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RESUMEN 

Las actividades relacionadas con el transporte en la industria minera, 

representan aproximadamente el 30% de los costos totales de producción, 

puesto que estas, en su gran mayoría, se llevan a cabo de manera empírica sin 

contar con un programa de transporte enfocado en optimizar los tiempos, el 

costo y, por ende, obtener una mayor relación costo/beneficio.  

 

Este estudio se lleva a cabo en DCR Minería y construcción y se orienta en 

plantear una propuesta para optimizar el actual sistema de transporte en la 

Unidad Minera “Inmaculada”. El estudio se enfoca en el análisis del transporte 

desarrollado por los volquetes, la empresa cuenta con una flota de 24 

volquetes que desarrollan actividades tanto en el interior como en la superficie 

de la mina. 

 

El análisis determina que las demoras innecesarias en los puntos de carga, 

descarga y pesaje incrementan el tiempo de ciclo de transporte, por otro lado, 

gran parte de los viajes realizados, especialmente por los volquetes FMX 6x4 

llevan aproximadamente 30% menos de su carga optima lo que implica realizar 

más viajes para una misma cantidad de material. Finalmente, se determina que 

la empresa tiene un alto número de paradas de mantenimiento correctivo, 

siendo que el 60% de las paradas de mantenimiento corresponden a 

mantenimiento correctivo, lo que implica mayores costos en el sistema de 

producción. 

 

Por tanto, la propuesta de optimización se enfoca en mitigar estos tres 

principales problemas, su implementación permite disminuir el tiempo ciclo de 

transporte, incrementar la productividad diaria por volquete y minimizar el 

número de paradas por mantenimiento correctivo.             

 

Palabras clave: optimización, transporte en minería, ciclo de transporte, carga 

óptima.  
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ABSTRACT 

Transportation in mining industry represent approximately 30% of total 

production costs. The most part of mining transportation is carried out 

empirically without having a transportation program focused on optimizing the 

times, cost and, therefore, obtain a higher cost / benefit ratio. 

 

This study is developing at “DCR Minería y Contrucción”, this aims to optimize 

the mining transportation system at the Unidad Minera “Inmaculada”. The study 

focuses on the analysis of the transport developed by the dump trucks; the 

company has a fleet of 24 dump trucks that carry out activities both inside and 

on the surface of the mine. 

 

The analysis determines that unnecessary delays at the loading, unloading and 

weighing points increase the transport cycle time, on the other hand, a large 

part of the trips made, especially by FMX 6x4 dump trucks carry approximately 

30% less than their optimal load which implies making more trips for the same 

amount of material. Finally, it is determined that the company has a high 

number of corrective maintenance stops, being that 60% of maintenance stops 

correspond to corrective maintenance, which implies higher costs in the 

transportation system. 

 

Therefore, the optimization proposal focuses on mitigating these three main 

problems, its implementation allows reducing the transport cycle time by 20%, 

reducing the number of trips and minimizing the number of stops due to 

corrective maintenance. 

 

Keywords: optimization, mining transport, transport cycle, optimal loading. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Los métodos de extracción de recursos minerales sólidos se clasifican en dos 

grupos, es decir, minería subterránea y superficial desde el punto de vista 

técnico. El depósito mineral expuesto en la superficie del suelo o cubierto con 

suelo delgado o formaciones rocosas se extrae mediante minería de superficie. 

Sin embargo, el mineral del depósito subterráneo profundo se extrae mediante 

minería subterránea. 

Toda mina debe ser operada en el sitio del depósito mineral, cuya ubicación no 

se puede seleccionar ni remover. La ubicación de ricas y grandes reservas 

minerales suele estar alejada de la zona de gran consumo y mercado de 

productos minerales. La minería consiste en varios procesos y tecnologías 

desde la perforación de exploración, pasando por la deriva de carreteras, 

extracción de mineral y transporte de mineral extraído, hasta el envío de 

mineral concentrado como materia prima para la fundición u otras industrias 

diversas. 

Dentro de la cadena de producción, una de las actividades más costosa, puede 

acumular hasta el 50% del costo total de operación, es el transporte de 
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minerales, Los sistemas de transporte minero determinan en gran medida la 

eficacia de las empresas mineras. El transporte seguro y eficiente de material 

es la máxima prioridad para las minas subterráneas y a cielo abierto. El 

material a granel debe transportarse rápidamente, teniendo en cuenta el uso 

de energía. Por lo tanto, las soluciones energéticamente eficientes son 

obligatorias para operar de la manera más rentable. 

1.1. Título  

Optimización del sistema de transporte de mineral a cargo de la 

empresa DCR Minería y Construcción, en la Unidad minera Inmaculada 

1.2. Justificación  

Dentro de la economía peruana, el sector minero constituye uno de los 

más importantes, sobre todo en términos de exportación, inversión 

producción total del país y generación de empleo directo e indirecto. A 

nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los principales 

poductores de diversos metales, entre estos: oro, cobre, plata, plomo, 

zinc, hierro, estaño, entre otros. Los materiales de construcción son una 

cadena productiva del sector minero, orientado a la exploración, 

explotación y comercialziación de mienrales como arena, caliza, arcillas, 

que son utilizadas en procesos de produccion industrial, construcción de 

viviendas e infraestructura, de allí la importancia de eta cadena en el 

desarrollo social y conómico del país.  

En la cadena productiva de materiales de construcción, los procesos 

logísticos de transporte y distribución pueden considerarse como críticos 

para la productividad, garantizar niveles adecuados de satisfacción de 

las necesidades de los clientes y operar a costos adecuados, son sus 

principales retos.  

La Unidad minera Inmaculada, se encarga de transportar el mineral 

extraído de los frentes de explotación, usando grandes camiones de 

combustión interna, mismos que atraviesan distintas rampas y 

pendientes, en diferentes condiciones, para llegar a su destino final. El 

transporte de minerales y residuos de una mina puede alcanzar mas del 

50% de los costos totales de la explotación minera. Con el aumento de 
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los precios de los productos básicos, el incremento de los costos y los 

requisitos sociales y abmientales, que pueden llegar a ser un tanto 

complejos, la industria minera requiere optimizar e incrementar de 

manera urgente sus operaciones. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en base a la 

evaluación del sistema de transporte, su principal objetivo es lograr un 

proceso de transporte eficiente. Para esto, se requiere analizar los 

procesos y condiciones actuales de transporte con el fin de determinar 

los puntos más débiles del sistema y aplicar mejoras en el procedimiento 

que generen una disminución de los tiempos en cada viaje, incremento 

del volumen de extracción diaria y una consecuente operación minera 

segura y económicamente rentable.  

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Definición del problema  

Con el fin de desarrollar la presente investigación es necesario plantear 

las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es el procedimiento actual para el transporte de minerales en la 

unidad minera Inmaculada? 

• ¿Cuáles son los principales problemas en el sistema de transporte? 

• ¿Cómo optimizar el sistema de transporte de minerales? 

1.3.2. Formulación del problema  

 

Tabla 1. Formulación del problema 

Problema  Causas  Efecto  

Bajo rendimiento del 

sistema de transporte de 

minerales en la Unidad 

Minera Inmaculada  

Altos tiempos fijos de 

transporte. 

Falta de establecimiento 

de rutas para los 

camiones   

Altos costos de transporte 

Pérdida de material  

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Alcance y limitaciones  

1.4.1. Alcance 

La presente investigación se limita al análisis de mineral desde el stock 

de mina subterránea hasta el stock pile ubicado en superficie, de modo 

que no se realizará el estudio del movimiento de mineral desde el stock 

pile hasta la planta de procesamiento. 

1.4.2. Limitaciones 

El escaso acceso a la información, brindado por la empresa, y la poca o 

nula disponibilidad de esquemas y planos de la mina, diseño vial, 

registros operativos, entre otros, es la principal limitante de esta 

investigación; así como también el poco tiempo disponible para el 

desarrollo de la misma.   

1.5. Variables e indicadores  

1.5.1. Variables independientes  

• Transporte 

1.5.2. Dependientes  

• Reducción de costos  

1.5.3. Indicadores  

• Costo de Carguío 

• Costo de Transporte 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

Optimizar el sistema de transporte de mineral a cargo de la empresa 

DCR minería y construcción, en la Unidad Minera Inmaculada.  
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1.6.2. Específicos  

a) Analizar el actual sistema de transporte de minerales en la empresa 

DCR Minería y Construcción, en la Unidad Minera Inmaculada. 

b) Identificar las demoras operativas del sistema de trasporte de la 

empresa  

c) Establecer las mejores prácticas operacionales en el sistema de 

transporte  

1.7. Hipótesis  

El control de las demoras operativas de la flota de volquetes permite 

tener una operación de transporte minera técnica, eficiente, eficaz y 

rentable del mineral producido en la empresa DCR Minería y 

Construcción, en la unidad minera Inmaculada. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

TÍTULO DEL TRABAJO: “Gestión en las operaciones de transporte y 

acarreo para el incremento de la productividad en Cía. Minera 

Condestable S.A.” 

 

AÑO: 2011 

 

AUTOR: Zoila Lilian Baldeón Quispe 

 

Cuya conclusión principal es:  

El conocimiento minucioso del ciclo de operaciones permite determinar, 

de manera eficiente, la flota requerida para una actividad, apuntando 

siempre a generar una relación costo/beneficio optima que permita tener 

la mayor producción al menor costo posible; esto convierte a las 

operaciones de carguío y minada en uno de los factores más importantes 
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de la industria minera, puesto que gran parte de las actividades tienen 

una estrecha relación o dependen directamente del transporte.       

 

TÍTULO DEL TRABAJO: “Optimización del sistema de transporte de 

mineral del nivel 1070 a superficie de la ciudad de producción San 

Cristobal - Volcán Cia. Minera S.A.A” 

 

AÑO: 20112  

 

AUTOR: Mayhua Mendoza Ángel Luis y Mendoza Romero, Lucresia 

 

Cuya conclusión principal es: 

Es necesario calcular la flota necesaria para el desarrollo de las 

operaciones, tomando como base a las actividades de las operaciones de 

ciclo de transporte. Esto permite evaluar la factibilidad económica de un 

proyecto minero, a través del cálculo del número ideal de camiones para 

el desarrollo eficiente de las actividades. Es necesario consideras que los 

ciclos de las operaciones de cargues y transporte, influyen directamente 

como el rendimiento de la producción, esto implica que el cálculo 

inadecuado de la flota implicara altos costos de operaciones, por el 

contrario, la correcta optimización de la flota de transporte permite tener 

una producción de menor costo, y por ende, más eficiente.      

2.2. Explotación minera  

Apaza (2019) señala que “la minería y en consecuencia las explotaciones 

mineras han ido evolucionando a lo largo de los siglos, pasando de 

pequeñas actividades artesanales a grandes multinacionales mineras que 

existen en la actualidad. Así, se encuentran con graveras donde pueden 

llegar a trabajar sólo una o dos personas, a compañías mineras en las 

que el número de puestos de trabajo puede ser de cientos o miles” (p. 33) 

La industria minera constituye un sector estratégico a nivel mundial. Los 

áridos para la construcción, obra civil y obra pública, extraídos por la 

explotación minera, constituyen la segunda materia prima más consumida 

en el mundo. A pesar de la relevancia mundial de este sector, existen 
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condicionantes que dificultan cualquier tipo de explotación minera, entre 

estos están: la ubicación de los minerales, los montos de financiación, 

altos costos de investigación, altos costos, de diseño, producción y 

proceso metalúrgico, entre otros. Sin embargo, los productos derivados 

de las sustancias minerales han estado estrechamente ligados al 

bienestar y calidad de vida de la sociedad.  

La explotación minera constituye una etapa importante dentro de la 

industria minera, está destinada a la extracción de metales y no metales, 

materiales de construcción de distintos tipos, materiales combustibles y la 

producción de otras sustancias que satisfacen necesidades de consumo. 

Por otro lado, los costos dependen de varios factores, entre ellos está la 

distancia entre el yacimiento y el destino del mineral o roca extraídos. 

Una gran distancia implica altos costos de transporte y es indispensable 

reducir al máximo estos valores. Otro factor es la toma de decisiones, que 

implica el diseño de la explotación minera y la evaluación de distintas 

alternativas. 

2.2.1. Optimización de procesos 

La optimización de procesos representa la búsqueda de alternativas 

para mejorar los ajustes y organización de las tareas, con el fin de 

disminuir los costos, mejorar la calidad y acortar el tiempo de 

producción.  

Vidal (2012) señala que: 

La optimización de procesos, abarca tres variables principales: costo, 

calidad y tiempo. La flexibilidad está asociada a la capacidad de un 

proceso para combinar las tres variables. Tanto para la industria de la 

minería, como para el sector de la construcción, el movimiento de 

materiales representa el mayor porcentaje de los costos operacionales, 

por lo cual, la selección de los equipos se torna un reto importante de 

manejar (p.35).     

2.2.2. Productividad minera  

Salomón, Ortiz, & Cordero (2018) definen la productividad en la industria 

extractiva como: 
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La relación del producto expresado en unidades físicas (toneladas de 

material extraído) con respecto al insumo expresado en horas efectivas 

de trabajo. Sin embargo, el concepto de productividad está cada vez 

más vinculado con la sostenibilidad, gestión eficiente de todos los 

procesos y la satisfacción de los Stakeholder (p. 18).  

Para medir la productividad del proceso de extracción de mineral, 

considerado un proceso multifactorial, dado las complejas 

interrelaciones que se dan día a día entre el sistema de variables que lo 

componen, se debe partir de un control de gestión integrador, lo que 

significa la articulación y alineación de todas las áreas de la empresa en 

procura del logro de los objetivos de gestión, concebidos desde los 

objetivos estratégicos de la empresa y expresado a través de los planes 

de mina (p.18). 

Este control de gestión integrador, debe contar con un sistema de toma 

de decisiones basado en información oportuna y efectiva que permita 

conocer la productividad que arroja la configuración actual del proceso 

de extracción; identificar las variables clave (convencionales y no 

convencionales); determinar los parámetros operativos; y determinar los 

efectos en la productividad que pueda ocasionar los factores del proceso 

considerados críticos (p. 19). 

