roca u otra 

superfi cie dura, la velocidad de 

desplazamiento puede reducirse 

con la función “marcha atrás lenta” 

a fi n de mejorar la calidad del movi-

miento y disminuir las vibraciones y 

el consumo de combustible.

Función de preajuste del 
cambio de marchas

Para reducir la frecuencia de cam-

bio de marcha y para un funciona-

miento confortable, el equipo viene 

de serie con un modo de preajuste 

de cambio de marchas. El inte-

rruptor preconfi gurado permite al 

operador seleccionar una combina-

ción de cambios de marcha hacia 

delante/atrás utilizando el interrup-

tor UP/DOWN (ARRIBA/ABAJO) de 

la palanca. Una vez seleccionada 

la pauta de cambio, sólo hay que 

seleccionar la dirección hacia 

adelante/atrás para que el cambio 

sea correcto. 

Sistema hidrostático de 
dirección

El sistema HSS (sistema hidros-

tático de dirección) ofrece una 

respuesta rápida y unos giros más 

precisos. Ambas orugas funcionan 

sin interrupción, permitiendo así 

vueltas suaves y continuas y unas 

operaciones de empuje potentes y 

productivas incluso sobre terrenos 

blandos o cuestas.

Sistema de cámara para visibilidad trasera
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Gran monitor LCD a color

Un gran monitor a color fácil de 

usar permite un trabajo seguro, 

preciso y sin problemas. La visibi-

lidad de la pantalla se ha mejora-

do gracias a la pantalla de cristal 

líquido TFT, que se puede leer con 

facilidad desde diferentes ángulos 

y en diferentes condiciones de luz 

y las teclas de función, primicia en 

este tipo de accesorio, facilitan las 

operaciones multifuncionales.
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Robusto y fi able
Tren de rodaje de perfi l bajo

El tren de rodaje de Komatsu es ex-

tremadamente robusto y ofrece un 

rendimiento y una estabilidad ex-

celentes en trabajos de nivelación. 

El centro de gravedad de la má-

quina permanece bajo para mayor 

seguridad y estabilidad durante su 

utilización en pendientes. Además, 

el sistema de perfi l bajo también 

reduce mucho el nivel de ruido alre-

dedor del bulldozer. Los eslabones 

de alta resistencia, los casquillos de 

mayor diámetro, un aumento en la 

altura de los eslabones y el uso de 

sellos con más estanqueidad son la 

base de un tren de rodaje de gran 

durabilidad, al tiempo que reducen 

mucho los costes de propiedad.

Diseño resistente

La estructura del chasis principal, 

de gran rigidez, mejora la durabi-

lidad y reduce la concentración 

de tensión en zonas críticas. El 

bastidor, con gran sección en cruz, 

utiliza un ballestón pivotante para 

una mayor fi abilidad. Todas las 

conexiones hidráulicas están bien 

protegidas frente a la acción de los 

Sistema de tren de rodaje de 
tipo K-Bogie

El sistema de tren de rodaje de tipo 

K-Bogie está construido con siste-

mas montados de bogie fl exibles 

que permiten un amplio movimiento 

vertical del rodamiento de la oruga. 

El diseño con siete rodillos/K-Bogie 

ayuda y guía a las orugas sobre 

todo tipo de terrenos para que 

la transmisión sea mucho más 

sencilla y la vida del tren de rodaje, 

mayor.

Punto de apoyo de rueda interior superior

Punto de apoyo de rueda interior inferior

Circuito eléctrico altamente 
fi able

La nueva generación de bulldozers 

de Komatsu cuenta con un cablea-

do eléctrico especial y reforzado, 

cubierto por un material resisten-

te al calor que mejora la fuerza 

mecánica, proporciona una mayor 

vida útil y protege al sistema. La 

fi abilidad del circuito eléctrico del 

D155AX-6 se amplía con la utili-

zación de “conectores DT”, que 

tienen una gran resistencia al polvo, 

a la corrosión y a la humedad, y 

que mantienen a la máquina en 

funcionamiento.
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Equipo de trabajo optimizado

Hoja Sigmadozer®
La sección media de la hoja 

Sigmadozer® de Komatsu ac-

túa como cuchara en forma de V 

con una penetración agresiva del 

suelo. Las cuchillas laterales de la 

hoja ayudan a empujar el material 

continuamente hacia el centro. Eso, 

combinado con la curvatura de la 

hoja, aumenta mucho la capacidad 

efectiva y reduce el derrame de 

material y el consumo de combus-

tible. Las cuchillas planas de la 

hoja y la función de variación del 

ángulo de ataque estándar también 

aportan un rendimiento superior en 

trabajos de nivelación.

Hojas Komatsu
Para un mayor rendimiento de 

la hoja y un mejor equilibrio de 

la máquina, Komatsu utiliza un 

diseño de hoja, que ofrece la mayor 

resistencia posible en una hoja de 

bajo peso. Además, para aumentar 

la durabilidad, se ha incorporado 

acero Komatsu especial de alta 

resistencia a la tracción en el borde 

de ataque y en los bordes latera-

les. Por su parte, la forma curva 

de la hoja facilita el manejo de una 

gran variedad de materiales, buena 

penetración, gran capacidad, al 

tiempo que optimiza el rendimiento 

de la máquina y su efi ciencia en el 

consumo de combustible.

Sistemas de control de la hoja 
Komatsu-Topcon (opcional)

Los movimientos automáticos de 

la hoja en un bulldozer pueden 

mejorar considerablemente la pro-

ductividad de empuje y la precisión 

de nivelación. También permite 

trabajar más rápido y más seguro 

al reducirse la carga de trabajo. 

Los sistemas de control de la hoja 

Komatsu-Topcon son la mejor 

manera de automatizar los movi-

mientos de la hoja. Dependiendo 

del sistema de control que se use, 

los movimientos de la hoja pueden 

ser monitorizados o completamen-

te automatizados. Como resultado, 

incluso los operadores sin expe-

riencia trabajan mucho más rápido 

y obtienen un terminado de alta ca-

lidad en la zona de nivelación. Toda 

la información de los sistemas láser 

o GPS está constantemente dispo-

nible en una pantalla del interior de 

la cabina, mostrando claramente la 

pendiente y elevación.

Hasta un 15% más de producción con la hoja Sigmadozer® (izquierda), en comparación con 

la hoja Semi-U convencional (derecha).

Forma del 

material empujado

Forma del 

material empujado

La hoja Sigmadozer® ofrece una mayor 

capacidad de rodado del material.

Rippers Komatsu

El concepto de ripper especial de 

Komatsu, con todos los cilindros 

conectados, aporta una fuerza de 

extracción máxima. Su caracte-

rística principal es el movimiento 

de la punta del ripper, que eleva el 

material durante el funcionamiento 

del eje del ripper para mejorar el 

rendimiento general. Dicho eje per-

mite la penetración en varios tipos 

de materiales y cuenta con piezas 

especiales para una mayor vida útil.

Diseño del ripper mejorado

Se han reducido los cilindros del 

ripper de cuatro a dos, algo que 

mejora notablemente la visibilidad 

trasera y que permite ampliar el 

área de trabajo durante los trabajos 

con el ripper. Este nuevo diseño re-

duce los costes de mantenimiento 

sin que ello afecte ni al rendimiento 

ni a la productividad.
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KOMTRAX™ es un revoluciona-

rio sistema de información de la 

máquina diseñado para ahorrar 

tiempo y dinero. Ahora puede hacer 

el seguimiento a sus equipos a 

cualquier hora en cualquier sitio. 

Emplee la valiosa información de su 

máquina recibida a través de la Web 

de KOMTRAX™ para optimizar su 

mantenimiento y rendimiento.

KOMTRAX™ puede ayudarle en la:

Supervisión completa de la 
máquina

Obtenga datos de funcionamiento 

detallados para saber cuándo se 

usan las máquinas y cuál es su 

nivel de productividad.

Gestión total de la fl ota

Haga un seguimiento de la ubi-

cación de las máquinas en todo 

momento y prevenga el uso inapro-

piado o el robo.

Comprobación del estado 
completo de la máquina

Reciba avisos, alertas y precaucio-

nes, a través de un sitio web o por 

correo electrónico, para ayudar con 

la planifi cación de mantenimiento y 

prolongar la vida útil de la máquina.

Para mayor información sobre 

KOMTRAX™, póngase en contacto 

con su distribuidor Komatsu para 

solicitar el catálogo más reciente de 

KOMTRAX™.

Sistema de monitorización por satélite de Komatsu
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KOMTRAX™

Localización de fl ota – El listado de máqui-

nas localiza instantáneamente todas sus 

máquinas, incluido aquellas situadas en 

otros países.

Planifi cación de mantenimiento – Para 

aumentar la productividad y mejorar la 

planifi cación de mantenimiento, las alertas 

indican cuándo se deben cambiar elementos 

como los fi ltros o el aceite.

Horómetro – Con el gráfi co “registro trabajo 

diario”, reciba información precisa sobre el 

tiempo de funcionamiento: cuando se arran-

có su máquina y cuando se apagó, junto con 

el tiempo de funcionamiento del motor.

Notifi caciones de alarma – Puede recibir no-

tifi caciones de alarma a través de la página 

Web de KOMTRAX™ o vía e-mail.

Seguridad añadida – La característica “blo-

queo del motor” permite programar cuando 

se puede encender una máquina. Con la 

opción “geo-fence”, KOMTRAX™ le envía 

una notifi cación cada vez que su máquina 

traspasa una determinada área de operación 

predeterminada.

Seguimiento de las máquinas durante el 

transporte – Cuando se transporta su máqui-

na, KOMTRAX™ envía mensajes al sitio web 

o por correo electrónico para informarle de 

su progreso, y confi rma cuándo llega a su 

destino.
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Mantenimiento fácil
Estación de servicio 
centralizada

El mantenimiento preventivo es la 

única forma para garantizar una 

larga vida útil a su equipo. Debi-

do a ello, Komatsu ha creado el 

modelo D155AX-6 con puntos de 

mantenimiento estratégicamente 

dispuestos para facilitar y acelerar 

las revisiones y trabajos de mante-

nimiento necesarios.

Monitor con función de 
autodiagnóstico

Las funciones simples de adver-

tencia, anuncios de intervalo de 

servicio y funciones operativas 

clave se muestran en el nuevo pa-

nel de control centralizado. Con un 

vistazo, cualquier operador puede 

seleccionar las mejores opciones 

para sacar el máximo partido del 

D155AX-6. Además, y cuando es 

necesario, las contramedidas se 

indican claramente en la pantalla 

para permitir al operador o a los 

responsables de servicio llevar a 

cabo rápidamente las acciones 

pertinentes y mantener a la máqui-

na alejada de problemas graves 

costosos y periodos de inactividad.

Tren de rodaje modular

Los componentes del tren de 

rodaje están sellados en un diseño 

modular que impide la entrada de 

polvo y permite el desmontaje y 

montaje de dichos componentes 

sin derramar aceite.

Cubiertas laterales del motor 
en forma de ala de gaviota

El mantenimiento del motor y el 

cambio de fi ltros es más sencillo 

gracias a las cubiertas laterales en 

forma de ala que se pueden abrir 

fácilmente y con seguridad. El 

ángulo de apertura de las cubiertas 

se ha aumentado para facilitar aún 

más el acceso.

Ventilador de radiador 
reversible

El radiador puede limpiarse con el 

ventilador reversible e hidráulico. El 

ventilador puede invertirse desde el 

interior de la cabina con solo pulsar 

un botón.
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Datos técnicos

MOTOR

Modelo ........................................................ Komatsu SAA6D140E-5

Tipo .........Inyección directa de ‘common rail’, refrigerado por agua, 

turbocompresor y postenfriado por aire, 

con control de emisiones de escape

Potencia del motor

 A las revoluciones del motor ......................................... 1.900 rpm

 ISO 14396............................................................268 kW / 359 HP

 ISO 9249 (potencia neta del motor).....................264 kW / 354 HP

N° de cilindros ..................................................................................6

Diámetro × carrera ......................................................140 × 165 mm

Cilindrada ................................................................................ 15,24 l

Tipo ventilador del radiador ...............................................Hidráulico

Sistema de lubricación

 Método .................... Bomba de engranajes, lubricación a presión

 Filtro ................................................................................ Flujo total

Velocidad de desplazamiento

CAPACIDADES

Depósito de combustible ........................................................... 625 l

Radiador....................................................................................... 82 l

Aceite motor ................................................................................. 37 l

Damper........................................................................................ 1,5 l

Convertidor de par, transmisión, grupo cónico y

sistema de dirección .................................................................... 90 l

Mandos fi nales (cada lado) .......................................................... 31 l

Hidráulica de la hoja..................................................................... 85 l

Ripper gigante (capacidad adicional)........................................... 37 l

Ripper multirrejón (capacidad adicional)...................................... 37 l
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Modo automático del 
cambio de marchas

Modo manual del 
cambio de marchas

D155AX-6

Powershift

CAPACIDAD DE 

TRACCIÓN Y VELOCIDAD. 

EL EMPUJE MÁXIMO DEPENDE 

DE LA TRACCIÓN Y EL PESO 

DEL TRACTOR, INCLUYENDO 

EL EQUIPO MONTADO

PESO OPERATIVO (VALORES APROXIMADOS)

Incluyendo hoja Sigmadozer®, ripper gigante, cabina de acero, es-

tructura antivuelco ROPS, conductor, equipo estándar, capacidad 

nominal de lubricante, refrigerante y depósito de combustible lleno.

Peso operativo ...................................................................39.500 kg

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo ................................... Sistema Hidrostático de Dirección (HSS)

Control de la dirección ............................................... Palanca PCCS

Frenos de servicio ............Húmedos, de disco múltiple, controlados 

por pedal, activados por muelle 

y liberados hidráulicamente

Radio mínimo de giro (contrarotación)

(Medido en las marcas de las orugas sobre el fi rme)..............2,14 m

TREN DE RODAJE

Suspensión.................................Barra compensadora de oscilación 

y eje pivoteador

Chasis de rodamiento de oruga.......... Monocasco, sección grande, 

construcción duradera 

Tren de rodaje tipo K-Bogie ................ Los rodillos lubricados de las 

orugas están fi rmemente montados

 al bastidor mediante una serie 

de rodillos tipo K-bogie oscilantes

Orugas.............................................Lubricadas, totalmente selladas

Tensión .........................Combinación de unidad hidráulica y resorte

Número de tejas (a cada lado) .......................................................42

Altura de la garra (garra simple) ..............................................80 mm

Ancho de la teja (estándar)....................................................610 mm

Área de contacto con el suelo..........................................39.955 cm²

Rodillos de rodadura (cada lado) .....................................................7

Rodillos superiores (cada lado) ........................................................2

TRANSMISIÓN TORQFLOW

Tipo ................................................................ Komatsu TORQFLOW

Convertidor de par ...........De 3 elementos, 1 etapa, 1 fase, enfriado 

por agua, bloqueo automático 

del convertidor de par

Transmisión ...................... Planetaria, con embragues multidisco de 

actuación hidráulica y lubricación forzada

La palanca de bloqueo del cambio de velocidad y el interruptor 

de seguridad en punto muerto evitan que el vehículo pueda sufrir 

arranques accidentales.

VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO

Marcha adelante Marcha atrás

1ª 3,8 km/h 4,6 km/h

2ª 5,6 km/h 6,8 km/h

3ª L 7,5 km/h 9,2 km/h

3ª 11,6 km/h 14,0 km/h
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Datos técnicos

EQUIPAMIENTO RIPPER

Ripper multirrejón

Tipo .......................................... Ripper hidráulico de ángulo variable

Número de rejones ...........................................................................3

Peso (incluyendo unidad de control hidráulica) ...................3.760 kg

Longitud de haz..................................................................2.320 mm

Elevación máxima sobre el suelo ..........................................950 mm

Profundidad máxima de excavación.....................................900 mm

Ripper gigante

Tipo .......................................... Ripper hidráulico de ángulo variable

Número de rejones ...........................................................................1

Peso (incluyendo unidad de control hidráulica) ...................2.440 kg

Longitud de haz..................................................................1.400 mm

Elevación máxima sobre el suelo ..........................................950 mm

Profundidad máxima de excavación..................................1.240 mm 

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo ...................... Sistema Load Sensing de centro cerrado (CLSS)

Todas las válvulas de carrete están montadas junto al depósito 

hidráulico.