En este contexto la productividad minera puede alcanzarse rápidamente 

en la medida que se logre reducir el tiempo del ciclo de las operaciones 

del proceso minero, logrando extraer mayores cantidades de mineral 

con los mismos recursos humanos, tecnológicos, operacionales y 

financieros. De igual forma, la mecanización se ha convertido en uno de 

los motores del incremento de la productividad en las operaciones 

mineras logrando mayores producciones en menores tiempos de ciclo 

con mayor seguridad para los colaboradores. La única restricción hasta 

hoy no superada para determinadas actividades de mecanización son 

las condiciones geotécnicas del macizo rocoso que no permite 

mecanizaciones a gran escala en algunos casos muy particulares (p. 

19). 

El ciclo de extracción de mina se compone principalmente de la 

secuencia de procesos en bombeo, perforación, voladura, ventilación, 
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relleno, carguío   y   transporte   cuyos   componentes   pueden    ser 

secuenciados para generar un tiempo de ciclo de producción apropiado 

a la naturaleza y escala de la operación minera de manera que pueda 

lograrse la mayor productividad posible. Recordemos que el tiempo de 

ciclo se compone de tiempos de espera, tiempos en tránsito, tiempos de 

procesamiento y tiempos fuera de cola para la entrega del material, 

producto o servicio al proceso siguiente. De estos tiempos, el único 

tiempo que agrega realmente valor es el tiempo efectivo de 

procesamiento que es el que se procura tenga los recursos apropiados 

para un desarrollo seguro y efectivo. El resto de tiempos, 

lamentablemente no agrega valor y por lo tanto requieren ser reducidos 

a su mina expresión técnica viable bajo la responsabilidad operativa de 

los ingenieros de minas de manera que se logre una operación efectiva 

y segura en el marco de una industria minera altamente competitiva 

(p.20). 

2.3. Ciclo de minado  

La industria minera opera a través de una secuencia de etapas: 

exploración, descubrimiento, desarrollo, producción y recuperación. 

Todas las etapas de este Ciclo Minero proporcionan un estímulo 

económico directo.  

La exploración puede tener lugar de muchas formas, tanto por 

prospectores como por empresas de exploración, y generalmente 

comienza con la investigación para seleccionar áreas objetivo. Una vez 

que se seleccionan los objetivos, se puede realizar el mapeo geológico, 

así como muchos tipos de estudios geoquímicos y geofísicos. Estas 

actividades, incluso en su forma más simple, pueden conducir al 

descubrimiento de los depósitos minerales económicos que la sociedad 

requiere para gran parte de las materias primas y productos 

manufacturados que se emplean a diario. La actividad de exploración en 

una propiedad rara vez conduce a un nuevo descubrimiento de 

minerales. 

Los hallazgos se basan en un buen trabajo de campo, geociencia de 

calidad, inversiones y planificación para llevarlos a la etapa de 
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desarrollo, muy pocos depósitos minerales descubiertos se convierten 

en minas productoras.  

La etapa de desarrollo de la mina incluye estudios de factibilidad, 

geociencia e ingeniería. Si todos estos resultados son favorables y todas 

las aprobaciones están en su lugar, la empresa decide si continuará con 

el proyecto. En esta etapa, la empresa invierte gran cantidad de dinero 

para comenzar la construcción y desarrollar una mina, ésta constituye la 

fase más cara del ciclo minero. 

Por su parte, la fase de producción incluye la extracción, molienda y 

procesamiento de materias primas, como carbón, metales, minerales 

industriales y agregados. El tiempo que una mina está en producción 

depende de la cantidad y calidad del mineral o metal en el depósito y la 

rentabilidad de la operación, la Figura 1 resume el ciclo de minado.  

Valdiviezo (2016) señala que el ciclo de minado en la etapa de 

producción, comprende: perforación, voladura, sostenimiento, acarreo y 

transporte, y relleno. 

 

 

Figura 1. Ciclo de minado 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. Transporte de minerales. 

Un complejo minero puede interpretarse como un sistema de cadena de 

suministro donde el material se transforma de una actividad a otra. Las 
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actividades primarias, consisten en: extraer los materiales de una o 

múltiples depósitos; mezclar el material considerando su 

almacenamiento; procesar el material en diferentes rutas de 

procesamiento que tienen en cuenta múltiples alternativas operativas; y 

transportar los productos al puerto o existencias finales utilizando uno o 

varios sistemas de transporte (Montiel & Dimitrakopoulos, 2015) 

El transporte debe ser visto como un proceso que incluye el transporte 

de personal y material, y que no se centra solo en la roca. Los 

planificadores de minas deben considerar la logística tan importante 

como cualquier otra disciplina. En general, el transporte de rocas es de 

suma importancia y el transporte de personal y material una 

consideración secundaria. Actualmente, la minería subterránea se 

requiere una gran fuerza laboral; por lo tanto, el transporte de la fuerza 

laboral debe ser eficiente, requiriendo un nivel adecuado de planificación 

e implementación de tecnología. 

Se debe crear una cultura de movimiento de personal, material y rocas 

de manera segura, rápida y eficiente, y esto requiere un cambio de 

mentalidad en los gerentes, ingenieros y supervisores de línea actuales. 

Sin embargo, tener la mentalidad adecuada no es suficiente, ya que los 

diseños reales deben planificarse de manera eficiente y equiparse con la 

tecnología adecuada. Algunos trazados están mal diseñados para el 

transporte, del mismo modo, el movimiento de la mano de obra debe 

estar vinculado al horario del eje, con trenes que parten en horarios 

establecidos para establecer destinos y con sistemas de control de 

gestión implementados que permitan que el sistema funcione. Al mismo 

tiempo, los horarios deben diseñarse para dar prioridad a determinadas 

tareas, p. Ej. Prioridad para el transporte de personal al inicio y final del 

turno, y limpieza del desarrollo en el turno de tarde. 

Normalmente, el costo del transporte en la minería es del orden del 15% 

al 20% de los costos operativos totales, mientras que el 25% de los 

accidentes mineros se pueden atribuir al área de transporte. Esto se 

suma al hecho de que actualmente, las minas subterráneas requieren 

una gran fuerza de trabajo, mientras que al mismo tiempo deben ser 

capaces de manejar cantidades sustanciales de material y grandes 
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volúmenes de roca. Por lo tanto, los sistemas de transporte deben 

planificarse de manera eficiente y estar equipados con la maquinaria y la 

tecnología adecuadas. Rupprecht (2013) ha determinado que los errores 

comunes que se cometen al subestimar la importancia de la logística 

subterránea en el área del transporte horizontal son:  

• Programación de la producción por encima de la capacidad de 

transporte de un transporte 

• Congestión de transportes mediante el uso de demasiadas 

locomotoras o trenes.  

• No planificar o implementar bahías de materiales, áreas de 

estacionamiento para tranvías o áreas de estacionamiento.  

• Condiciones deficientes de las vías combinadas con ningún 

mantenimiento programado 

Para optimizar el sistema de transporte es necesario establecer 

relaciones factibles para determinar la demanda, esto requiere una 

evaluación considerando las relaciones de rendimiento (tonelajes de 

entrada / salida) para cada ruta de procesamiento dada la alternativa 

operativa implementada. Por ejemplo, la relación producción / tonelaje 

de entrada y la recuperación metalúrgica en una planta de flotación de 

oro cambian si la atracción de masa es del 7 por ciento. Cuando el 

transporte de material procesado es el cuello de botella en el sistema 

general, se deben evaluar las condiciones de operación en las diferentes 

rutas de procesamiento. (Hadler, Smith, & Cilliers, 2010)  

Como se mencionó anteriormente, el manejo de material constituye uno 

de los principales puntos a abordar en el sistema de transporte. La tarea 

principal es hacer que la cantidad requerida de materias primas esté 

disponible con la calidad requerida en el momento especificado. Para 

esto, se implementan sistemas de transporte, cuyo diseño contenga: 

tecnología de accionamiento, automatización, suministro de energía, 

tecnología de sensores y mucho más. 

Dicho esto, un sistema de transporte de minerales debe integrar:  

• Alta disponibilidad de la planta  

• Reducción de costos operativos y energéticos  
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• Menores costos de mantenimiento y reparación. 

Diseñar y optimizar los sistemas de transporte es una tarea importante 

para el desarrollo de las actividades mineras, ya que el este constituye 

un alto costo operativo. La optimización del transporte se basa en gran 

medida en la simulación por computadora y en los procedimientos de 

investigación de operaciones.  

2.4.1. Transporte en minería superficial  

Muchas veces los depósitos minerales, comercialmente útiles, se 

encuentran ubicados cerca de la superficie, y presentan una capa 

relativamente fina de material, en estos casos su extracción se hace a 

través de técnicas de minería superficial o a cielo abierto, puede usarse 

también cuando la estructura del terreno es inadecuada para realizar un 

túnel.   

Para el desarrollo de esta minería, se quita completamente el 

recubrimiento estéril y se inicia la extracción del material requerido. Este 

tipo de minería, generalmente es aceptada para explotar, con 

rendimiento económico, minerales cuya característica principal es un 

gran volumen y un bajo contenidos de metales valiosos por unidad de 

peso o volumen (Condori, 2017) 

Dentro de las actividades de minería de superficie, el transporte 

constituye una de las operaciones más importantes, consiste en el 

traslado de material mineralizado y/o estéril desde el yacimiento hasta 

los diferentes destinos correspondientes de acuerdo al tipo de material  

El método de transporte dominante en la minería a cielo abierto son los 

camiones mineros, por lo general grandes camiones todo terreno con 

capacidades de transporte de hasta 360 toneladas (Figura 2). Algunas 

minerías a cielo abierto utilizan transportadores por ferrocarril o cintas 

transportadoras, estas últimas también se utilizan con frecuencia junto 

con la ayuda de un cargador frontal o una retroexcavadora (Figura 3), en 

operaciones donde se manipulan volúmenes extremadamente grandes 

de roca blanda (generalmente suelo).  
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Figura 2. Camión 360 toneladas.    
Fuente: (Daemen, 2016) 

Daemen (2016) señala que la introducción de camiones de transporte en 

el rango de 320 a 360 toneladas, a fines de la década de 1990, ha sido 

posible gracias al hecho de que al menos un fabricante de neumáticos 

finalmente tuvo éxito en la producción de neumáticos fiables para esta 

clase de vehículos. Un camión de transporte típico de 360 toneladas 

tiene casi 50 pies de largo, casi 30 pies de ancho, más de 21 pies de 

alto cuando está cargado y más de 45 pies en el punto más alto cuando 

se descarga. Completamente cargado, el camión pesa más de 1,1 

millones de libras aproximadamente. 

 

 

Figura 3. Cargador frontal    
Fuente: (Daemen, 2016) 

Si bien la introducción de camiones con un salto de capacidad con 

respecto a la generación anterior tiene el potencial de mejoras 
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sustanciales en la productividad, también plantea serios desafíos de 

ingeniería. Para que realmente se logre un aumento total de la 

productividad, el equipo de carga debe coincidir con el equipo que se 

está cargando. Es posible que las carreteras de transporte y los puntos 

de descarga deban rediseñarse. Por lo general, para la introducción de 

equipos nuevos importantes, los impactos se producen en cascada a lo 

largo de todo el ciclo de minería y las operaciones mineras, y pueden 

requerir una reingeniería generalizada para volver a optimizar la 

producción 

Existen varios factores que condicionan la operación unitaria de 

transporte en minería superficial. Revolledo (2016) expone 5 principales 

factores que se mencionan a continuación:  

a) La calidad de la fragmentación de los minerales afecta directamente 

el transporte. El transporte de un material mal fragmentado es más 

difícil y toma más tiempo, lo que representa un mayor gasto de 

combustible, neumáticos y el incremento del riesgo de accidentes.   

b) La selección de equipos constituye una buena estrategia para 

optimizar el rendimiento de las tareas de carguío y transporte. Por 

ejemplo, la selección adecuada de palas, excavadoras y cargadores 

frontales mejoran el rendimiento. La elección adecuada depende del 

material a extraerse, el número de frentes de trabajo y el tiempo 

planificado   

c) La implementación de un plan operativo, con el fin de disminuir o 

eliminar los tiempos muertos de los equipos. Ya sea que se den por 

circunstancias propias del proceso o por paradas planificadas.  

d) El diseño de vías: el diseño de la pista debe considerar la operación 

segura de los equipos, minimizando el riesgo de accidentes y 

facilitando la obtención del 100% de productividad de los camiones.  

e) La calidad de los neumáticos: los neumáticos son recursos que 

implican altos costos, por lo que es necesario seleccionar de manera 

correcta los neumáticos adecuados para obtener el máximo 

rendimiento de estos. Para esto es necesario tomar en cuenta 

parámetros esenciales como las condiciones del suelo, resistencia a 

los cortes, desgaste, calentamiento, entre otros. Cerca del 80% de 
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los neumáticos de gran tamaño presentan fallas antes del desgaste 

planificado. La Cámara Minera del Perú recomienda cuidar y limpiar 

la caída de algún objeto en las vías de transporte, ya que cerca del 

45% de las pérdidas se deben a cortes, mientras que un 30% se 

atribuye a golpes.  

2.4.2. Transporte en minería subterránea   

En las minas subterráneas, especialmente en las grandes, es necesario 

hacer una distinción entre transporte principal, transporte intermedio o 

secundario y transporte frontal. El acarreo frontal, o el transporte de la 

roca quebrada lejos del frente, se realiza con frecuencia mediante carros 

lanzadera o camiones mineros subterráneos, aunque, como se 

mencionó anteriormente, los vehículos de carga, transporte y descarga 

están encontrando aplicaciones cada vez mayores en esta área. El 

transporte intermedio y principal generalmente se realiza en cintas 

transportadoras o en tren. En minas profundas, el mineral se iza desde 

la mina a través de pozos verticales. Un objetivo similar en la minería a 

cielo abierto consiste en romper el mineral cerca del punto de 

excavación en una trituradora portátil y sacarlo del pozo en una cinta 

transportadora. Este método también reemplaza un sistema de 

transporte intermitente o discontinuo y que requiere mucha mano de 

obra (es decir, camiones) por un flujo continuo. 

Con el tiempo, las minas subterráneas extraen depósitos minerales a 

mayores profundidades pasando de la minería a cielo abierto a la 

minería subterránea. Esto es cuando la profundidad del depósito o la 

relación de desmonte de sobrecarga a mineral se vuelve excesiva para 

la explotación de la superficie. Con el aumento de la profundidad de 

extracción, los procesos de extracción eficientes son extremadamente 

importantes porque aumentarán las distancias, las tensiones, la 

sismicidad, el consumo de energía, los requisitos de ventilación y las 

distancias de viaje. Para hacer frente a los numerosos desafíos del 

futuro, se debe prestar más atención a la automatización, la flexibilidad y 

la transición de equipos diésel a eléctricos. 