Bomba principal ................... Bomba de pistones de caudal variable

Máximo caudal de la bomba............................................... 325 l/min

Tarado de las válvulas de alivio........................................280 kg/cm²

Válvulas de control de carrete

 Subir hoja................................... Levantar, mantener, bajar y fl otar

 Inclinar hoja....................................Derecha, mantener e izquierda

Válvula de control adicional requerida para el ripper

 Levantar ripper..................................... Levantar, mantener y bajar

 Inclinar ripper ...............................Aumentar, mantener y disminuir

Cilindros hidráulicos ..........................................Doble acción, pistón

Número de cilindros × diámetro 

 Subir hoja.....................................................................2 × 110 mm

 Inclinar hoja..................................................................1 × 160 mm

 Levantar ripper.............................................................1 × 180 mm

 Inclinar ripper ...............................................................1 × 200 mm

Emisiones del motor................Cumple totalmente las normas sobre 

emisión EU Stage IIIA y EPA Tier III

Niveles de ruido

 LwA ruido externo .................................... 111 dB(A) (2000/14/EC)

 LpA ruido interior .............78 dB(A) (ISO 6396 medición dinámica)

Niveles de vibración (EN 12096:1997)*

 Mano/brazo.....................≤ 2,5 m/s² (incertidumbre K = 0,90 m/s²)

 Cuerpo ............................≤ 0,5 m/s² (incertidumbre K = 0,29 m/s²)

* para el propósito de evaluación de riesgo conforme a la directiva 

2002/44/EC, remítanse a ISO/TR 25398:2006.

MEDIO AMBIENTEMANDOS FINALES

Tipo .........................De doble reducción por engranajes planetarios

Rueda dentada.................. Rueda cabilla con dientes segmentados 

y atornillados para una fácil sustitución

Las capacidades de hoja están basadas en la práctica recomendada SAE J1265.

HOJAS

Longitud 

total con hoja

Capacidad 

de la hoja

Hoja 

longitud × altura

Elevación 

máx. sobre 

el suelo

Profundidad 

máx. bajo 

el suelo

Ajuste máx. 

inclinación 

lateral

Peso 

adicional

Hoja Sigmadozer® tilt simple 6.125 mm 9,4 m³ 4.060 × 1.850 mm 1.320 mm 617 mm 570 mm 4.940 kg

Hoja Sigmadozer® doble tilt 6.125 mm 9,4 m³ 4.060 × 1.850 mm 1.320 mm 617 mm 920 mm 5.020 kg

Hoja reforzada 
Sigmadozer® tilt simple

6.125 mm 9,4 m³ 4.060 × 1.850 mm 1.320 mm 617 mm 570 mm 5.360 kg

Hoja reforzada 
Sigmadozer® doble tilt

6.125 mm 9,4 m³ 4.060 × 1.850 mm 1.320 mm 617 mm 920 mm 5.450 kg

Hoja semi-U tilt simple 6.175 mm 9,4 m³ 4.130 × 1.790 mm 1.255 mm 593 mm 575 mm 4.960 kg

Hoja semi-U doble tilt 6.175 mm 9,4 m³ 4.130 × 1.790 mm 1.255 mm 593 mm 953 mm 5.050 kg

Hoja U tilt simple 6.590 mm 11,9 m³ 4.225 × 1.790 mm 1.255 mm 593 mm 600 mm 5.630 kg

Hoja U doble tilt 6.590 mm 11,9 m³ 4.225 × 1.790 mm 1.255 mm 593 mm 970 mm 5.720 kg
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Distancia del suelo: 500 mm

DIMENSIONES

D155AX-6

A 4.060 mm

B 2.140 mm

C 3.385 mm

D 1.850 mm

E 3.275 mm

F 8.225 mm

G 2.745 mm

H 1.240 mm

I 950 mm

J 3.395 mm
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Equipamiento estándar y opcional

Su distribuidor de Komatsu:

D155AX-6
Bulldozer sobre orugas

Otros equipos bajo pedido

 equipamiento estándar
 equipamiento opcional

MOTOR Y COMPONENTES 
RELACIONADOS
Komatsu SAA6D140E-5, motor diesel de inyección 

directa common rail, de admisión turboalimentado, 

cumple con las normas EU Stage IIIA/EPA Tier III

Cierres, tapas del fi ltro y cubiertas

Tubo de admisión con tapón para lluvia

Disposición de zona de agua dura incl. refrigerante 

Komatsu Super Coolant

Motor de arranque 24 V/11 kW

Alternador 24 V/60 A

Baterías 2 ×12 V/170 Ah

Cubiertas laterales del motor en forma 

de ala de gaviota

Ventilador de refrigeración, hidrostático con 

inversión del sentido de giro

Damper

Calentador del refrigerante y del aceite del motor

Alternador 24 V/75 A

Baterías de gran capacidad 2 × 12 V/220 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO
Hidráulica para ripper

Circuitos hidráulicos para hoja

Control de la hoja de joystick

TRANSMISIÓN Y FRENOS
Palanca PCCS

Transmisión Hydroshift automática

Pedal decelerador

Sistema hidrostático de dirección HSS

Bloqueo automático del convertidor de par

TREN DE RODAJE
Tejas resistentes de garra única (610 mm)

Eslabones de alta resistencia, sellados y lubricados

Ruedas dentadas segmentadas

Sistema tipo K-Bogie

Ajuste hidráulico de la cadena

Tejas resistentes de garra única 

(560 mm, 660 mm, 710 mm)

Protección de los rodillos de la oruga en 

toda su longitud

CABINA DEL CONDUCTOR
Asiento de suspensión: tela, reclinable, respaldo 

alto, giratorio

Cinturón de seguridad

Reposacabezas

Reposapiés alto

Aire acondicionado

Ventana trasera térmica

Kit de preinstalación de radio (12 V, antena, 

altavoces)

Guardabarros

Visera parasol (ventana delantera)

Soporte para vaso

Soporte para almuerzo

Limpiaparabrisas en ventana delantera y trasera

Limpiaparabrisas para las puertas

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Filtro de aire seco, doble elemento con indicador 

y evacuador

Panel de control electrónico

KOMTRAX™ - sistema de monitorización por 

satélite de Komatsu 

Kit de herramientas

Sistemas de control de la hoja Komatsu-Topcon

EQUIPO DE SEGURIDAD
Alarma de marcha atrás

Claxon de aviso

Cabina de acero, cumple las normativas ISO 3471 

y SAE J1040, APR88 ROPS, y ISO 3449 FOPS

Espejo retrovisor (interior de cabina)

Sistema de cámara para visibilidad trasera

Extintor

Kit de primeros auxilios

Dirección de emergencia

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Luz de trabajo adicional, trasera

Luces de cabina adicionales, delanteras y traseras

Luz de trabajo del ripper

IMPLEMENTOS
Gancho de tiro delantero

Barra rígida

Contrapeso + enganche

HOJAS
Hoja Sigmadozer® tilt simple, 9,4 m³

Hoja Sigmadozer® doble tilt, 9,4 m³

Hoja reforzada Sigmadozer® tilt simple, 9,4 m³

Hoja reforzada Sigmadozer® doble tilt, 9,4 m³

Hoja semi-U tilt simple, 9,4 m³

Hoja semi-U doble tilt, 9,4 m³

Hoja U tilt simple, 11,9 m³

Hoja U doble tilt, 11,9 m³

Ripper multirrejón de ángulo variable

Ripper gigante de ángulo variable



Características técnicas R 984 C
Excavadora hidráulica litronic̀

Peso operativo con equipo retro 118,6–123,4 t
Peso operativo con equipo frontal 123,1–125,0 t
Potencia motor 504 kW (685 CV)
Capacidad cuchara retro 2,90–10,00 m3

Capacidad cuchara frontal 5,70–10,50 m3



Technische Daten

Motor
Potencia según ISO 9249 ______ 523 kW (710 CV) a 2100 r/min

reducida a 504 kW (685 CV) a 1800 r/min
Modelo ____________________________ Cummins-QSK-19 C 750
Tipo ________________________________ 6 cilindros en línea

Diámetro/Carrera __________ 159/159 mm
Cilindrada ____________________ 18,9 l

Modo de combustión __________ motor diesel de 4 tiempos
inyección directa
turboalimentado
de emisión optimizada

Sistema de refrigeración ________ por agua
Tipo de filtro de aire ____________ filtro de aire seco con separador previo, eyector

automático de polvo y con elemento principal y
de seguridad

Depósito de combustible ______ 1585 l
De serie ____________________________ sensor de control de las r/min
Sistema eléctrico

Tensión de servicio ________ 24 V
Batería ________________________ 2 x 144 A /12 V
Motor de arranque ________ 24 V/9,0 kW
Alternador ____________________ corriente trifásica 24 V/100 A

Mecanismo de giro
Accionamiento ____________________ motor hidráulico de pistones axiales de placa

inclinada
Engranaje __________________________ engranaje planetario compacto Liebherr
Corona de giro ____________________ Liebherr, con dientes interiores, sellada, sobre

cojinetes de bolas de una fila
Velocidad de giro ________________ 0–5,2 r/min sin escalonamiento
Par de giro ________________________ 390 kNm
Freno de aparcamiento ________ multidiscos en baño de aceite (de efecto nega-

tivo)
Opción ____________________________ freno de posicionamiento por pedal

Cabina del operador
Cabina ____________________________ método de embutición profunda, aislada elástica-

mente, insonorizada, lunas tintadas. Parabrisas
blindado, ventanilla corrediza en portezuela

Asiento del operador ____________ vibroamortiguado, ajuste individual en 6 posicio-
nes distintas y según peso del operador con
reposacabezas amovible

Mandos ____________________________ incorporados en las consolas de mando ajusta-
bles con relación al asiento del operador

Control ____________________________ consulta digital (display LCD) del estado actual
de funcionamiento mediante menú. Control y
alerta acústica y óptica automática. Los avisos
de posibles fallos se memorizan, p. ej. sobre-
calentamiento del motor, baja presión del aceite
motor o disminución del nivel de aceite hidráulico

Climatización ______________________ aire acondicionado automático de serie, unidad
combinada refrigeración/calefacción; filtro de
polvo adicional en el circuito de aire fresco/aire
recirculado

Chasis portador
Versión HD ________________________ versión pesada (heavy duty)
Accionamiento ____________________ motores Liebherr de pistones axiales de placa

inclinada
Transmisión ______________________ engranaje planetario Liebherr
Velocidad de traslación ________ 0–2,9 km/h
Tracción máx. ____________________ 872 kN
Tren de rodaje ____________________ paso de cadena de 280 mm, sin mantenimiento
Rodillos de rodadura/
Rodillos de apoyo ________________ 9/2
Tejas ________________________________ de dos (2) nervios
Frenos de aparcamiento ________ frenos de disco múltiple en baño de aceite de

efecto negativo
Válvulas de freno ________________ integradas en las válvulas de control

Equipo de trabajo
Construcción ______________________ tipo cajón, combinación de chapas de acero y

elementos de fundición de acero de alta resisten-
cia

Cilindros hidráulicos ____________ cilindros Liebherr con sistema especial de sellado
y de guiado y amortiguador de fin de carrera

Rótulas ____________________________ selladas y de bajo mantenimiento
Rótulas en cuchara/balancín,
cuchara/brida de conexión ____ estanqueidad total por junta tórica sellada
Engrase ____________________________ sistema de engrase automático Lincoln “Centro-

matic” para equipamientos y corona de giro
Conexiones hidráulicas ________ todos los conductos hidráulicos y mangueras

están equipados con bridas SAE
Cuchara retro ____________________ con gancho de carga de 27 t de serie

Controles hidráulicos
Sistema de distribución
de energía ________________________ mediante válvulas de control hidráulico, en con-

strucción compacta con válvulas de seguridad
integradas

Limitador de presión ______ sobre balancín, pluma y cilindros de volteo
Circuito cerrado ____________ del mecanismo de giro en superestructura

Manejo
Equipamiento y
mecanismo de giro ________ con palancas en cruz de efecto proporcional
Traslación ____________________ con pedales de efecto proporcional o mediante

palancas enchufables
Funciones adicionales __________ mediante interruptor basculante o pedal de

efecto proporcional

Sistema hidráulico
Bombas hidráulicas

para equipos de trabajo
y mecanismo de
traslación ____________________ 3 bombas de caudal variable Liebherr de placa

inclinada
Caudal máx. ________________ 3 x 472 l/min
Presión máx. de servicio __ 320 bar

Regulación de la bomba ________ eléctro-hidráulico con regulación electrónica por
potencia límite, compensación de presiones y
optimizador automático del caudal de aceite

Bomba hidráulica
para el mecanismo
de giro ________________________ bomba reversible de caudal variable con placa

inclinada en circuito cerrado
Caudal máximo ____________ 403 l/min
Presión máx. de servicio __ 340 bar

Capacidad depósito hidr. ______ 880 l
Capacidad sistema hidr. ________ 1660 l
Sistema de filtración ____________ 2 filtros en el circuito de retorno con campo de

filtración fina integrado (5 µm), 1 filtro de alta
presión por bomba de trabajo

Refrigeración ______________________ radiador compacto compuesto de una unidad de
refrigeración para agua, aceite hidráulico y aire
de admisión además de un ventilador de accio-
namiento hidrostático

Selector de modo de trabajo __ regulación de la potencia motor e hidráulica
mediante un preselector de modo de trabajo
según la tarea que se pretende llevar a cabo

LIFT __________________________ para trabajos de elevación de carga
FINE __________________________ para trabajos de extremada precisión 
ECO __________________________ para trabajos especialmente productivos y

respetuosos con el medio ambiente
POWER ______________________ para trabajos comprometidos de excavación y

prestaciones extremas
Regulación de las r/min ________ regulación continua de la potencia  motor en toda

la gama de revoluciones en función del modo de
trabajo previamente seleccionado

Menú de funciones extra ______ selección y ajuste de 4 caudales para equipa-
mientos opcionales

2   CT R 984 C Litronic

Estructura superior
Tipo de construcción ____________ de acero resistente a la flexión
Apoyo equipo de trabajo ______ vigas corridas paralelas
Pasarela de servicio ____________ en ambos lados
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L
U

Z
V

X

W

K

H

N
S
B

Q

A

C

G

P

E

D

A1
A2

mm
A 4050
A1 5260
A2 5690
C 4455
D 4690
E 4805
H 4235
K 1830
L 5055
P 1745
Q 860
S 4000
U 6471
N 500   600   750
B 4830   4830   4830
G 5290   5290   5290
Z 7980

Largo Pluma Pluma Pluma
balancín monobloc monobloc monobloc

7,80 m 9,20 m 11,00 m
m mm mm mm

V 3,40 8800 10550 –
4,50 8500 10250 12150
5,60 – 10150 11900
6,80 – 8350 10000

W 3,40 5650 5850 –
4,50 6300 6250 6650
5,60 – 6950 7000
6,80 – 7950 7750

X 3,40 14850 16250 –
4,50 14300 15650 17400
5,60 – 15400 17200
6,80 – 14700 16750

mm
A 4050
A1 5260
A2 5690
C 5255
C1 5430
D 4690
E 4805
F 2075
H 4235
K 1830
L 5055

mm
P 1745
Q 860
S 4000
U 6471
Z 7980
N 500   600   750
B 4830   4830   4830
G 5290   5290   5290
V1 12600
W1 5400
X1 15500



Equipo retro
con pluma monobloc de 7,80 m
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Curvas de excavación 1 2

Largo del balancín m 3,40 4,50

Profundidad máx. de excavación m 7,95 9,05
Alcance máx. a nivel del suelo m 13,70 14,75
Altura máx. de descarga m 9,20 9,80
Altura máx. a los dientes m 14,00 14,65

Fuerza máx. de arranque SAE kN 416 346
t 42,4 35,3

Fuerza máx. de arranque ISO kN 437 367
t 46,6 37,4

Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550
t 56,1 56,1

Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590
t 60,2 60,2

Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base, la pluma monobloc de
7,80 m, el balancín de 3,40 m y la cuchara retro de 7,00 m3 de capa-
cidad.