18 
 

Una mina subterránea profunda típica utiliza sistemas verticales y 

horizontales. El manejo de materiales generalmente se realiza en pasos; 

las operaciones unitarias más comunes son la perforación, voladura, 

carga, acarreo e izado del material. Una forma popular de transportar el 

material a distancias cortas desde el frente es utilizar cargadores 

subterráneos con revestimiento de caucho, como las máquinas Load-

Haul-Dump (LHD). Estas máquinas se han utilizado para mover el 

material desde el frente a los lugares de descarga durante más de 

medio siglo.  

 

 

Figura 4. LHD    
Fuente: (Skawina, 2019) 

Ahora, más del 75% de todas las minas de metales subterráneas 

utilizan LHD (Tatiya, 2013). Respondiendo a la necesidad de mejorar la 

productividad de las máquinas, los fabricantes de equipos han 

introducido diferentes tipos de LHD que varían en tipo, tamaño o perfil 

(bajo / alto). Su selección en el proceso de planificación de una mina 

se basa en tres factores importantes: espacio libre del túnel, vida útil de 

los neumáticos y capacidades de producción (Tatiya, 2013).  

La mayoría de los LHD tienen actualmente motores diesel debido a su 

flexibilidad, durabilidad y alta eficiencia. Sin embargo, las máquinas 

que funcionan con diésel emiten una cantidad significativa de CO2, 

contribuyen significativamente a los costos de ventilación y producen 

cantidades dañinas o excesivas de gases que contaminan el aire en la 

mina. Dados los requisitos de ventilación (establecidos en las 
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regulaciones), el alto impacto ambiental y los altos costos operativos, 

reemplazar los equipos diésel viejos por máquinas más nuevas puede 

no ser suficiente, y convierte en necesario seleccionar una fuente de 

energía alternativa. 

Con una paleta más amplia de equipos LHD disponible en el mercado, 

la selección del tipo correcto de máquina y el tamaño óptimo de la flota 

es fundamental. En el entorno minero, especialmente en áreas de 

difícil acceso o extremadamente peligrosas, la reducción del trabajo 

manual y repetitivo, el aumento de la eficiencia general y el aumento 

de la productividad al aumentar el nivel de automatización son 

objetivos obvios. Sin embargo, la elección incorrecta de la máquina 

podría provocar un aumento de las emisiones, un aumento de los 

costos operativos y un aumento del tiempo operativo.  

A menudo, existen muchas soluciones alternativas, lo que dificulta aún 

más la elección; por ejemplo, al elegir si comprar menos máquinas con 

tamaños de cucharón más grandes o más máquinas con tamaños de 

cucharón más pequeños. La primera opción tiene la ventaja de reducir 

la congestión y los costos relacionados, por ejemplo, con la compra y 

el mantenimiento de menos LHD. La segunda opción permite 

flexibilidad en los casos en que se encuentran en funcionamiento 

muchas áreas de producción; sin embargo, el uso de más LHD en 

menos áreas activas puede resultar en colas de vehículos, lo que lleva 

a una subutilización de LHD. El problema continúa cuando se asignan 

las máquinas seleccionadas a las ubicaciones de producción correctas; 

la infraestructura actual debe respaldar la integración de la flota y debe 

minimizarse la exposición a perturbaciones. En caso de una 

perturbación importante, la producción podría verse comprometida. Un 

ejemplo de tal perturbación es la falla de la estructura de la unidad más 

cercana a la operación LHD, por ejemplo, una pérdida de paso de 

mineral o colapso de un túnel (Skawina, 2019)  

Para adaptarse a la naturaleza dinámica del entorno minero y las 

crecientes regulaciones ambientales, las operaciones mineras 

necesitan sistemas flexibles y receptivos. Un sistema de programación 

automática proporciona al planificador de producción soluciones 
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rápidas y flexibles a los problemas y ofrece planes automáticos y 

reajustados rápidamente para el sistema. El rendimiento óptimo 

requiere soluciones óptimas. Sin embargo, los cambios continuos que 

ocurren en el entorno dinámico de una mina complican las cosas, lo 

que hace que sea un desafío identificar la solución óptima.  

Para este tipo de situaciones, muchas veces es muy difícil tener una 

sola alternativa y tomar una decisión sin realizar ningún análisis o 

estudiar escenarios alternativos. Una opción es realizar experimentos 

en la mina, pero esto suele ser caro y poco realista. Otra opción es 

utilizar la simulación. Una simulación es la representación artificial de 

un sistema o proceso estudiado a lo largo del tiempo. La simulación se 

utiliza como una herramienta de análisis o diseño para predecir los 

efectos o el rendimiento de un sistema en diversos conjuntos de 

circunstancias.  

Para desarrollar un modelo de simulación, las características 

operativas se determinan mediante la observación de los procesos del 

sistema estudiado y la recopilación de datos históricos sobre el mismo. 

El modelo de simulación validado se puede utilizar para responder 

preguntas de "qué pasaría si" y proporcionar un análisis detallado del 

rendimiento del sistema al capturar su carácter estocástico y dinámico. 

Los procesos estocásticos se caracterizan por variables de salida 

aleatorias. En el modelado estocástico, el usuario estudia la respuesta 

del sistema a la entrada (Skawina, 2019) 

Hablando de costos, y de manera muy superficial, Vidal (2012) señala 

que “el costo por metro cúbico o tonelada cargada y transportada por 

un equipo minero, nos vendrá dado por la relación entre el costo 

horario y la producción horaria. El costo de carga y transporte vendrá, 

pues, expresado por las fórmulas siguientes” (p.25):  

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑚3 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚3 (𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎)
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑡 (𝑡/ℎ𝑜𝑟𝑎)
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“Para calcular la producción esperada de un equipo se necesita un claro 

conocimiento del trabajo a realizar y de la disponibilidad real de los 

equipos de carga y transporte existentes en el mercado. Es precisa, 

pues una cuidadosa preparación de la base de datos y un análisis 

completo del trabajo a ejecutar” (Vidal, 2012, p. 26). 

2.4.3. Tiempo de ciclo  

Daemen (2016) señala que:  

El tiempo del ciclo es una función de los componentes de servicio, 

características de la máquina, la eficiencia de la máquina, tiempo de 

ciclo de la pala, tiempo de camión, vertimiento, las características del 

material (por ejemplo, la densidad del material, la unidad de factor de 

carga, factor de llenado del cucharón y factor de esponjamiento del 

material) y las características del sistema que involucra temas como el 

número de puntos de carguío y la disciplina de la cola. Las variables 

anteriormente mencionadas y su variabilidad se pueden determinar con 

cierta facilidad (p.43).  

Hay varios métodos para calcular el tiempo de ciclo y la elección del 

método a utilizar está impulsada principalmente por el tiempo disponible 

para establecer un sistema de representación de la realidad y el nivel de 

precisión que se necesita en los resultados. Las simulaciones se 

realizan modelando numéricamente el ciclo de transporte. Reduciendo, 

el tiempo de ciclo que equivale a la sumatoria del tiempo de carga, el 

tiempo de viaje, el tiempo de descarga, el tiempo de espera y el tiempo 

de avería (Figura 5) (p.43). 

El tiempo de carga depende de la máquina de carga, del vehículo de 

transporte, de los operadores de ambos y de la facilidad de excavación. 

El tiempo de viaje depende de la calidad del camino recorrido, su 

pendiente, la carga y la potencia y el peso muerto del vehículo. El 

tiempo de viaje con frecuencia se subdivide, como mínimo, en tiempo de 

transporte, durante el cual se lleva la carga y tiempo de regreso, durante 

el cual el vehículo está vacío. Para las minas a cielo abierto, el tiempo 

de viaje se simula en función de las características de las secciones 

individuales de la carretera de acarreo, en particular su pendiente, y de 
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los camiones de acarreo. El tiempo de descarga debe ser bastante 

constante para un vertedero bien diseñado. El ingeniero de minas se 

esfuerza por minimizar el tiempo de espera. El tiempo de espera ocurre 

principalmente en el sitio de carga y en el sitio de descarga. Varios 

vehículos pueden acercarse simultáneamente a ambos puntos finales de 

la ruta de transporte. El tiempo de ruptura o avería se puede considerar 

como una variable aleatoria y se basa en registros de observación 

(Daemen, 2016)   

 

 

Figura 5. Esquema de tiempo de ciclo    
Fuente: (Potvin & Hadjigeorgiou, 2020) 

 

Todas las variables en el tiempo del ciclo se caracterizan por una cierta 

aleatoriedad, por ejemplo, como resultado de las influencias climáticas y 

las variaciones en el equipo y en el desempeño del operador. El análisis 

de los ciclos de transporte se puede refinar incluyendo una descripción 

matemática de la aleatoriedad en todos o en algunos de los términos de 

la ecuación del tiempo del ciclo. Se deben tener en cuenta los múltiples 

puntos de carga y descarga, las carreteras de transporte y los vehículos 

de transporte en una simulación completa de una producción minera 

típica.  
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La producción por turno para cada vehículo se puede aproximar por la 

carga útil promedio transportada por el vehículo multiplicado por el 

número de ciclos completados durante el turno. El número de ciclos se 

puede calcular a partir del tiempo de ciclo. La suma de las cifras de 

producción de todos los vehículos de transporte da la producción total 

por turno.  

Las simulaciones de sistemas de transporte encuentran numerosas 

aplicaciones en la ingeniería minera, tanto para la planificación previa 

como durante las operaciones. Los más importantes son la selección de 

equipos de carga y acarreo y la selección y diseño de caminos de 

acarreo. La optimización de cualquiera de estas variables, y 

especialmente del sistema de transporte en general, generalmente 

requiere la ejecución de una gran cantidad de simulaciones, dada la 

amplia gama de opciones disponibles para todas o la mayoría de las 

variables de entrada. El despacho computarizado centralizado se ha 

convertido en una práctica operativa estándar en la mayoría de las 

grandes minas a cielo abierto. Con tales sistemas, el despachador 

permanece informado continuamente sobre el estado operativo de cada 

equipo de la flota.  

El despachador asigna las tareas del equipo al comienzo de cada turno 

de minería. En el transcurso del turno, en función de la información 

transmitida desde el equipo, se pueden realizar reasignaciones, por 

ejemplo, si se rompe una pala o un camión. Las aplicaciones de 

investigación de operaciones pueden integrarse en el sistema para 

permitir la optimización de las operaciones. 

2.5. Disponibilidad mecánica  

Los camiones volquete son uno de los equipos pesados de movimiento 

de tierras de uso intensivo y de uso intensivo de capital en la industria 

minera. El monitoreo continuo del desempeño de los camiones volquete 

es esencial para un sistema de minería y necesita una medida de 

desempeño bien definida.  
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Para esto es necesario definir ciertos términos que indican la 

disponibilidad de cada equipo. A continuación, se describen los 

principales:  

 

Confiabilidad: Es la probabilidad de que un artículo realice una función 

requerida, en condiciones establecidas, durante un periodo de tiempo 

determinado, esto es, la probabilidad de que un artículo funcione 

durante un periodo de tiempo determinado. Existen distintos parámetros 

para expresar la confiabilidad, no obstante, uno de los más usados es el 

Tiempo Promedio entre Fallas.  

 

Tiempo medio entre fallas: El MTBF, por sus siglas en inglés (Mean 

Time Between Failures), es el tiempo medio de funcionamiento entre 

fallas de un equipo o sistema específico. La siguiente figura, el MTBF 

representa el valor promedio de t sobre la vida útil del equipo.  

 
Figura 6. Diagrama MTBF  

Fuente: Crouse-Hinds 

 

Comúnmente, el MTBF se usa para expresar la confiabilidad general de 

elementos de equipos y sistemas, cuando se habla de equipos que 

puedan repararse. Cuando se consideran elementos que se deben 

cambiarse, en lugar de repararse, el término correcto es el MTTF (Mean 

Time to Failure) que representa el tiempo medio hasta el fallo. No 

obstante, los dos términos tienen prácticamente el mismo significado, 

siendo el MTBF el más usado para componentes que se cambian o se 

reparan.  

El MTBF establece la relación entre el tiempo total de operación y el 

número de fallas, es decir:  

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 
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Mantenibilidad: Es la probabilidad de que el dispositivo defectuoso 

pueda ser reparado para una determinada condición dentro de un cierto 

período de tiempo y con ciertos recursos. Es por esto que la 

mantenibilidad de la máquina se da por medio del cálculo de la media de 

tiempos de reparación (MTTR). 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 
 

 

Tiempo promedio para reparación: relación entre el tiempo total de 

acción correctiva y el número total de errores detectados durante el 

período de observación. La relación del tiempo medio entre averías está 

relacionada con el cálculo del tiempo medio de reparación. 

Disponibilidad: La disponibilidad es el parámetro de mantenimiento más 

importante, ya que limita la capacidad de producción. Se define como la 

probabilidad de que una máquina esté lista para la producción en un 

plazo determinado; es decir, que no se detenga por errores o cambios. 

 

𝐷 =
𝑇𝑜 

𝑇𝑜 + 𝑇𝑝 
 

Donde:  

To = Tiempo total de operación.  

Tp = Tiempo total de parada. 

 

Los períodos nunca incluyen paradas planificadas, ni para trabajos de 

mantenimiento programados ni para paradas de producción, ya que no 

se deben a averías de la máquina. Si bien esta es la definición natural 

de disponibilidad, generalmente se define mejor por el tiempo promedio 

entre fallas y reparaciones. 

La disponibilidad depende de dos factores: la frecuencia de fallas y el 

tiempo que transcurre en reanudar el servicio.  

 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹 

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅 
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3. CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. Área de estudio  

Esta investigación se lleva a cabo en la Unidad Minera “La Inmaculada”. 

Está ubicada dentro del distrito Oyolo en la Provincia Paucar del Sara 

Sara, departamento de Ayacucho (Figura 7). Ccopacondori (2016) 

destaca que “los componentes de la Unidad minera se ubican 

específicamente dentro de distrito Oyolo, sobre terrenos superficiales de 

posesionarios de los terrenos eriazos del anexo Huancute y de la 

comunidad campesina de Hualhua” (p.20), cuyos predios abarcan dos 

distritos: San Francisco de Rivacayco, que contiene a Huancute, y el 

distrito de San Javier de Alpabamba, donde se ubica la comunidad 

campesina de Huallhua.  