Chasis HD

Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 118600 119800
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,78 1,44

Cuchara retro
Ancho de corte mm 16001) 19002) 18001) 21002) 20001) 23002) 22001) 24001) 26003) 28003) 28004)

Capacidad según ISO 7451 m3 4,70 5,20 5,50 6,00 6,20 6,70 7,00 7,70 8,50 9,30 10,00
Peso kg 4970 6200 5280 6680 5700 7030 6050 6310 6650 6800 6540
Peso específico del material
Con balancín de 3,40 m t/m3 – 2,20 2,20 2,00 2,00 1,80 1,80 1,65 1,50 1,35 1,20
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,20 2,00 2,00 1,80 1,80 1,65 1,65 1,50 1,35 1,20 –

1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro para rocas en versión HD con dientes tamaño V 71 SD (a emplear a partir de clase de suelo 6, según VOB, sección C, DIN 18300)
3) Cuchara retro para material a granel con dientes tamaño V 61 SYL
4) Cuchara retro para carbón con dientes tamaño 25



Capacidades de carga
con pluma monobloc de 7,80 m
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Balancín de 3,40 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

15,5# 14,4#
(15,5#) (14,4#)
16,3# 14,8#
(16,3#) (14,8#)

20,4# 17,5# 15,4#
(20,4#) (17,5#) (15,4#)

43,3# 29,6# 22,9# 18,9# 16,2# (13,9 )
(43,3#) (29,6#) (22,9#) (18,9#) (16,2#) (14,4#)

33,5# 25,1# 20,2# 17,0# (13,4 )
(33,5#) (25,1#) (20,2#) (17,0#) (14,7#)

23,7# 35,8# 26,8# 21,2# (16,4 ) (12,9 )
(23,7#) (35,8#) (26,8#) (21,2#) (17,5#) (14,8#)
29,7# 36,2# (27,3 ) (20,4 ) (15,8 )
(29,7#) (36,2#) (27,4#) (21,7#) (17,7#)
39,2# 35,0# (26,6 ) (19,9 ) (15,5 )
(39,2#) (35,0#) (26,9#) (21,3#) (17,0#)
42,4# 32,2# 25,0# 19,7#
(42,4#) (32,2#) (25,0#) (19,7#)
35,3# 27,5# 21,5# 16,3#
(35,3#) (27,5#) (21,5#) (16,3#)
24,9# 19,9# 14,8#
(24,9#) (19,9#) (14,8#)

Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

11,6#
(11,6#)
12,2#
(12,2#)
12,6# 11,9#
(12,6#) (11,9#)

15,0# 13,4# 12,3#
(15,0#) (13,4#) (12,3#)

19,9# 16,6# 14,4# 12,8#
(19,9#) (16,6#) (14,4#) (12,8#)

30,1# 22,7# 18,3# 15,4# 13,4#
(30,1#) (22,7#) (18,3#) (15,4#) (13,4#)

29,5# 33,7# 25,0# 19,8# 16,3# (12,8 )
(29,5#) (33,7#) (25,0#) (19,8#) (16,3#) (13,8#)
28,9# 35,5# 26,4# (20,5 ) (15,7 ) (12,2 )
(28,9#) (35,5#) (26,4#) (20,7#) (16,9#) (14,0#)
34,1# 35,7# (26,5 ) (19,6 ) (15,1 ) (11,9 )
(34,1#) (35,7#) (26,8#) (21,0#) (16,9#) (13,6#)
42,6# 34,2# (26,0 ) (19,2 ) (14,8 )
(42,6#) (34,2#) (26,0#) (20,3#) (16,1#)
41,7# 30,9# 23,7# 18,4# 13,9#
(41,7#) (30,9#) (23,7#) (18,4#) (13,9#)
33,7# 25,5# 19,5# 14,4#
(33,7#) (25,5#) (19,5#) (14,4#)

16,6# 11,5#
(16,6#) (11,5#)

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis ( . . . ) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 5700 kg con la cuchara des-
montada (capacidad 6,20 m3) y aumento en otros 1900 kg más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad de carga del equipo es limita-
da por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
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Equipo retro
con pluma monobloc de 9,20 m
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Cuchara retro
Ancho de corte mm 13001) 13001) 14001) 16001) 18001) 20001) 13502) 15502) 17502)

Capacidad según ISO 7451 m3 2,90 3,50 3,90 4,70 5,50 6,20 2,70 3,20 3,80
Peso kg 3720 4080 4530 4970 5280 5700 3060 3310 3610
Peso específico del material
Con balancín de 3,40 m t/m3 – 2,20 2,00 1,80 1,50 1,20 – – –
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,20 2,00 1,80 1,50 1,20 – – – –
Con balancín de 5,60 m t/m3 2,00 1,80 1,50 1,20 – – – – –
Con balancín de 6,80 m t/m3 – – – – – – 1,80 1,50 1,50

1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro del equipo R 974 B litronic̀ con dientes tamaño V 61 SD

Curvas de excavación 1 2 3 4*

Largo del balancín m 3,40 4,50 5,60 6,80

Profundidad máx. de excavación m 9,25 10,35 11,45 12,30
Alcance máx. a nivel del suelo m 15,20 16,25 17,35 18,10
Altura máx. de descarga m 10,20 10,85 11,45 12,20
Altura máx. a los dientes m 15,00 15,70 16,35 16,40

Fuerza máx. de arranque SAE kN 416 346 300 273
t 42,4 35,3 30,6 27,8

Fuerza máx. de arranque ISO kN 437 367 316 284
t 46,6 37,4 37,4 29,0

Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550 550 405
t 56,1 56,1 56,1 41,3

Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590 590 445
t 60,2 60,2 60,2 45,4

* con balancín de 6,80 m emplear cazos de la R 974 B litronic̀

Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base, la pluma monobloc de
9,20 m, el balancín de 4,50 m y la cuchara retro de 4,70 m3 de capa-
cidad.

Chasis HD

Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 118800 120000
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,78 1,44



Capacidades de carga
con pluma monobloc de 9,20 m
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Balancín de 3,40 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

12,2#
(12,2#)
12,5# 11,7#
(12,5#) (11,7#)

14,8# 13,1# 11,9#
(14,8#) (13,1#) (11,9#)

25,4# 19,5# 16,1# 13,8#) 12,3#
(25,4#) (19,5#) (16,1#) (13,8# (12,3#)

21,9# 17,5# 14,7# 12,9# (10,8 )
(21,9#) (17,5#) (14,7#) (12,9#) (11,5#)
23,9# 18,8# 15,6# (13,1 ) (10,4 )
(23,9#) (18,8#) (15,6#) (13,4#) (11,7#)
25,1# 19,8# (15,6 ) (12,5 ) (10,0 )
(25,1#) (19,8#) (16,2#) (13,7#) (11,9#)

28,6# (25,1 ) (19,0 ) (14,9 ) (12,0 )
(28,6#) (25,6#) (20,2#) (16,6#) (13,9#)

21,2# 32,2# (24,6 ) (18,5 ) (14,5 ) (11,7 )
(21,2#) (32,2#) (25,2#) (20,1#) (16,5#) (13,6#)
31,6# 30,2# 24,0# (18,4 ) (14,4 ) (11,8 )
(31,6#) (30,2#) (24,0#) (19,3#) (15,8#) (12,7#)
33,8# 27,1# 21,9# 17,7# 14,2#
(33,8#) (27,1#) (21,9#) (17,7#) (14,2#)
27,7# 22,7# 18,5# 14,7#
(27,7#) (22,7#) (18,5#) (14,7#)

16,1# 12,8#
(16,1#) (12,8#)

Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

9,8#
( 9,8#)

9,9# 9,5#
( 9,9#) ( 9,5#)

11,2# 10,2# 9,6#
(11,2#) (10,2#) ( 9,6#)

14,0# 12,1# 10,8# 9,8#
(14,0#) (12,1#) (10,8#) ( 9,8#)