Inmaculada, está ubicada al sureste del poblado de Iscahuaca, con una 

altura de 4200 y 4800 msnm, se encuentra limitada al norte por los 

cerros Umachata, Machopata y Quello, al sur por los cerros Loma 

Ruiruruni y Huallpi, al este por el carro Pacachunta y al oeste por San 

Salvador. 
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Figura 7. Ubicación de la Unidad Minera Inmaculada 

         Fuente: (ARES, 2016)  
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El acceso a la Unidad Minera Inmaculada puede realizarse por vía terrestre, 

desde dos puntos de partida, desde la ciudad de Lima y desde la ciudad de 

Arequipa, durante los dos tramos hay tanto vía asfaltada al igual que una vía 

de trocha carrozable. (Tabla 1)  

 

Tabla 2. Accesibilidad a la Unidad Minera Inmaculada  
Desde  A Vía  Distancia (km) 

Lima  Nazca Terrestre – Asfaltada 590,0 

Nazca Puquio Terrestre – Asfaltada 155,0 

Puquio Iscahuaca Terrestre – Asfaltada 142,0 

Iscahuaca U.M. Inmaculada Trocha carrozable 141,1  

Arequipa Cotahuasi Terrestre – Asfaltada 368,0 

Cotahuasi U.M. Inmaculada Trocha carrozable 181,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.1. Componentes físicos  

Ccopacondori (2016) resume de manera general las principales 

características de la mina “La Inmaculada”, que se describen a 

continuación:  

Geomorfología: La Unidad Minera Inmaculada está dentro de la franja 

de la cordillera occidental Sur, entre las altitudes de 4 000 a 5 000 

m.s.n.m., en esta zona resalta dos unidades geomorfológicas bien 

marcadas, la primera es la meseta alto andina, se caracteriza por un 

relieve plana a ondulada con pequeñas colinas redondeadas, abarca 

grandes extensiones, el grado de erosión es escasa, solo el viento es el 

principal agente de erosión. La segunda unidad geomorfológica son los 

valles alto andinas, se caracteriza por presentar zonas muy abruptas, 

escarpadas e inaccesibles, crestas pronunciadas y picos con flancos 

elevados. El grado de erosión es elevada por su diferencia de cotas (p. 

25) 

Topografía y fisiografía: La veta Ángela está limitada por dos quebradas 

llamadas Quellopata y Patari, las que son tributarios de los ríos 

Huamancute y Huanca Huanca y éstas a la vez confluyen al río Marán y 

finalmente terminan en el río Ocoña. La veta Ángela se emplaza en el 

flanco sureste del cerro Quellopata, que es una ladera uniforme con 

pequeñas ondulaciones cuya pendiente varía de 2 a 10° de inclinación; 
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mientras en el sector suroeste el flanco es más pronunciado y su 

pendiente está en el orden de 20 a 35° de inclinación. La cima del cerro 

Quellopata alcanza los 4 735 m.s.n.m. (p. 25)  

La zona donde se ubica la Unidad Minera Inmaculada posee una 

topografía variada que se caracteriza por tener laderas y colinas de 

relieve ondulado a plano; así como, zonas abruptas con afloramientos 

rocosos de relieve accidentado y ondulado por las intersecciones de 

pequeñas quebradas; cuyas pendientes van de 45° a 70° características 

del modelaje glaciar (p.26) 

Clima y meteorología: El clima es frígido o de Puna, se caracteriza por 

tener días fríos y noches muy frías. La temperatura media anual varía 

entre 0ºC a 7ºC. Las temperaturas máximas se registran entre los 

meses de setiembre y abril, llegando hasta 20ºC. Las mínimas 

absolutas, entre mayo y agosto que oscilan entre 9ºC y 25ºC bajo cero. 

Hay fuerte oscilación térmica entre el sol y la sombra, entre el día y la 

noche. Las lluvias y la nieve caen en verano, comenzando desde 

octubre; hay una época muy seca, de mayo a setiembre. La 

precipitación fluctúa entre 200 – 400 y 1000 mm al año (p.26) 

3.1.2. Componentes Bióticos  

Ccopacondori (2016) señala que:  

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de 

flora y fauna, por ello, la información presente constituye una 

aproximación a la realidad de la biodiversidad de la zona del Proyecto 

Inmaculada.  

Las zonas de vida es un concepto que fue propuesto por Holdridge 

quien dio a conocer una teoría partiendo de los datos climáticos para 

determinar las formaciones vegetales. Esta clasificación define en forma 

cuantitativa la relación entre los principales factores climáticos y la 

vegetación. Como factores se tienen a los “factores independientes” que 

son la temperatura, la precipitación y la humedad ambiental, mientras 

que los factores bióticos son considerados como “dependientes” 

subordinados al clima. De acuerdo a esta clasificación de zonas de vida, 

el área del Proyecto corresponde a las siguientes zonas de vida: 
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Páramo Húmedo – Subalpino Subtropical (ph – SaS) y Estepa -Montano 

Subtropical (e-MS) (p. 28) 

Flora: Las áreas estudiadas se encuentran ubicadas entre los 4 536 a 4 

701 m.s.n.m. Las formaciones vegetales presentes en el área de la 

Unidad Minera Inmaculada son principalmente el césped de puna, 

pajonal, roquedal y geliturbados. Es el césped de puna y el pajonal las 

formaciones que abarcan mayor área en la zona. Se registraron 31 

especies de flora vascular, agrupadas en 21 géneros y 10 familias. Las 

familias más diversas son Asteraceae y Poaceae con 12 y 8 especies 

respectivamente (p.28)  

Fauna: Se registran para el área de influencia directa diversas especies 

de fauna, entre aves, reptiles y mamíferos. Esta cifra no necesariamente 

constituye el conocimiento global de biodiversidad en el área, por cuanto 

la presencia de fauna está influenciada normalmente por la 

estacionalidad y/o frecuencia de observación. Según el D.S. Nº 034-

2004-AG, de los mamíferos avistados y potenciales en el área de la 

Unidad Operativa la especie “taruca” (Hippocamelus antisensis) 

registrados por literatura especializada (rango de distribución), se 

encuentran clasificada como especie en situación Vulnerable (VU), 

mientras el “puma” Puma concolor y la “vicuña” (Vicugna vicugna) se 

encuentran clasificados como especies Casi Amenazadas (NT) cabe 

señalar que el puma ha sido registrado por literatura especializada 

mientras que la vicuña ha sido avistada en el área de estudio (p.29) 

En cuanto a las especies de aves, “el cóndor andino” (Vultur gryphus) y 

“parihuana común” (Phoenicopterus chilensis) avistadas en el área, se 

encuentran clasificadas como una especie En Peligro (EN) y como Casi 

Amenazadas (NT) respectivamente (p.29) 

3.1.3. Geología regional.  

Ccopacondori (2016) menciona que “en el área de estudio se 

encuentran, principalmente rocas extrusivas de edades 

correspondientes al cretácico y terciario. Se observan también, aunque 

en menor medida, rocas sedimentarias con intrusivos del terciario. En la 

Unidad Minera Inmaculada, el oro (Au) constituye el mineral de interés 
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que se presenta en forma de vetas epitermales de cuarzo, se encuentra 

asociado a rocas volcánicas y se sitúa en la franja Puquio – Caylloma, 

de edad Cenozoica. Se presentan cinco formaciones litoestratigraficas 

que, en orden cronológico desde el mesozoico al Cenozoico, se 

presentan de la siguiente manera:” 

• Formación Soraya: corresponde al mesozoico – jurásico, se 

constituye de areniscas verdosas de grano fino a medio intercaladas 

con lentes de areniscas de composición calcárea y margas (ARES, 

2016)  

• Formación Mara: corresponden al mesozoico –   cretáceo inferior, 

constituida por sedimentos de limolitas, areniscas y conglomerados 

de color rojo con clastos de cuarcitos, calizas grisáceas y areniscas 

(ARES, 2016) 

• Grupo Tacaza: corresponde al cenozoico – oligoceno medio – 

miloceno inferior. Se conforma por una secuencia continua de 

coladas de lava y debris flow de rocas andesíticas. Está compuesto 

por tres unidades: unidad brecha - debris flow y lava andesítica, 

Unidad tobas líticas y tobas Lapilli andesitas y Unidad de areniscas y 

conglomerados (ARES, 2016) 

• Formación Quellopata: corresponde al cenozoico – mioceno, se 

constituye por coladas de lava intercalada con brecha debris flow 

compuesta de rocas andesíticas verdosas (ARES, 2016)  
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Figura 8. Mapa de la geología regional 

Fuente: (Pinto, 2018) 
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3.1.4. Geología local.  

El lugar está ubicado entre 4500 y 4800 msnm, se observan 

afloramientos de lavas andesiticas de granulometría media, porfiríticas y 

“debris flow” andesiticos de color verdoso, se correlaciona a nivel 

regional con la formación Saycata.  

La Formación Soraya contiene las rocas de mayor edad, cretácico 

medio, que corresponde a areniscas calcáreas de grano de tamaño fino 

a medio y subyace a la Formación Mara. Estas formaciones se observan 

en la superficie de Minascucho y San Salvador, en este sector las rocas 

mesozoicas subyacen de forma discordante a “las rocas volcánicas del 

grupo Tacaza del Oligoceno Medio” (Pinto, 2018, p. 32), compuestas por 

tobas de lapilli riodacitica. En el basamento de este sector, se ubican 

pequeños stocks y diques andesiticos, que posiblemente alimenten las 

brechas y los flujos más voluminosos (Pinto, 2018).  

Localmente, en la Unidad Minera Inmaculada se presentan: la formación 

Tacaza, formación Aniso del Mioceno y grupo Barroso. En la siguiente 

tabla, se resume su descripción litológica.   

Tabla 3. Geología local 

Formación Edad Litología Potencia Afloramiento 

Grupo Barroso Pleistoceno Lavas andesíticas, 
lahares y brechas 

> 400 m  

Formación Aniso Mioceno Toba cristalina 150 a 200 m Norte de la Unidad 
Minera 

Alpabamba Mioceno Tobas Iliticas 
riodacítias 

800 m  

Grupo Tacaza Oligoceno 
medio 

Lavas adesiticas, 
brechas y tobas. Se 
identifican sedimentos 
epiclásticos. A nivel 
basal se tienes tobas 
lapilli riodacíticas 

800m Sur occidente de 
Minas cucho.  
Tararunqui   

Formación Soraya Cretáceo 
medio 

Areniscas de grano fino 
a medio de color verde 
pálido, intercaladas con 
lentes de areniscas 
calcáreas y margas 

 Minas Cucho y san 
Salvador 

Formación Mera Cretáceo Limolitas, areniscas y 
conglomerados de 
espesor grueso 

 Minas Cucho y san 
Salvador 

Fuente: (Pinto, 2018) 

 



34 
 

3.1.5. Geología estructural.   

Mayormente se presentan fallas con dirección NW-SE, atravesadas por 

fallas de dirección NE y NS. En las fallas más grandes se identifican, 

mayormente, tendencias N40-50ºE y N40-50ºW, con buzamiento 

subvertical. En Quellopata, se presentan las estructuras más antiguas 

con rumbo NE y buzamiento SE, aquí se encuentras “las ocho vetas 

más conocidas: Ángela Roxana, Martha, Teresa, Lourdes, Shakira, 

Juliana y Lucy” (ARES, 2016)  

El logueo de testigos y mapeo superficial han determinado que las fallas 

son de tipo normal y se han mantenido activas en varias ocasiones, 

prueba de ello es el “brechamiento en las zonas de falla, que compone 

parte de la mineralización. Se determina también que las vetas, son 

predominantemente de rumbo noreste, a excepción de la parte 

suroccidental del área donde se orienta mayormente hacia el oeste” 

(ARES, 2016).   

3.1.6. Geología económica.  

Pinto (2018) En la veta Ángela, el contenido de mineral varía según el 

nivel en el que se localiza, presentándose de la siguiente forma:  

• Niveles altos: Menor a 1 g/t de Au y Ag menor a 30 g/t.  

• Nivel intermedio – profundo: se presenta mayoritariamente 

mineralización Au/Ag con ratios 1/10 a 1/40, alcanzando incluso 

valores 1/60 hacia el noreste.   

Se presentan 4 zonas económicamente favorables, todas constituidas 

por vetas de cuarzo blanco, que se resumen a continuación: 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Geología estructural  
Fuente: (Pinto, 2018) 
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Tabla 4. Zonas económicas 

 

 

Fuente: (Pinto, 2018) 

 

La Figura 10 muestra de manera esquemática la ubicación de las 4 

zonas a través de un corte longitudinal en dirección SW – NE, estas se 

disponen de manera contigua a lo largo de la veta Ángela, en ellas 

predominan rozas de lava andesitica y brechas andesíticas. 

3.1.7. Mineralogía.  

La Unidad Minera Inmaculada presenta dos tipos de mineralización: el 

primero correspondiente a baja sulfuración, donde se presentan vetas 

de cuarzo con avistamientos en Quellopata, Anta-Patarí y Pararani: y el 

segundo, correspondiente a una mineralización de alta sulfuración, que 

aflora en Minascucho – San Salvador y Tararunqui. Pinto (2018) 

menciona que la zona de estudio, cuenta con 21 vetas de cuarzo y 

calcedonia, que se pueden diferenciar por presentar dos fases de 

mineralización que se describen a continuación:  

Primera fase de mineralización. Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb de 

baja sulfuracion con metales base, conformadas por cuarzo blanquecino 

y calcedonia gris, con brechamiento, texturas bandeadas, coloformes, 

crustiformes, granulares y masivas. Los principales minerales que 

presenta son pirita, calcopirita, calcosina, esfalerita, galena, acantita y 

patinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, hematita, psilomelanos, 

malaquita. Las vetas pertenecientes a esta fase son las vetas: Rebeca, 

Verónica, marina, organa, Lourdes, Teresa y Juliana (p. 35)
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Figura 10. Sección longitudinal SW – NE, Veta Ángela  

Fuente: (Pinto, 2018) 
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Segunda fase de mineralización: vetas epitermales de Au+Ag de baja 

sulfuración, contienen cuarzo blanco con texturas de reemplazamiento 

de carbonaros, coliforme, bandeado, drusas en oquedades, puntos de 

pirita cúbica fina, pirargirita, venillas de rodocrosita, adularia, patinas 

ligeras de óxidos de hierro, localmente marcasita en los niveles altos.  

Las vetas pertenecientes a esta fase son: Martha, Ángela, Split Ángela, 

Lucy, Shakira, Sara, Pirita, Karina, Mellisa, Kattia y Jimena (p. 36) 

3.2. Aspectos mineros 

3.2.1. Reservas Minables.  

Las reservas minables se han determinado considerando únicamente la 

veta Ángela, que concentra el 95% de los recursos totales medidos y 

constituye una estructura continua que permite una planificación 

adecuada. La tabla que se muestra a continuación muestra las reservas 

probables y probadas en la veta Ángela, determinadas por Ausenco. De 

acuerdo al estudio realizado, la Unidad minera Inmaculada cuenta con 

reservas totales de 7,8 MT de mineral, con una ley aproximada de 3,37 

g/t de oro y 120,2 g/t de plata.  

 

Tabla 5. Estimación de reservas 

 
Fuente: (Pinto, 2018) 

 

3.2.2. Métodos de extracción.  

El oro constituye el mineral de interés en la Unidad Minera Inmaculada y 

se extrae a través métodos de explotación subterránea. La extracción se 

realiza en la veta Ángela con una longitud de aproximadamente 2000 m, 

en la zona de interés, un espesor que va de 0,5m a 16,0 m y una 

extensión vertical de hasta 300m.  
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La extracción se realiza con el uso de taladro largos con relleno de 

pasta, la producción de mina alimenta a un circuito de chancado, para 

luego transportar el producto final mediante una faja trasportadora a la 

planta de procesamiento para la obtención de barras de doré de Au/Ag 

mediante el proceso Merrill Crowe. La secuencia de minado empieza en 

el centro del tajo y con el uso de una rampa, se extiende hacia los 

límites. El ingreso a la veta se realiza mediante cruceros del by pass 

hacia los subniveles espaciados a 96m a lo largo de la veta. Los 

principales equipos que se emplean en el desarrollo de la operación, se 

listan en la siguiente tabla (Pinto, 2018). 

  

Tabla 6. Principales equipos para la operación de la UM Inmaculada 

   Fuente: (Pinto, 2018) 

 

3.3. Descripción de la empresa  

3.3.1. Unidad Minera Inmaculada. 

La Unidad minera Inmaculada constituye la explotación de subterránea 

de la Veta Ángela – Sistema Quellopata, la veta tiene aproximadamente 

1995 metros de largo; un espesor promedio de 5 m, siendo el espesor 

más bajo 50 cm y el más alto 15 metros, hasta el momento la sección 

vertical analizada de la mina corresponde a 300m.  

La veta Ángela se explota por el método “cut and fill stoping ” que se 

traduce como método de detención de corte y relleno y se utiliza en 

rebajes verticales y la extracción de cuerpos minerales irregulares de 

alta ley. La extracción inicia con la excavación de rampas o túneles 

inclinados para conectar la superficie con el cuerpo del mineral 

subterráneo, la excavación es la primera etapa en la remoción de 
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rodajas o mineral utilizando un taladro de percusión neumático o rotativo 

montado.  

La segunda etapa implica volar el mineral y si es necesario, usar un 

mecanismo para la rotura secundaria del mineral. Posteriormente, se 

lleva a cabo la extracción del mineral con un cargador de ruedas, un 

cargador frontal o un raspador de motor que empuja el mineral extraído 

a un agujero de molina y una tolva conectada a un pasaje de transporte 

que se encuentra debajo. Luego, el mineral se transporta en camiones 

volquete de carga (LHD), y se llevan por los tranvías a una elevación 

más baja dentro de la mina para ser transportados a superficie. Una vez 

extraído por completo una rodaja de mineral, el espacio vacío que queda 

es rellenado en pasta. 

El mineral en superficie se lleva a un circuito de chancado, cuyo 

producto alimenta una faja transportadora que traslada el material a la 

planta de procesos para la obtención de barras de doré de oro/plata. La 

Figura 11, constituye un plano unifilar de la mina, el cual representa de 

manera esquemática la organización de la UM Inmaculada.  

La unidad Minera Inmaculada, cuenta con 3 zonificaciones: zona alta, 

zona baja y zona de profundización, siendo esta última la que produce el 

100% del material extraído. La Tabla 7 resume los niveles y tipo de 

operación para cada zona.  

 

Tabla 7. Zonificación UM Inmaculada 

Zona Tipo de operación  Nivel  

Alta Operación superior 4540 – 4400  

Baja Operaciones intermedias 4400 – 4300  

Profundización Operaciones profundas 4300 – 4250  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Plano unifilar UM Inmaculada  
Fuente: UM Inmaculada 
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De acuerdo a los reportes de Hochschild Mining, la veta Ángela tiene 

recursos estimados de 720.000 oz de oro aproximadamente 

provenientes de 4’600.000 toneladas de material con un cut off de 2 g/t y 

una Ley de Oro 3,8 g/t. Se estima una vida útil de la mina que bordea los 

20 años. En la actualidad, diariamente se producen 3.500 toneladas 

métricas lo que equivale a 1’300.00 TM cada año, aproximadamente.        

 

Tabla 8. Registro de producción de la UM Inmaculada 

 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Tonelaje (t) 948.937 1.338.569 1.323.525 1.295.701 1.306.606 659.637 

Ley de Plata (g / t) 154 163 150 145 133 115 

Ley de Oro (g / t) 4,33 4,71 4,36 4,15 4,21 4,36 

Producción de Plata 
(koz) 

4,034 5,747 5,69 5,506 4.908 2,055 

Producción de Oro 
(koz) 

139,17 189,18 174,2 165,07 162,71 84,64 

Producción de plata 
equivalente (koz) 

15.143 21.070 18,581 17.721 16.948 8,318 

Onzas de plata 
vendidas (koz) 

4,02 5,732 5,676 5,498 5.004 1.638 

Onzas de oro 
vendidas (koz) 

129,7 188,59 173,4 162,32 164,75 67,52 

Recursos atribuibles 
(Moz Ag Eq) 

220,3 233,8 212,7 126,4 143,8 138,9 

Vida de mina de 
recursos (años) 

n / A n / A n / A n / A n / A n / A 

Capacidad 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Fuente: hochschildmining.com 

 

La zona de profundización cuenta con 6 puntos de carga, estos están 

distribuidos unitariamente en cada nivel de rampa de profundización con 

el propósito de almacenar material dentro de la mina.  

Apaza (2019) menciona:  

Los principales elementos que se consideraron para el diseño de la 

Unidad Minera Inmaculada comprenden las características 

geomecánicas del mineral y la roca encajonante, el buzamiento y 

potencia de la veta Ángela, la producción y productividad y la dilución 

del mineral. Los métodos de minado seleccionados permiten explotar 

más de tres mil toneladas métricas diarias, 3,500 tm mineral/día. 

Considerando un índice de dilución promedio del 27%, el material dentro 
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de los límites de explotación, el ultimo modelado de la veta y la 

estimación de recursos, la cantidad explotada genera una expectativa de 

producción que se aproxima a los ocho millones de toneladas métricas 

de mineral diluido, 7.800.000.  

En cuanto a la selección del método de minado subterráneo, la mina se 

encuentra dividida en 4 zonas, una de ellas está por debajo del nivel 

4300, las otras tres se sitúan por encima de este nivel y limitan entre si 

verticalmente. La explotación mineral se lleva a cabo a través de los 

niveles 4300, 4400 y 4500. Para la zona que se encuentra por debajo 

del nivel 4300 el acceso se hace a través de rampas negativas desde el 

nivel 4500 (Apaza, 2019) 

Para la zona S-O, N-E y aquel ubicado debajo del nivel 4300 se ha 

seleccionado el método de corte y relleno con perforación horizontal 

puesto que se caracterizan por contener un macizo rocoso de menor 

calidad. Las actividades que componen el ciclo de minado se desarrollan 

de manera alternada a través de 90m establecidos como la unidad de 

minado en dos alas de explotación, esto con el objetivo de optimizar el 

uso de equipos disponibles.   

El acceso a la zona central se hace mediante ventanas rebatibles que se 

conectan con el by-pass y las rampas. Los echaderos de mineral cruzan 

el by-pass de manera vertical facilitando la extracción hacia el nivel 

4300. Si la estructura mineralizada excede los 5m, el minado se lleva a 

cabo en dos etapas a través de paneles intercalados a lo largo de la 

veta.  

 

 

Figura 12. Esquema de explotación por corte y relleno 
Fuente: (Apaza, 2019) 
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3.3.1.1. Estándar  

Un estándar constituye modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los 

requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, 

peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro 

que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. 

La UM Inmaculada cuenta con el estándar para un By Pass de 

4.5x4.0 m que se emplea como vía principal de acceso, extracción, 

transporte, relleno, instalación de servicios y accesos a galerías y 

subniveles. La sección de esta labor permite el tránsito de equipos de 

extracción (volquetes), transporte de material y personal. Dicho By 

Pass se rige por los siguientes requisitos y especificaciones:  

1. Sostenimiento al tope de la labor según estándares y 

recomendaciones geomecánicas. 

2. Los refugios se harán cada 50m. de sección de 2.0 x 2.0 x 1.5m. 

3. Las instalaciones de servicio, estarán a una distancia no mayor a 

25m. del frente. 

4. Las mangas de ventilación, estarán a no más de 15m. del frente. 

5. Las alcayatas para la instalación de las tuberías de aire, agua y 

bombeo, deberán estar espaciadas entre si cada 2.5 m y para el 

cable eléctrico cada 2.0 m. 

6. La instalación del cable eléctrico deberá estar independiente y al 

lado opuesto de las otras instalaciones, con una separación 

mínima de 1 m. 

7. Las instalaciones de las tuberías y cables deberán estar 

sujetadas con cintillas de amarre. 

8. La cuneta deberá seguir a la labor a una distancia no mayor a 

15m. del frente con una sección de 0.4 x 0.4 m. 

9. Se pondrán cada 2.5 m ojos de gato a 1.20m. del piso. 
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10. Señalizar las alcayatas con cintas reflectivas del color respectivo 

de acuerdo al anexo 17 códigos de señales y colores del DS 024–

2016–EM. 

11. La gradiente del by pass no será menor +1% para facilitar el 

drenaje. 

12. La gradiente de control deberá ser marcada por topografía a 

1.2m. del piso de la labor. 

 

Figura 13. Sección longitudinal ByPass 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 

 

 

Figura 14. Vista frontal ByPass 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 
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Figura 15. Vista posterior ByPass 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 

 

Del mismo modo, se cuenta con el estándar para la rampa de 

4,5x4,0m, misma que es utilizada como acceso principal para 

extracción, instalación de servicios y accesos a By pass con una 

gradiente pronunciada. Al igual que el By Pass esta labor minera nos 

permite el tránsito de equipos de extracción (volquetes), transporte de 

material, personal e instalación de servicios.  

La rampa se rige por las siguientes especificaciones: 

1. Sostenimiento al tope de la labor según estándares y 

recomendaciones geomecánicas. 

2. Se harán pozas de bombeo (avance) y si hubiera presencia de 

agua cada 25m. de 1.2 x 1.2 x 1.0m. si la rampa avanza en 

gradiente negativa. 

3. Los refugios se harán cada 50m. en tramos rectos y cada 30m. 

en curvas de sección de 2.0 x 2.0 x 1.5m. 

4. Las instalaciones de servicio, estarán a una distancia no mayor a 

25m. del frente. 

5. Las mangas de ventilación, estarán a no más de 15m. del frente. 

6. Las alcayatas para la instalación de tuberías de aire y agua 

deberán estar espaciadas entre si cada 2.5 m y para el cable 

eléctrico cada 2.0m. 
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7. La instalación del cable eléctrico deberá estar independiente y al 

lado opuesto de las otras instalaciones con una separación 

mínima de 1m. 

8. Las instalaciones de las tuberías y cables deberán estar 

sujetados con cintillas de amarre. 

9. La cuneta deberá seguir a la labor a una distancia no mayor de 

15m. del frente con una sección de 0.4 x 0.4m.  

10. Se pondrán cada 2.5m. ojos de gato a 1.20m. del piso. 

11. Señalizar las alcayatas con cintas reflectibas  del color respectivo 

de acuerdo al anexo 17 código de señales y colores del DS 024–

2016–EM 

12. La gradiente de la rampa no será mayor a 12% sea positiva o 

negativa. 

13. La gradiente de control deberá ser marcada por topografía a 

1.2m. del piso de la labor.  

 

Figura 16. Sección longitudinal Rampa 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 
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Figura 17. Vista frontal Rampa 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 

 

 

Figura 18. Vista posterior rampa 4,5x4,0m 
Fuente: UM Inmaculada 

Al igual que el estándar de cámara de tolveo diseñada para el tolveo 

de carga para brindar soporte a la extracción de mineral y desmonte 

generada por la explotación de tajos y avances lineales. Dicha 

cámara de tolveo, se rige por los siguientes requisitos y 

especificaciones: 

1. Sostenimiento según estándares y recomendaciones 

geomecánicas. 
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2. La finalidad de esta infraestructura es trasladar carga con 

volquete desde un punto a otro 

3. La cámara tolveo tendrá una de sección de 4.5x4.0m y una 

longitud de 18m; con un realce al tope de la labor de sección 

4.5x7.0 para permitir el tolveo de material en la cámara (Ver 

gráfico) 

4. El radio de giro de la cámara será de 6.0 m en ambos lados que 

permitirá la maniobrabilidad del volquete, y la gradiente será de 

(+)1% a la perpendicular de la cual salga la cámara de tolveo. 

5. Deberán de contar con un refugio de 2.0x2.0x1.5 a 10 metros del 

eje en dirección opuesta a la cámara de tolveo(Ver gráfico)  

6. El refugio en cámaras de tolveo servirá de resguardo para el vigía 

durante la operación de traslado de carga del scoop 

7. El refugio se conservará siempre libres de materiales y de 

escombros 

8. La labor deberá estar señalizada con material de alta reflexividad 

de acuerdo al código de señales de colores como se indica en el 

Anexo N°17 del DS-024-2016. 