25,9# 19,4# 15,6# 13,2# 11,5# 10,2#
(25,9#) (19,4#) (15,6#) (13,2#) (11,5#) (10,2#)

21,8# 17,2# 14,2# 12,1# (10,3 )
(21,8#) (17,2#) (14,2#) (12,1#) (10,6#)

29,2# 23,7# 18,5# 15,1# (12,4 ) ( 9,8 )
(29,2#) (23,7#) (18,5#) (15,1#) (12,7#) (11,0#)
28,9# 24,8# (19,1 ) (14,9 ) (11,8 ) ( 9,4 )
(28,9#) (24,8#) (19,3#) (15,7#) (13,1#) (11,1#)

18,3# 33,1# (24,5 ) (18,3 ) (14,2 ) (11,3 ) ( 9,2 )
(18,3#) (33,1#) (25,0#) (19,7#) (15,9#) (13,2#) (11,0#)
25,5# 31,9# (24,1 ) (17,9 ) (13,9 ) (11,1 ) ( 9,1 )
(25,5#) (31,9#) (24,5#) (19,4#) (15,7#) (12,9#) (10,3#)
34,3# 29,6# 23,1# (17,9 ) (13,9 ) (11,2 )
(34,3#) (29,6#) (23,1#) (18,4#) (14,8#) (11,8#)
34,0# 26,2# 20,7# 16,5# 12,9#
(34,0#) (26,2#) (20,7#) (16,5#) (12,9#)
26,8# 21,1# 16,7# 12,9#
(26,8#) (21,1#) (16,7#) (12,9#)

9,9#
( 9,9#)

Balancín de 5,60 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
13,5

12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

8,1#
( 8,1#)

8,1#
( 8,1#)

8,1#
( 8,1#)

8,9# 8,4# 8,0#
( 8,9#) ( 8,4#) ( 8,0#)

10,7# 9,6# 8,8# 8,2#
(10,7#) ( 9,6#) ( 8,8#) ( 8,2#)

13,9# 11,8# 10,4# 9,3# 8,5#
(13,9#) (11,8#) (10,4#) ( 9,3#) ( 8,5#)

19,9# 15,7# 13,0# 11,2# 9,8# ( 8,3 )
(19,9#) (15,7#) (13,0#) (11,2#) ( 9,8#) ( 8,8#)

30,6# 22,3# 17,3# 14,1# 11,9# (10,1 ) ( 7,9 )
(30,6#) (22,3#) (17,3#) (14,1#) (11,9#) (10,3#) ( 9,0#)
31,3# 24,0# 18,6# 15,0# (12,0 ) ( 9,5 ) ( 7,6 )
(31,3#) (24,0#) (18,6#) (15,0#) (12,5#) (10,7#) ( 9,2#)

16,5# 31,9# 24,9# (18,8 ) (14,5 ) (11,4 ) ( 9,1 ) ( 7,3 )
(16,5#) (31,9#) (24,9#) (19,3#) (15,6#) (12,9#) (10,8#) ( 9,1#)
21,7# 33,1# (24,4 ) (18,1 ) (14,0 ) (11,1 ) ( 8,9 )
(21,7#) (33,1#) (25,0#) (19,6#) (15,8#) (12,9#) (10,7#)
28,3# 31,7# (24,1 ) (17,8 ) (13,7 ) (10,9 ) ( 8,9 )
(28,3#) (31,7#) (24,2#) (19,1#) (15,4#) (12,5#) (10,0#)
36,6# 29,3# 22,6# (17,8 ) (13,8 ) (11,0 )
(36,6#) (29,3#) (22,6#) (17,9#) (14,3#) (11,3#)
33,7# 25,4# 19,8# 15,6# 12,1#
(33,7#) (25,4#) (19,8#) (15,6#) (12,1#)
25,5# 19,7# 15,2# 11,4#
(25,5#) (19,7#) (15,2#) (11,4#)

Balancín de 6,80 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

8,8#
( 8,8#)

8,7# 7,5#
( 8,7#) ( 7,5#)

8,9# 8,8#
( 8,9#) ( 8,8#)

9,3# 9,0#
( 9,3#) ( 9,0#)

10,4# 9,8# 9,3# 7,5#
(10,4#) ( 9,8#) ( 9,3#) (7,5#)

12,6# 11,4# 10,4# 9,7# (8,6 )
(12,6#) (11,4#) (10,4#) ( 9,7#) (8,6#)

20,0# 16,4# 14,1# 12,4# 11,1# 10,2# (8,4 )
(20,0#) (16,4#) (14,1#) (12,4#) (11,1#) (10,2#) (9,3#)

30,9# 23,1# 18,4# 15,4# 13,3# 11,8# ( 9,9 ) (8,1 )
(30,9#) (23,1#) (18,4#) (15,4#) (13,3#) (11,8#) (10,6#) (9,5#)
34,2# 25,4# 20,1# 16,6# 14,2# (11,7 ) ( 9,5 ) (7,8 )
(34,2#) (25,4#) (20,1#) (16,6#) (14,2#) (12,3#) (10,9#) (8,9#)

18,0# 35,1# 27,0# 21,3# (17,0 ) (13,7 ) (11,2 ) ( 9,2 )
(18,0#) (35,1#) (27,0#) (21,3#) (17,5#) (14,8#) (12,7#) (11,1#)
21,6# 36,6# (27,4 ) (20,7 ) (16,3 ) (13,1 ) (10,8 ) ( 9,0 )
(21,6#) (36,6#) (27,7#) (21,9#) (18,0#) (15,1#) (12,9#) (11,0#)
26,6# 36,0# (26,7 ) (20,1 ) (15,8 ) (12,8 ) (10,6 ) ( 8,9 )
(26,6#) (36,0#) (27,6#) (22,0#) (18,0#) (15,0#) (12,6#) (10,4#)
32,9# 34,4# (26,6 ) (19,9 ) (15,7 ) (12,7 ) (10,6 )
(32,9#) (34,4#) (26,6#) (21,3#) (17,4#) (14,4#) (11,7#)
41,2# 31,5# 24,6# 19,8# 15,8 ) 12,9#
(41,2#) (31,5#) (24,6#) (19,8#) (16,0#) (12,9#)
35,7# 27,0# 21,3# 16,9# 13,2#
(35,7#) (27,0#) (21,3#) (16,9#) (13,2#)
26,1# 20,2# 15,7# 11,7#
(26,1#) (20,2#) (15,7#) (11,7#)

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis ( . . . ) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 4530 kg/3190 kg* con la
cuchara desmontada (capacidad 3,90 m3/2,70 m3*) y aumento en otros 1900 kg/1100 kg* más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad
de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
* únicamente para balancín de 6,80 m
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Cuchara retro
Ancho de corte mm 13001) 13001) 14001) 16001) 12002) 13502) 15502)

Capacidad según ISO 7451 m3 2,90 3,50 3,90 4,70 2,20 2,70 3,20
Peso kg 3720 4080 4530 4970 2840 3060 3310
Peso específico del material
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,00 1,80 1,50 1,20 – – –
Con balancín de 5,60 m t/m3 1,80 1,50 1,20 – – – –
Con balancín de 6,80 m t/m3 – – – – 1,80 1,50 1,20

1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro del equipo R 974 B litronic̀ con dientes tamaño V 61 SD

Curvas de excavación 1 2 3*

Largo del balancín m 4,50 5,60 6,80

Profundidad máx. de excavación m 12,50 13,60 14,45
Alcance máx. a nivel del suelo m 18,15 19,20 20,00
Altura máx. de descarga m 11,25 11,80 12,65
Altura máx. a los dientes m 16,05 16,60 16,80

Fuerza máx. de arranque SAE kN 346 300 273
t 35,3 30,6 27,8

Fuerza máx. de arranque ISO kN 367 316 284
t 37,4 37,4 29,0

Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550 405
t 56,1 56,1 41,3

Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590 445
t 60,2 60,2 45,4

* con balancín de 6,80 m emplear cazos de la R 974 B litronic̀

Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso extra, la
pluma monobloc de 11,00 m, el balancín de 5,60 m y la cuchara retro
de 2,90 m3 de capacidad.