 

Figura 19. Vista de Planta de cámara de tolveo. 
Fuente: UM Inmaculada. 
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Figura 20.Vista de perfil de cámara de tolveo. 
Fuente: UM Inmaculada 

 

3.3.2. DCR Minería y construcción. 

DCR Minería y Construcción (2021) se cataloga como:  

Una empresa de transporte terrestre de carga, asociada al sector 

minero. Constituye una Sociedad Anónima Cerrada, cuyas principales 

líneas de negocio son el transporte de materiales peligrosos, materiales 

químicos e insumos fiscalizados, acarreo de material agregado y 

mantenimiento de vías, operaciones tuneleras, operador logístico, 

especialista en el transporte terrestre de carga pesada, planta de 

chancado y ejecución de proyectos de ingeniería y construcción.  

DCR es una importante empresa del sector logístico nacional, con una 

amplia cobertura en el Perú, capaz de satisfacer las diversas 

necesidades de la industria minera, energética y de combustibles del 

país. La empresa cuenta con un Sistema Integrado de gestión, cuya 

política se comprometa a eliminar los peligros y reducir los riegos de las 

actividades, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, 

proteger la seguridad y salud de los miembros de la organización y la de 

terceros, garantizar que los trabajadores y sus representantes sean 

consultados y participen, proteger el medio ambiente, previniendo la 

contaminación, cumplir los requerimientos y requisitos legales, y mejorar 
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continuamente con el fin de incrementar la efectividad y desempeño 

(DCR Minería y Construcción, 2021)   

Al momento, la Unidad Minera inmaculada forma parte de su cartera de 

clientes y mantienen un contrato por prestación de servicios para el 

desarrollo eficiente de las actividades de transporte y carguío de 

mineral.    

3.3.3. Transporte y carguío de mineral.  

En la Unidad Minera Inmaculada, en la zona de profundización, se 

cuenta con 6 zonas de carguío (1 en cada nivel de las rampas de 

profundización Rp (-)6878, Rp (-)7292), las cuales se han elaborado 

para almacenar el material en interior mina. En el frente Inmaculada, las 

actividades de transporte y carguío se desarrollan con el uso de 

camiones tipo Volquete de, retroexcavadoras, excavadora, 

motoniveladora, rodillo, cargador y camionetas.  

DCR minería y construcción, cuenta con varios equipos para el 

transporte de mineral en la Unidad Minera Inmaculada. Sin embargo, el 

principal equipo es el volquete de carga, puesto que abarca la mayor 

parte de las actividades y constituye casi el 60% de la flota de transporte 

de la empresa.   

3.3.3.1. Equipos de acarreo 

Los principales equipos de acarreo son el LHD y el Scoop. Un LHD 

es un vehículo de minería subterránea de tamaño mediano (hasta 60 

toneladas) que carga, transporta y descarga mineral metalífero desde 

un rebaje abierto a una trituradora o camión de espera para ser 

transportado a la superficie. 
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Figura 21. LHD – Equipo de acarreo  
Fuente: DATA G1 (2021)  

 

Por su lado, un SCOOP es similar a un cargador frontal con la 

excepción de la altura / perfil y la capacidad del cucharón. Esta 

pieza de equipo pesado de bajo perfil se utiliza en la minería 

subterránea y transporta mineral de roca volado o suelto en una 

mina subterránea. Una pala trabaja el frente y carga los volquetes 

de mineral que luego se utilizan para transportar material que 

finalmente será procesado en un molino. 

Normalmente, el número de modelo representará la capacidad del 

cargador subterráneo. Por ejemplo, un Atlas Copco ST14 es un 

cargador subterráneo de 14 toneladas métricas de capacidad. Otros 

fabricantes conocidos de Scooptram incluyen Mining Technologies, 

Sandvik Tamrock y Wagner.  
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Figura 22. SCOOP – Equipo de acarreo  
Fuente: DATA G1 (2021)  

 

3.3.3.2. Equipos de transporte  

Los principales equipos de transporte son los volquetes y los 

dumpers.  

Los dumpers son equipos con gran capacidad de carga y con un 

coste por tonelada relativamente bajo, tienen una construcción sólida 

y resistente, que facilita su mantenimiento y alargan el tiempo de vida 

útil.     

 

 

Figura 23. DUMPER – Equipo detransporte  
Fuente: DATA G1 (2021)  

 

Por su parte, los volquetes son camiones de carga, con capacidades 

que varían entre 4 y 30 toneladas, tienen un motor diésel o gasolina 

con 65 a 250 HP. La figura, muestra las dimensiones y el esquema 

del camión Volvo modelo FMX 8x4 R.  
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Figura 24. Volquete – Equipo de transporte   

Fuente: Volvo, 2021.  

 

Las principales características del camión Volvo se muestran en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 9. Características volquete Volvo  

 

Fuente: Volvo, 2021 
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4. CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.1. Tipo de diseño  

Este estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva puesto 

que describe las características del sistema de transporte de minerales 

que se emplea en la Unidad Minera Inmaculada, analizando el “que” de 

los principales procesos involucrados. Durante el análisis se recopila 

información cuantificable para el estudio, se recopilan y describen los 

parámetros que determinan el transporte de minerales y se estudian las 

diferentes secciones dentro de un mismo grupo, como: los tiempos de 

carga, los tiempos no productivos, la capacidad de carga, la carga 

óptima, entre otros.     

4.2. Nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo-analítico, ya que después de 

describir los componentes principales del sistema de transporte, esto 
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son analizados para determinar los problemas y presentar una 

propuesta de solución.  

4.3. Población y muestra  

4.1.1. Población  

La población de este estudio la componen los equipos relacionada con 

el sistema de transporte de la Unidad Minera Inmaculada, estos son: 

volquetes, retroexcavadoras, cargadores y tractores.   

4.1.2. Muestra  

La muestra está compuesta por los volquetes, que constituyen más del 

50% de los equipos en el sistema de transporte, es decir, 12 volquetes 

volvo: 7 volquetes 8x4 y 5 volquetes 6x4  

4.1.3. Criterios de inclusión  

Propuesta optimización de transporte 

4.1.4. Criterios de exclusión  

Afectaciones externas, diseño vial.    

4.2. Métodos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

4.2.1. Observación directa  

Se observan detenidamente todas las actividades del sistema de 

transporte, esto es: el ciclo de transporte, las demoras, la carga, el 

estado de las vías, entre otros, permitiendo tener una idea clara y 

precisa de los puntos débiles del sistema de transporte.   

4.2.2. Análisis de la situación actual de transporte  

Se desarrolló un análisis de la situación actual en los principales puntos 

de demora identificados, estos son: ciclo de transporte, carga óptima y 

mantenimiento preventivo.  
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4.2.3. Propuesta de optimización    

Se plantea una propuesta de optimización que mitigue los problemas 

ocasionados por las principales fallas identificadas.    

4.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La recolección de la información se llevará a cabo a partir de 

documentos y registros proporcionados por la empresa, estos son: 

inventario general, disponibilidad mecánica y producción de mina. Los 

datos se registran en una hoja de Excel, para posteriormente ser 

analizados y plantear la propuesta de optimización.    
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5. CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

Las actividades relacionadas con el transporte en la industria minera 

enriquecen la economía contribuyendo al desarrollo de ciudades, carreteras y 

otras mejoras. Sin embargo, el desarrollo eficiente y productivo de éstas 

representa varios desafíos a superar, entre estos la topografía, la distancia, el 

costo y el tonelaje, que contribuyen en gran medida a aumentar la rentabilidad 

de la industria minera. 

En la Unidad Minera la Inmaculada, el ciclo de transporte consiste en llevar el 

material a la cancha de tolva de chancado o a la cancha de desmonte, según 

corresponda. El transporte es llevado a cabo por un total de 26 equipos, de los 

cuales casi el 50% corresponde a volquetes (Figura), el transporte se 

desarrolla por: 12 volquetes en total, de los cuales 7 tienen una capacidad de 

36 toneladas y 5 una capacidad de 32 toneladas; 2 excavadoras, 2 tractores, 3 

retroexcavadoras y 6 cargadores. Para la optimización del sistema de 

transporte, es necesario analizar los parámetros determinantes y los 

principales problemas, dentro de los cuales están la flota óptima, capacidad de 

carga, tiempos improductivos y costos involucrados.         

  



59 
 

 

Figura 25. Flota de volquetes DCR construcción  
Fuente: Toma propia 

A continuación, en la siguiente tabla, se resumen las principales características 

de los equipos involucrados en el sistema de transporte de la Unidad Minera 

inmaculada.  

 
Tabla 10. Equipos de acarreo de frente Inmaculada 

 

Fuente: DCR minería y construcción  

 

ITEM TIPO MARCA MODELO AÑO PROPIO/ 
ALQUILADO 

FRENTE DE 
TRABAJO 

1 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

2 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

3 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

4 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

5 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

6 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

7 VOLQUETE VOLVO FMX 8x4 R 2020 PROPIO MINA 

8 VOLQUETE VOLVO FMX 6x4 R 2020 PROPIO MINA 

9 VOLQUETE VOLVO FMX 6x4 R 2017 PROPIO MINA 

10 VOLQUETE VOLVO FMX 6x4 R 2020 PROPIO MINA 

11 VOLQUETE VOLVO FMX 6x4 R 2020 PROPIO MINA 

12 VOLQUETE VOLVO FMX 6x4 R 2020 PROPIO MINA 
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Gráfico 1. Equipos disponibles en la UM “Inmaculada” 
Fuente: Elaboración propia   

5.1. Ciclo de acarreo  

El ciclo de acarreo en la UM Inmaculada comprende el tiempo que tarda 

el volquete en ir cargado desde el punto de carga y regresar descargado 

al mismo lugar.  

La Figura 26 muestra un esquema general de la UM Inmaculada, el 

recorrido que se lleva a cabo por los volquetes va desde el punto de 

carga a la Bocamina 4400, luego a la cancha de mineral o de desmonte, 

según corresponda, vuelve a ingresar por la bocamina 4300 y retorna al 

punto de carga.  
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Figura 26. Instalaciones Generales UM Inmaculada  
Fuente: Mendoza, 2018 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

Proyecto: 

INSTALACIONES GENERALES U.M. INMACULADA Plano: 

1/1 Dibujado por: 

F. MENDOZA 

Fecha: 

10 agosto 2018 
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El tiempo total de acarreo se determina en base a: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜 

 

Según datos proporcionados en la mina, el tiempo promedio de acarreo 

corresponde a 28.4, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 
Gráfico 2. Ciclo de acarreo UM “Inmaculada” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, el tiempo de retorno, es decir, el tiempo que le toma al volquete 

vacío regresar al punto de carga, es de 22,1 min; como se observa en el 

siguiente gráfico.  

 

Gráfico 3. Ciclo de retorno UM “Inmaculada” 
Fuente: Elaboración propia 
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Entonces,  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 28,4 + 22,1 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 50,5 𝑚𝑖𝑛 

 

El tiempo de acarreo promedio es de 50,5 min. En cuanto a la distancia, la 

siguiente tabla muestra el promedio de distancias para los puntos 

seleccionados.  

Tabla 11. Distancias de frente de punto de carga  

Nivel Frente P. Carga Distancia (km) 

4235 CX6978SE RP(-)68C4 0,32319 

4235 CA6960 RP(-)72C4 0,29484 

4235 RP(-)6878  RP(-)68C3 0,29484 

4250  BP4250NE-S  RP(-)72C3  0,3081645 

4250  BP4250SW-S RP(-)68C3  0,2831031 

4250  SN4250NE-S  RP(-)72C3  0,2837835 

4250  SN4250SW-N  RP(-)68C3 0,3227931 

4265  AC6230SW  BPH02 (VE09) 0,2951235 

4265 CA6611 BPH01 (VE16) 0,2837268 

4265  GL6251NE   0,2970513 

4265  SN6657  BPH01 (VE16)  0,32319 

4280  AC6587  RP(-)68C1  0,29484 

4280  4280 RP(-)68C1 0,29484 

4290  SN4290SW-N  RP(-)68C1  0,3081645 

4290 SN4290NE-S RP(-)72C1 0,2831031 

Fuente: elaboración propia 

5.2. Ciclo de transporte  

El tiempo de transporte constituye la sumatoria de todos los tiempos para 

completar un ciclo, tanto los tiempos de espera, carga, tiempo de viaje 

cargado como los tiempos de descarga y viaje del volquete vacío. Dentro 

de estos, están los tiempos fijos que son: tiempo de carga, tiempo de 

volquete cargado, tiempo de descarga y tiempo de viaje descargado y los 

tiempos variables, que dependen de los operadores y su capacidad de 

trabajo, estos son: tiempo de espera en carga, tiempo cuadrado del 

volquete y tiempo de espera en descarga. De acuerdo a estas variables, 

se plantean las siguientes ecuaciones para el ciclo de transporte:  
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Ciclo de transporte teórico: Considera únicamente los tiempos fijos, el 

resultado es un tiempo ideal que no llega a cumplirse. Sin embargo, 

sirve para tomarse como referencia y determinar demoras excesivas 

en los tiempos variables.   

 

𝑇𝑓𝑖𝑗𝑜 =  𝑇𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =  𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑇𝑉𝐶−𝑝𝑐𝑏𝑚 +  𝑇𝑉𝐶−𝑏𝑚𝑝𝑑 +  𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑉𝐷−𝑝𝑑𝑏𝑚 +  𝑇𝑉𝐷−𝑏𝑚𝑝𝑐 

 

Donde:  𝑇𝑓𝑖𝑗𝑜= ciclo de transporte teórico  

 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = tiempo que toma cargar el volquete, desde el 

primer hasta el último cucharon del cargador al 

volquete  

 

𝑇𝑉𝐶−𝑝𝑐𝑏𝑚= Tiempo que le toma al volquete cargado ir desde 

la zona de carga a bocamina  

 

𝑇𝑉𝐶−𝑏𝑚𝑝𝑑 = Tiempo que le toma al volquete cargado ir 

desde bocamina al punto de descarga 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Tiempo que toma vaciar el volquete en la zona 

de descarga  

 

𝑇𝑉𝐷−𝑝𝑑𝑏𝑚 = Tiempo que toma el volquete vacío, 

descargado, en regresar de la zona de 

descarga a bocamina 

 

𝑇𝑉𝐷−𝑏𝑚𝑝𝑐 = Tiempo que toma el volquete vacío en regresar 

de bocamina al punto de carga    

 

Ciclo de transporte práctico: considera los tiempos fijos más los 

tiempos variables. Puede compararse con el ciclo de transporte teórico, 

para determinar la eficiencia del transporte de minerales.       
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𝑇𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =  𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑇𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 +  𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 

 

Donde:  𝑇𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = tiempo total variable   

 

𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = tiempo de espera para iniciar la carga 

volquete 

  

𝑇𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜  = Tiempo que tarda el conductor en estacionar 

bien el volquete   

 

𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = Tiempo de espera para iniciar la descarga  

 

𝑇𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒= Tiempo que toma el pesaje en la balanza 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑇𝑓𝑖𝑗𝑜 +  𝑇𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑇𝑉𝐶−𝑝𝑐𝑏𝑚 +  𝑇𝑉𝐶−𝑏𝑚𝑝𝑑 +  𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑉𝐷−𝑝𝑑𝑏𝑚

+  𝑇𝑉𝐷−𝑏𝑚𝑝𝑐 + 𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

+  𝑇𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 

 

Tiempo de desplazamiento: Para el cálculo de los tiempos de 

desplazamiento del volquete tanto cargado como vacío, se emplea la 

relación:  

 

𝑡 =
𝑑

𝑣
 

 

Dónde:  t = tiempo promedio de viaje  

   d = distancia promedio de viaje  

   v = velocidad promedio de viaje  
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Los datos de velocidad del volquete con y sin carga son fijados por el 

reglamento interno de la compañía, mientras que las distancias son 

medidas entre el punto de carga y el punto de descarga, respectivamente. 

La Tabla 12 muestra la velocidad del volquete en superficie, con y sin 

carga.  

 

Tabla 12. Velocidad del volquete en superficie 

Velocidad con carga: 14,59 Km/hr 

Velocidad sin carga: 20,92 Km/hr 

Fuente: DCR minería y construcción  

 

Compresiblemente, la velocidad del volquete cuando esta sin carga es 

mayor que la velocidad del volquete cuando está cargado. La velocidad 

del volquete sin carga es aproximadamente 40% mayor a la velocidad del 

volquete con carga (Gráfico 4) 

 

 

Gráfico 4. Velocidad del volquete  
Fuente: Elaboración propia   

 

La Tabla 13. Distancias – transporte de desmonte y Tabla 14. Distancias – 

transporte de mineral, muestran las distancias entre los principales puntos 

de carguío y el punto de descarga, tanto de desmonte como las canchas 

de descarga de mineral. Los presentados se analizan para los volquetes 

FMX 8x4 y FMX 6x4. Para el transporte de desmonte, la mayor distancia 

corresponde al punto de carga OP – 06, ubicada en el nivel 4250, con un 

total de 15,56 m; para el transporte de mineral la mayor distancia 
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corresponde al punto de carga RP (-) 72C3, ubicada en el nivel 4265. Por 

su parte, la Figura 27 constituye el plano en planta y longitudinal de la 

mina.  

En cuanto al tiempo de viaje, se muestras los registros teóricos en las 

tablas Tabla 15 & Tabla 16. Para el transporte de desmonte el tiempo 

más largo corresponde al puto de carga OP – 06, ubicada en el nivel 

4250, con un tiempo total de 0,9 horas, esto es, 55 minutos; para el 

transporte de mineral el mayor tiempo corresponde al punto de carga RP 

(-) 72C3, ubicada en el nivel 4265.  

Tiempo cuadrado: Se eligieron 4 volquetes con mediciones de tiempo de 

manera aleatoria para establecer un tiempo promedio. Se realizó un 

gráfico con los datos y se estableció el tiempo promedio obtenido, 

teniéndose que el tiempo cuadrado de los volquetes es de 0,734 minutos  

 

 

Gráfico 5. Tiempo cuadrado promedio de volquete 
Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 13. Distancias – transporte de desmonte  

Nivel Destino final Punto carga Distancia  
Carga – 4400 4400-desmontera Desmontera – 4300 4300 – carga Distancia total 

4235 Desmontera H6 - RP(+)9234 2,31 4,58 4,48 3,05 14,42 

4250 Desmontera OP – 06 2,78 4,58 4,48 3,72 15,56 

4265 Desmontera OP – 08 2,22 4,58 4,48 2,64 13,92 

4265 Desmontera H5 - RP4400 2,56 4,58 4,48 3,12 14,74 

4265 Desmontera H7 - BP4300NE 2,04 4,58 4,48 2,94 14,04 

4280 Desmontera H8 - BP4300NE 2,34 4,58 4,48 2,33 13,73 

4280 Desmontera H4 - RP(+)8741 2,90 4,58 4,48 2,80 14,76 

Fuente: DCR minería y construcción   

 

 

Tabla 14. Distancias – transporte de mineral  

Nivel Destino final Punto carga Distancia  
Carga – 4400 4400-Cancha Cancha – 4300 4300 – carga Distancia 

total 
4265 Cancha mineral RP (-) 72C3 2,35 1,33 1,10 3,34 8,12 
4265 Cancha mineral RP (-) 68C3 2,34 1,33 1,10 3,34 8,11 
4265 Cancha mineral BPH01 2,54 1,33 1,10 2,17 7,14 
4280 Cancha mineral RP (-) 68C1 1,73 1,33 1,10 2,28 6,44 
4280 Cancha mineral RP (-) 72C1 2,25 1,33 1,10 2,28 6,96 

Fuente: DCR minería y construcción  
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Figura 27: Plano en planta y longitudinal NV 4290 NE 
Fuente: UM Inmaculada  
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Figura 28: Plano en planta y longitudinal NV 4280 NE 
Fuente: UM Inmaculada 
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Tabla 15. Tiempo – transporte de desmonte  

Nivel Destino final Punto carga Tiempo (hrs)  
Carga – 4400 4400-desmontera Desmontera – 4300 4300 – carga Tiempo 

desplazamiento 
4235 Desmontera H6 - RP(+)9234 0,16 0,31 0,21 0,15 0,83 
4250 Desmontera OP – 06 0,19 0,31 0,21 0,18 0,90 
4265 Desmontera OP – 08 0,15 0,31 0,21 0,13 0,81 
4265 Desmontera H5 - RP4400 0,18 0,31 0,21 0,15 0,85 
4265 Desmontera H7 - BP4300NE 0,14 0,31 0,21 0,14 0,81 
4280 Desmontera H8 - BP4300NE 0,16 0,31 0,21 0,11 0,80 
4280 Desmontera H4 - RP(+)8741 0,20 0,31 0,21 0,13 0,86 

Fuente: DCR minería y construcción  

 

 

Tabla 16. Tiempo – transporte de mineral  

Nivel Destino final Punto carga Tiempo (hrs)  
Carga – 4400 4400-Cancha Cancha – 4300 4300 – carga Tiempo 

desplazamiento 
4265 Cancha mineral RP (-) 72C3 0,16 0,09 0,05 0,16 0,46 

4265 Cancha mineral RP (-) 68C3 0,16 0,09 0,05 0,16 0,46 

4265 Cancha mineral BPH01 0,17 0,09 0,05 0,10 0,42 

4280 Cancha mineral RP (-) 68C1 0,12 0,09 0,05 0,11 0,37 

4280 Cancha mineral RP (-) 72C1 0,15 0,09 0,05 0,11 0,41 

Fuente: DCR minería y construcción  
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Tiempo de carga: Al igual que el tiempo cuadrado, se tomó una 

muestra aleatoria de 4 volquetes en los que se midió el tiempo que 

tardan en cargarse. Teniendo un tiempo promedio de 5,3 minutos.  

 

 

 Gráfico 6. Tiempo promedio de carga 
Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de descarga: Al igual que el tiempo de cuadrado, se tomó una 

muestra aleatoria de 4 volquetes en los que se midió el tiempo que 

tardan en descargarse. Teniendo un tiempo promedio de 2,57 minutos.  

 

 

Gráfico 7. Tiempo promedio de descarga 
Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo de pesaje: Al igual que el tiempo cuadrado, se tomó una 

muestra aleatoria de 4 volquetes en los que se midió el tiempo que se 

tarde pesando su carga. Teniendo un tiempo promedio de 1,869 

minutos. 

  

 

Gráfico 8. Tiempo promedio de pesaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de demora: El tiempo de demora se compone por los retrasos 

que se presenten en los ingresos a bocamina, el tráfico en el interior de 

la mina, las demoras para carga y descarga, y la espera en cola para el 

pesaje. 

 

Gráfico 9. Tiempos promedio de demora  
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico anterior, los tiempos de demora más 

representativos son los generados por el tráfico en superficie cuando el 

volquete está vacío, el tiempo de espera para carga y el tiempo 

generado por la demora de tráfico en superficie con el volquete cargado.  

 

Tiempo total: El ciclo de transporte representa el tiempo total que toma 

un ciclo, desde la carga hasta el regreso del volquete vacío en el punto 

de carga nuevamente, considerando todas las demoras durante el 

trayecto.  

Tomando como base, la ecuación que se presenta a continuación, y los 

tiempos promedio determinados anteriormente, se tiene que    

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑇𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 + 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 +  𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑇𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 + 𝑇𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15,13 + 12,73 + 5,3 + 2,57 + 1,86 + 9,97 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 47,56 𝑚𝑖𝑛 

 

El siguiente gráfico muestra de manera esquemática los tiempos 

empleados en cada actividad, como se observa el mayor tiempo se 

emplea en las actividades de desplazamiento, acarreo y retorno, 

seguidas del tiempo correspondiente a demoras, que es relativamente 

alto, por lo que se requiere disminuirlo en la medida de lo posible.  
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Gráfico 10. Distribución de tiempos  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Capacidad de carga  

Uno de los principales problemas identificados en el sistema de 

transporte es que los volquetes no llevan la carga completa. Un volquete 

FMX 8x4 tiene una capacidad nominal de 36 TM mientras que el volquete 

FMX 6x4 tiene una capacidad nominal de 32 TM.  

 

Figura 29. Volquete en zona de carga  
Fuente: Toma propia 
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incrementos de hasta un 25% lo que representa un mayor esfuerzo para 

los volquetes y, por ende, la necesidad de paradas no programadas 

frecuentes y daños futuros. Mientras que en los viajes con baja carga se 

tiene hasta un 30% menos, lo que implica mayores gastos de transporte.  

La siguiente tabla, muestra el número de viajes con carga adecuada, 

sobrecarga, baja carga y viajes totales realizados en el mes de marzo.  

 

Tabla 17. Carga de viajes de volquetes - marzo 2021 

Volquete Viajes carga 
adecuada  

Viajes con 
sobrecarga 

Viajes con 
baja carga 

Total viajes  

8x4 282 50 23 355 

6x4 86 3 135 224 
 Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra un gráfico con los viajes efectuados por los 

volquetes. Se observa que en el volquete FMX 8x4 se presenta un número 

mayor de viajes con sobrecarga, mientras que para los volquetes FMX 6x4 se 

presenta un alto índice de viajes con baja carga.  

 

 

Gráfico 11. Carga en viajes   
Fuente: Elaboración propia 

 

Esto implica que de los viajes realizados por los volquetes FMX 8x4 

aproximadamente el 80% de los viajes llevan una carga adecuada, con 
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tienen sobrecarga y casi el 7% llevan cargas por debajo del 80% de la 

carga nominal (Gráfico 12). No obstante, para los volquetes 6x4, solo el 

40% de los viajes tienen una carga adecuada y el 60% restante tienen 

cargas bajas, por lo que la optimización se enfocara a la capacidad de 

carga de los volquetes FMX 6x4 (Gráfico 13). Los datos se muestran en 

la siguiente tabla.  

Tabla 18. Porcentaje de viajes con sobrecarga y baja carga 

Volquete Carga adecuada  Sobrecarga Baja carga 

8x4 79,44% 14,08% 6,48% 

6x4 38,4% 1,34% 60,27% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12. Carga en viajes de volquete FMX 8x4   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 13. Carga en viajes de volquete FMX 6x4   
Fuente: Elaboración propia 
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En base a los datos obtenidos, es necesario optimizar la productividad 

de carga de los volquetes, considerando tanto el tiempo de ciclo de 

transporte como la carga óptima de los volquetes. Para esto, se 

determina primero el Nº ciclos promedio por hora para luego establecer 

la productividad teórica, como sigue: 

 

 

𝑁º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
= (

60

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) 

 

𝑁º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
=

60

47,57
 

 

𝑁º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
= 1,26 

 

La Tabla 19 resume los tiempos para cada punto de carga, así como 

también los ciclos por hora de cada uno. El punto RP (-) 68C3 tiene el 

mayor tiempo por ciclo, mientras que RP (-) 68C1 presenta el menor 

tiempo.  

 

Tabla 19. Tiempos para transporte de mineral 

Punto de 
carga 

Destino 
final  

Distancia 
total  

  
Tiempo 

ciclos/
hora 

Acarreo Retorno Carga Descarga Pesaje Demora  TOTAL 

RP (-) 72C3 Cancha 
mineral 

8,12 15,13 12,73 5,3 2,57 1,86 9,97 47,57 1,26 

RP (-) 68C3 Cancha 
mineral 

8,11 15,09 12,73 5,9 2,6 1,88 9,96 48,16 1,25 

BPH01 Cancha 
mineral 

7,14 15,92 9,38 5,5 2,59 1,88 8,77 44,03 1,36 

RP (-) 68C1 Cancha 
mineral 

6,44 12,58 9,69 5,7 2,4 1,83 7,91 40,12 1,50 

RP (-) 72C1 Cancha 
mineral 

6,96 14,72 9,69 5,3 2,6 1,85 8,55 42,71 1,40 

PROMEDIO 7,35 14,7 10,85 5,54 2,55 1,86 9,03 44,52 1,35 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene que, en promedio, un volquete realiza 1.35 ciclos de transporte 

en cada hora.  
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (

𝑄

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) (

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
) 

   

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (

32 𝑇𝑀

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) (

1,35 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 43,2 𝑇𝑀/ℎ 

 

Se determina que, en promedio, un volquete 6x4 tiene una capacidad de 

producción teórica de 43 TM/h. A continuación, se establece la 

capacidad máxima de producción considerando una eficiencia de trabajo 

del 80%.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 60 ∗ (

𝑒 ∗ 𝑄

𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 60 ∗ (

0,8 ∗ 32

44,52
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 34,50 

 

 

La productividad máxima para el volquete 6x4 es de 34,5 TM/h. Se 

procede a calcular la productividad horaria, mediante la ecuación:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
) ∗ 𝑒 ∗ 𝐹𝑙𝑙 

 

Dónde: e corresponde a la eficiencia (80%) y Fll, corresponde al factor 

de llenado, que es igual a:  

𝐹𝑙𝑙 =
𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
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La tabla, muestra el valor promedio de pesaje, tomado del registro de 

volquetes FMX 6x4.  