Chasis HD

Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 122200 123400
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,83 1,48
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Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

5,5#
(5,5#)
5,5# 5,5#
(5,5#) (5,5#)
5,7# 5,4#
(5,7#) (5,4#)

6,8# 6,1# 5,6#
( 6,8#) (6,1#) (5,6#)

10,7# 8,7# 7,4# 6,5# 5,9# 5,6#
(10,7#) ( 8,7#) ( 7,4#) (6,5#) (5,9#) (5,6#)
12,2# 9,7# 8,1# 7,0# 6,2# 5,7#
(12,2#) ( 9,7#) ( 8,1#) (7,0#) (6,2#) (5,7#)
13,6# 10,7# 8,8# 7,5# 6,6# 6,0#
(13,6#) (10,7#) ( 8,8#) (7,5#) (6,6#) (6,0#)
14,8# 11,6# 9,5# 8,0# 6,9# (6,1 )
(14,8#) (11,6#) ( 9,5#) (8,0#) (6,9#) (6,2#)

20,7# 15,7# 12,4# 10,1# 8,4# 7,2#
(20,7#) (15,7#) (12,4#) (10,1#) (8,4#) (7,2#)
21,0# 16,2# 12,9# 10,5# (8,7 ) (7,1 )
(21,0#) (16,2#) (12,9#) (10,5#) (8,8#) (7,4#)

13,0# 20,3# 20,9# 16,3# 13,1# (10,4 ) (8,5 ) (7,0 )
(13,0#) (20,3#) (20,9#) (16,3#) (13,1#) (10,7#) (8,9#) (7,4#)
19,9# 26,3# 20,4# 16,1# 13,0# (10,4 ) (8,5 )
(19,9#) (26,3#) (20,4#) (16,1#) (13,0#) (10,6#) (8,8#)
27,7# 24,7# 19,4# 15,5# 12,5# 10,2# 8,2#
(27,7#) (24,7#) (19,4#) (15,5#) (12,5#) (10,2#) (8,2#)
29,2# 22,4# 17,8# 14,3# 11,5# 9,1#
(29,2#) (22,4#) (17,8#) (14,3#) (11,5#) ( 9,1#)
24,5# 19,1# 15,3# 12,2# 9,5#
(24,5#) (19,1#) (15,3#) (12,2#) ( 9,5#)

14,2# 11,2# 8,2#
(14,2#) (11,2#) ( 8,2#)

Balancín de 6,80 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

5,6#
(5,6#)
5,5#
(5,5#)
5,6#
(5,6#)

6,0# 5,8# 5,7#
(6,0#) (5,8#) (5,7#)

6,9# 6,4# 6,0# 5,8#
( 6,9#) (6,4#) (6,0#) (5,8#)

8,6# 7,6# 6,9# 6,4# 6,1#
( 8,6#) ( 7,6#) (6,9#) (6,4#) (6,1#)

17,6# 13,7# 11,2# 9,5# 8,3# 7,4# 6,8# 6,3#
(17,6#) (13,7#) (11,2#) ( 9,5#) ( 8,3#) (7,4#) (6,8#) (6,3#)
20,0# 15,4# 12,4# 10,4# 9,0# 7,9# 7,2# 6,6#
(20,0#) (15,4#) (12,4#) (10,4#) ( 9,0#) (7,9#) (7,2#) (6,6#)
21,9# 16,8# 13,5# 11,2# 9,6# 8,4# 7,5# (6,5 )
(21,9#) (16,8#) (13,5#) (11,2#) ( 9,6#) (8,4#) (7,5#) (6,8#)

15,3# 23,1# 17,9# 14,4# 11,9# 10,2# 8,8# (7,6 ) (6,3 )
(15,3#) (23,1#) (17,9#) (14,4#) (11,9#) (10,2#) (8,8#) (7,8#) (7,0#)

11,7# 18,5# 23,8# 18,6# 15,0# 12,5# (10,5 ) (8,8 ) (7,4 )
(11,7#) (18,5#) (23,8#) (18,6#) (15,0#) (12,5#) (10,6#) (9,2#) (8,0#)
15,9# 22,8# 24,1# 19,0# (15,3 ) (12,4 ) (10,2 ) (8,6 ) (7,3 )
(15,9#) (22,8#) (24,1#) (19,0#) (15,4#) (12,8#) (10,8#) (9,3#) (8,0#)
20,6# 28,1# 23,8# 18,9# (15,1 ) (12,2 ) (10,1 ) (8,5 )
(20,6#) (28,1#) (23,8#) (18,9#) (15,4#) (12,8#) (10,8#) (9,2#)
26,3# 29,7# 23,0# 18,5# 15,1# (12,3 ) (10,2 ) 8,7#
(26,3#) (29,7#) (23,0#) (18,5#) (15,1#) (12,6#) (10,5#) (8,7#)
33,2# 27,6# 21,6# 17,4# 14,3# 11,8# 9,6#
(33,2#) (27,6#) (21,6#) (17,4#) (14,3#) (11,8#) ( 9,6#)
32,6# 24,6# 19,4# 15,6# 12,7# 10,1#
(32,6#) (24,6#) (19,4#) (15,6#) (12,7#) (10,1#)
26,1# 20,0# 15,8# 12,5# 9,5#
(26,1#) (20,0#) (15,8#) (12,5#) ( 9,5#)

Balancín de 5,60 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

0

– 1,5

– 3,0

– 4,5

– 6,0

– 7,5

– 9,0

–10,5

–12,0

4,4#
(4,4#)
4,3#
(4,3#)
4,5# 4,4#
(4,5#) (4,4#)

5,1# 4,7# 4,5#
(5,1#) (4,7#) (4,5#)

6,4# 5,6# 5,1# 4,7#
( 6,4#) (5,6#) (5,1#) (4,7#)

10,8# 8,7# 7,2# 6,2# 5,5# 4,9#
(10,8#) ( 8,7#) ( 7,2#) (6,2#) (5,5#) (4,9#)
12,4# 9,8# 8,0# 6,8# 5,9# 5,2#
(12,4#) ( 9,8#) ( 8,0#) (6,8#) (5,9#) (5,2#)

18,6# 13,8# 10,8# 8,8# 7,4# 6,3# 5,5#
(18,6#) (13,8#) (10,8#) ( 8,8#) (7,4#) (6,3#) (5,5#)
20,0# 15,0# 11,7# 9,5# 7,9# 6,7# 5,8#
(20,0#) (15,0#) (11,7#) ( 9,5#) (7,9#) (6,7#) (5,8#)

13,3# 20,8# 15,8# 12,4# 10,0# 8,3# 7,0# (5,7 )
(13,3#) (20,8#) (15,8#) (12,4#) (10,0#) (8,3#) (7,0#) (6,0#)

11,0# 17,8# 21,1# 16,2# 12,8# 10,4# (8,4 ) (6,8 ) (5,6 )
(11,0#) (17,8#) (21,1#) (16,2#) (12,8#) (10,4#) (8,6#) (7,2#) (6,0#)
16,2# 23,4# 20,9# 16,3# (13,0 ) (10,3 ) (8,3 ) (6,7 )
(16,2#) (23,4#) (20,9#) (16,3#) (13,0#) (10,5#) (8,7#) (7,2#)
22,2# 26,6# 20,3# 16,0# 12,8# (10,3 ) (8,3 ) 6,8#
(22,2#) (26,6#) (20,3#) (16,0#) (12,8#) (10,4#) (8,5#) (6,8#)
29,4# 24,8# 19,2# 15,2# 12,2# 9,8# 7,8#
(29,4#) (24,8#) (19,2#) (15,2#) (12,2#) ( 9,8#) (7,8#)
29,7# 22,2# 17,3# 13,8# 10,9# 8,5#
(29,7#) (22,2#) (17,3#) (13,8#) (10,9#) ( 8,5#)
24,2# 18,4# 14,4# 11,3# 8,5#
(24,2#) (18,4#) (14,4#) (11,3#) ( 8,5#)

12,6# 9,5#
(12,6#) ( 9,5#)

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis ( . . . ) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 4530 kg/3190 kg* con la
cuchara desmontada (capacidad 3,90 m3/2,70 m3*) y aumento en otros 1900 kg/1100 kg* más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad
de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
* únicamente para balancín de 6,80 m
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Curvas de excavación
Alcance máx. sobre rasante 10,80 m
Altura máx. de descarga 8,90 m
Recorrido máx. de avance 4,50 m
Ancho de abertura cazo T 1900 mm

Fuerza máx. de avance SAE 750 kN/76,5 t
Fuerza máx. de avance sobre rasante SAE 550 kN/56,1 t
Fuerza máx. de excavación SAE 550 kN/56,1 t

Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base con equipo frontal y cazo
con apertura por el fondo de 7,00 m3, variante II.

Chasis HD

Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 123800 125000
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,86 1,47

Cazo con apertura por el fondo
Ancho de corte mm 25001) 25001) 29001) 29001) 29001) 32002)

Capacidad según ISO 7451 m3 5,70 5,70 7,00 7,00 7,70 10,50
Peso kg 10600 11200 10500 11200 10900 11200
Peso específico del material t/m3 2,20 2,20 1,80 1,80 1,65 1,20
Juego de consumibles – variantes II III I II I –

1) Cazo con apertura por el fondo con cuchilla Delta y dientes tipo V 69 RYL
2) Cazo con apertura por el fondo para carbón con cuchilla recta y dientes tipo V 61 RYL

Variante I: para material de poco desgaste (p.ej. caliza sin inclusiones de piedra pirofórica)
Variante II: material prevolado o rocas de fácil desprendimiento (clase 3 hasta 4 según DIN 18300)
Variante III: para material muy abrasivo (por ej. rocas con un alto contenido de silicio, piedra arenisca, etcétera.).
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L

H

Máquina base
(con pasarela y quitamiedos)
Ancho tejas mm 600 750
Peso con contrapeso
de 19000 kg kg 89140 90330

Caja con pasarela y quitamiedos
L Longitud mm 3500
H Altura mm 2400

Ancho mm 1900
Peso kg 1800

Contrapeso
L Longitud mm 900 900*
H Altura mm 1800 1800*

Ancho mm 4050 4050*
Peso kg 19020 22000*

* únicamente con pluma monobloc de 11,00 m

Rejilla protectora techo
L Longitud mm 1730
H Altura mm 185

Ancho mm 950
Peso kg 30

Rejilla protectora frontal
L Longitud mm 1970
H Altura mm 500

Ancho mm 970
Peso kg 45

Cilindro de elevación (dos)
L Longitud mm 3300
Ø Diámetro mm 400

Peso kg 2 x 1330

Cabina elevada
L Longitud mm 1950
H Altura mm 1130

Ancho mm 1250
Peso kg 600

Pluma monobloc con cilindro del balancín
Referencia de longitud m 7,80 9,20 11,00

L Longitud mm 8200 9600 11400
H Altura mm 2800 2800 3250

Ancho mm 1600 1600 1600
Peso kg 13345 14285 15810

L

H

L

H

H

L

H

L

L

H

L
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H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

L

L

H

Balancín con cilindro de volteo de cazo
Referencia de longitud m 3,40 4,50 5,60 6,80

L Longitud mm 4800 5700 6800 8000
H Altura mm 1850 1650 1550 1400

Ancho mm 945 945 945 945
Peso kg 7400 7730 7885 6600

Brazo de giro para cazo frontal
L Longitud mm 5800
H Altura mm 2400

Ancho mm 1800
Peso sin el cilindro
de avance kg 11090
Peso
cilindro de avance kg 2 x 563

Balancín de cazo
L Longitud mm 4350
H Altura mm 1500

Ancho mm 1900
Peso kg 6130

Cilindro de volteo cazo frontal (dos)
L Longitud mm 3350
Ø Diámetro mm 300

Peso kg 2 x 810

Cazo con apertura por el fondo
Ancho de corte mm 2500 2900 2900 3200

Capacidad m3 5,70 7,00 7,70 10,50
L Longitud mm 2800 2800 2850 3000
H Altura mm 2900 2900 2950 3100

Ancho mm 2500 2900 2900 3200
Peso
Variante I kg – 10500 10900 11200
Variante II kg 10600 11200 – –
Variante III kg 11200 – – –

Cuchara retro
Ancho de corte mm 1300 1300 1400 1600 1900 1800 2100

Capacidad m3 2,90 3,50 3,90 4,70 5,20 5,50 6,00
L Longitud mm 2700 2900 2900 2900 3000 2900 3000
H Altura mm 2100 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Ancho mm 1350 1350 1450 1650 1900 1850 2150
Peso kg 3720 4080 4530 4970 6200 5280 6680

Cuchara retro
Ancho de corte mm 2000 2300 2200 2400 2600 2800 2800

Capacidad m3 6,20 6,70 7,00 7,70 8,50 9,30 10,00
L Longitud mm 2900 3000 2900 2900 2900 2900 3000
H Altura mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Ancho mm 2050 2350 2250 2450 2650 2850 2850
Peso kg 5700 7030 6050 6310 6650 6800 6540
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S = estándar, O = opcional

Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de
Liebherr.

Chasis inferior S O

Guías de cadena en tres segmentos •
Mecanismo de traslación integrado •
Freno de aparcamiento •
Distintas variantes de chasis •
Distintos anchos de tejas •

Cabina del operador S O

Perfil y componentes por embutición profunda •
Lunas laterales tintadas •
Parabrisas  frontal de cristal blindado •
Ventanilla corrediza en portezuela •
Limpia/lavaparabrisas •
Asiento operador regulable en 6 posiciones •
Asiento ajustable independientemente o junto con las con-
solas de mando •
Gancho-percha •
Climatización automática •
Alumbrado interior cabina •
Persiana enrollable •
Preinstalación para radio •
Manipuladores aplicables a pedales de traslación •
Encendedor y cenicero •
Alfombrilla reposapiés extraíble •
Guantera y compartimento para documentación •
Alumbrado de control y de emergencia •
Indicadores digitales para temperatura de aceite hidráulico,
régimen motor y presión aceite •
Cuentahoras de servicio extra, visible desde el exterior •
Radio estéreo •
Asiento neumático •
Luz de aviso rotativa •
Faros adicionales •

Chasis superior S O

Capó motor con cilindro auxiliar de nitrógeno •
Caja herramienta con cerradura •
Pasamanos, revestimientos antideslizantes •
Juego de herramientas •
Freno de parada del mecanismo de giro sin mantenimiento •
Baterías HD sin mantenimiento •
Insonorización •
Bomba eléctrica de repostado •
Freno de giro de posicionador por pedal •
Pintura especial – máquina completa •
Protección de los faros – parte frontal •
Contrapeso extra •

Hidráulica S O

Regulación electrónica por potencia límite •
Selector del modo de trabajo con cualquier posición intermedia •
Acumulador de presión para una bajada controlada del
equipo con motor apagado •
Válvula de cierre entre deposito hidráulico y bombas •
Compensación de presiones •
Compensación de caudales •
Filtro con alta precisión de filtración (5 µm) •
Racores para el control de la presión hidráulica •
Circuitos de mando adicionales •
Sistema de llenado con aceites biodegradables •
Filtro secundario •

Accesorios S O

Cilindros equipados con amortiguadores de final de carrera •
Cojinetes sellados •
Dos faros de trabajo en la pluma •
Gancho de 27 t en la retro •
Sistema de engrase automático Lincoln “Centromatic” para
equipos y corona de giro •
Dispositivo anti-rotura latiguillos •
Dispositivo de alarma de sobrecarga •
Dispositivo hidráulico para adaptador rápido •
Gama de equipamientos Liebherr •
Cazos especiales •
Protección de los cilindros hidráulicos •

Motor S O

Inyección directa •
Turboalimentado •
Filtro de aire con prefiltro y elemento principal y de seguridad •
Filtro de aire con expulsión automática del polvo •
Ralentí automático •
Interruptor maestro de desconexión para el sistema eléctrico •
Dispositivo de arranque en frió •
Precalentamiento combustible •



Liebherr-France SAS
2, Avenue Joseph Rey, B.P. 287, F-68005 Colmar Cedex
� +33 (0)389 213510, Fax +33 (0)389 213793
www.liebherr.com, E-Mail: info@lfr.liebherr.com
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