Tabla 20. Pesaje volquete FMX 6x4 

FECHA MODELO NIVEL 
PROCEDENCIA 

NIVEL ORIGEN – 
MINADO 

Punto 
Carguío 

TM - PESO 
BALANZA 

01/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 20,12 

03/03/2021 6X4 4300 4265 BPH02 23,61 

08/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 21,18 

10/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 20,51 

12/03/2021 6X4 4300 4265 BPH02 21,12 

13/03/2021 6X4 4300 4265 BPH02 20,06 

17/03/2021 6X4 4300 4265 BPH02 21,39 

20/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 20,46 

21/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 23,58 

28/03/2021 6X4 4250 4265 BPH02 21,18 

30/03/2021 6X4 4300 4265 BPH02 20,13 

      PESO PROMEDIO 21,21 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los pesos de la carga baja y la capacidad nominal del 

volquete FMX 6x4, se tiene que un factor de llenado de 66,28%; que 

representa un 14% menos de la carga óptima de los volquetes, 80%-

27TM (Gráfico 14) 

𝐹𝑙𝑙 =
21,21

32
 

 

𝐹𝑙𝑙 = 66,28% 

 

 

Gráfico 14. Carga óptima Vs carga actual - volquete FMX 6x4   
Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, los datos para calcular la producción horaria son:  

• Número de ciclo por hora = 1,35 ciclos/h 

• Promedio de carga = 21,2 Ton 

• Eficiencia de operación = 80% 

• Factor de llenado = 66,28% 

 

Se tiene que:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (21,2 ∗ 1,35) ∗ 0,8 ∗ 0,6628 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 15,03 𝑇𝑚/ℎ 

 

Los volquetes producen 15,03 toneladas métricas cada hora. Al 

relacionar la productividad horaria con la productividad máxima, se tiene 

que los volquetes producen apenas el 43% de su productividad máxima.  

 

 

Gráfico 15. Productividad máxima y productividad horaria - volquete FMX 6x4   
Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la producción promedio por volquete, es necesario 

establecer el tiempo efectivo en cada guardia. La tabla 21 y Tabla 22, 

muestran los tiempos efectivos para el turno de día y de noche, 

respectivamente. Se tiene que, en el turno de día hay un total de 7,05 

horas efectivas, mientras que en el turno de noche hay 8,45 horas 

efectivas, esto es, 15.5 horas efectivas en las dos guardias  

 

Tabla 21. Horas operacionales turno día 

Actividad por guardia 
Referencia guardia 

Promedio 
(horas) 

T. Inicial T. Final 

Reparto de guardia 06:30:28 06:53:37 0.38 

Inspección de equipo 06:53:37 07:06:11 0.21 

Llenado de herramientas de gestión 07:06:11 07:17:50 0.19 

Espera de orden/Coordinación 07:17:50 07:29:50 0.20 

Transporte superficie-bocamina 4300 07:29:50 07:55:18 0.42 

Espera en bocamina Inicio guardia 07:55:18 08:01:39 0.10 

Operación 08:01:39 11:33:30 3.53 

Traslado a comedor 11:33:30 11:50:23 0.28 

Almuerzo(cierre balanza refrigerio) 11:50:23 12:51:31 1.02 

Traslado a operación 12:51:31 13:18:42 0.45 

Espera en bocamina 4300 13:18:42 13:25:42 0.12 

Operación 13:25:42 16:57:06 3.52 

Traslado a lavado de equipo 16:57:06 17:14:52 0.29 

Traslado a zona parqueo volquete 17:14:52 17:31:37 0.27 

  Total Horas 10.98 

  Efectivas 7.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Horas operacionales turno noche 

Actividad por guardia 
Referencia guardia 

Promedio 
(horas) 

T. Inicial T. Final 

Reparto de guardia 18:30:28 18:45:37 0.25 

Inspección de equipo 18:45:37 18:55:12 0.16 

Llenado de herramientas de gestión 18:55:12 19:03:33 0.14 

Espera de orden/Coordinación 19:03:33 19:14:41 0.18 

Transporte superficie-bocamina 4300 19:14:41 19:34:22 0.32 

Espera en bocamina Inicio guardia 19:34:22 19:45:03 0.17 

Operación 19:45:03 23:32:50 3.79 

Traslado a bocamina 4400 23:32:50 23:40:15 0.12 

Espera de Reunión de media guardia 23:40:15 00:15:51 0.59 

Traslado a operación 00:15:51 00:25:42 0.16 

Espera en bocamina 4300 00:25:42 00:31:13 0.09 

Operación 00:31:13 05:10:50 4.66 

Traslado a lavado de equipo 05:10:50 05:21:20 0.17 

Traslado a zona parqueo volquete 05:21:20 05:34:48 0.22 

  Total Horas 11.03 

  Efectivas 8.45 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los datos presentados, se puede deducir que la producción promedio 

por volquete es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Se tiene: 

Producción horaria = 15.03 ton/h 

Nº horas = (7.05 + 8.45) h/día 

 

Entonces, 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 15,03 ∗ (8.45 + 7.05) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 232,96 𝑇𝑀/𝑑í𝑎 
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Un volquete produce 233 toneladas métricas cada día, asumiendo las 

horas operacionales de ambos turnos, es decir, 15.5 horas de trabajo 

efectivas/ día.  

La siguiente tabla resume los tiempos y productividad actuales para 

cada punto de carga. 

 

Tabla 23. Tiempos y productividad actuales para cada punto de carga  

Punto de 
carga 

Distancia 
total 

 
ciclos/hora Productividad 

TOTAL Máx. Teórica Horaria Diaria 

RP (-) 72C3 8,12 47,57 1,26 40 32,29 14,18 219,77 

RP (-) 68C3 8,11 48,16 1,25 40 31,89 14,00 217,05 

BPH01 7,14 44,03 1,36 44 34,89 15,32 237,43 

RP (-) 68C1 6,44 40,12 1,50 48 38,29 16,81 260,60 

RP (-) 72C1 6,96 42,71 1,40 45 35,96 15,79 244,76 

PROMEDIO 7,354 44,518 1,354 43,329 34,6635 15,2209 235,92 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Paradas de mantenimiento  

De acuerdo a los registros de paradas de mantenimiento, se tienen los 

siguientes datos:  

 

Tabla 24. Paradas de mantenimiento marzo 2021 

Mantenimiento Nº 

Preventivo 61 

Correctivo 89 

Total 150 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 60% de paradas de mantenimiento corresponde a 

mantenimiento correctivo y solo el 40% a mantenimiento preventivo 

(Gráfico 16). Estos índices representan pérdidas para la empresa, 

puesto que las paradas de mantenimiento correctivo no están previstas 

e implican mayores costos de reparación por recursos humanos y 

materiales extras.  
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Gráfico 16. Paradas de mantenimiento preventivo y correctivo   
Fuente: Elaboración propia 

 

De las 89 paradas de mantenimiento correctivo, se tiene que 55 

corresponden a problemas con los neumáticos. Es decir, el 62% de las 

paradas de mantenimiento correctivo, 37% del total de paradas de 

mantenimiento, se deben a cambios o reparaciones de neumáticos. 

Estos daños son causados, en su mayoría, por el mal estado de las vías 

tanto en el interior como en la superficie de la mina     

 

61; 41%

89; 59%

Preventivo

Correctivo



86 
 

 

Gráfico 17. Causas de mantenimiento correctivo    
Fuente: Elaboración propia 

5.4.1. Estado de las vías de acarreo  

De acuerdo a un informe presentado por el equipo de Seguridad Mina 

DCR, las vías de acarreo no se encuentran en condiciones óptimas para 

el transporte.  

En la Figura 30 se aprecian puntos en lo que la vía está en mal estado, 

se observa presencia de roca expuesta lo que dificulta la operación de 

los volquetes y representa un peligro para la operación.  

 

Figura 30. Vía de acarreo del Nv 4280 al 4265  
Fuente: Elaboración propia 

55; 62%

23; 26%

11; 12%

Fallas en los neumáticos

Fallas eléctricas

Otros
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La Figura 31 presenta una imagen del estado de la rampa 4400, se 

observa que hay lugares de la vía que presentan desnivel. Se evidencia 

la presencia de cunetas en ambos lados, lo que restringe las maniobras 

ante cualquier desnivel, dando cabida a un posible cuneteo.    

 

Figura 31. Rampa 4400  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 32 se observa la presencia de desniveles en la vía de 

acarreo correspondiente al nivel 4345, se observa también que la cuneta 

no está delimitada lo que dificulta el paso de los volquetes y genera 

demoras en el ciclo de transporte. 

 

Figura 32. Nivel 4345 BP 4390 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Disponibilidad mecánica  

Durante el tiempo que se llevó a cabo este estudio, desde enero a 

marzo del 2020, la disponibilidad mecánica es del 97%, muy por encima 

del objetivo establecido (85%). Cabe mencionar, que este valor se 

mantiene debido a que los equipos objeto de este estudio fueron 

adquiridos a inicios del 2020, a excepción de un volquete FMX 6x4 que 

fue adquirido en el 2017, por lo que aún no presentan fallas mayores 

que afecten la disponibilidad de la flota.  

No obstante, el número de fallas presentadas en el tiempo de estudio es 

relativamente alto para equipos nuevos por lo que la continuidad de las 

operaciones sin un plan de mantenimiento preventivo reduce el tiempo 

de vida útil de los equipos y afecta directamente la disponibilidad 

mecánica de los mismos.   

 

 

Gráfico 18. Disponibilidad mecánica     
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este estudio se enfoca en tres puntos clave que están causando demoras y, 

por ende, incremento del costo de transporte. Estos son: ciclo de transporte, 

capacidad de carga y exceso de paradas de mantenimiento correctivo.  

El análisis de la situación actual de la empresa muestra que el ciclo de 

transporte tiene demoras excesivas, sobre todo en los puntos de carga y 

descarga, ingresos a bocamina, el tráfico en el interior de la mina y la espera 

en cola para el pesaje.  

En cuanto a la capacidad de carga, el análisis muestra que los volquetes no 

transportan la carga optima, gran parte de los volquetes FMX 6x4 llevan cargas 

de hasta 30% menos de la carga óptima, lo que implica realizar más viajes 

para la misma cantidad de material, lo que implica mayores costos de 

combustible, neumáticos, mantenimiento, disminuye la vida útil del equipo, 

entre otros.  

Finalmente, se identificó un gran número de paradas de mantenimiento 

correctivo que pueden evitarse si se desarrolla un adecuado plan de 

mantenimiento preventivo.  
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Con el fin de mitigar estos problemas, se plantea una propuesta de 

optimización enfocada en disminuir el tiempo de espera, optimizar la carga de 

cada viaje y reducir las paradas de mantenimiento preventivo, logrando así 

disminuir el tiempo y, por ende, los costos de transporte.       

5.5. Propuesta de optimización 

Para la optimización de transporte de la Unidad Minera Inmaculada es 

necesario tratar los principales problemas identificados, estos son:  

1. Altos tiempos de demora causados por tráfico en superficie y espera 

en punto de carga  

2. Baja capacidad de carga en los volquetes de 6x4 

3. Alto índice de paradas de mantenimiento correctivo por cambio o 

reparación de neumáticos  

Para la optimización del sistema de transporte se plantea una propuesta 

enfocada en mejorar estos problemas.  

5.5.1. Reducción de ciclo de transporte 

Como se muestra en la sección 4.1 los mayores tiempos no productivos 

y que causan demoras en el ciclo, corresponden al tráfico en superficie y 

al tiempo de espera de los volquetes en el punto de carga, como se 

detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Registro actual de tiempos de demora 

Fecha  Actividad Tiempo (min) 

08/03/2021 Pesaje 1,87 

08/03/2021 Ingreso BM 3,0 

08/03/2021 Espera carga 2,6 

08/03/2021 Tráfico 2,5 

 Total 9,97 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esto se propone crear un control mensual de todos los tiempos del 

ciclo de transporte, donde se registre el código de volquete, y el tiempo 

que le toma desarrollar cada actividad en condiciones ideales, esto es: 

tiempos de desplazamiento entre cada punto tanto para el volquete 
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cargado como vacío, tiempo cuadrado, tiempo de carga, tiempo de 

descarga y tiempo de pesaje. Este registro permitirá tener un tiempo 

promedio para establecer un manual de procedimientos donde se den a 

conocer estos tiempos y se asignen responsables del control y 

cumplimiento de los mismos, las demoras no programadas deben darse 

únicamente por causas de fuerza mayor. 

 

 

Tabla 26. Registro de tiempos de ciclo de transporte 
Fecha  Código 

volquete 
Viaje 
Nº 

T.  
bm-pc 

T.  carga T.   
pc-pd 

T.  
Descarga 

T.  
pd-bm 

T.  
bm-pc 

T. pesaje T. cuadrado 

           

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se haya determinado el tiempo promedio, se establecerán los 

tiempos adecuados para espera en la zona de carga, descarga y pesaje. 

Es necesario crear una planificación semanal para establecer los 

horarios de los viajes y evitar cruces en las vías. La planificación debe 

ser manejada por la coordinación de cada área y socializarse, a través 

de correo electrónico y de manera escrita y verbal, con todos los 

involucrados en el sistema de transporte, tanto obreros, como 

conductores y trabajadores en general. El registro, coordinación y 

planificación permiten disminuir el tráfico en las vías de la mina, como se 

muestra en la siguiente tabla, optimizar el tiempo de transporte y 

disminuir los costos del mismo.  

 

Tabla 27. Registro de optimización de tiempos  

Fecha  Actividad Tiempo (min) 

24/03/2021 Pesaje 0,87 

24/03/2021 Ingreso BM 1,0 

24/03/2021 Espera carga 0,9 

24/03/2021 Tráfico 1,2 

 Total 3,97 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación de la propuesta puede disminuir las demoras hasta en un 

60%. El gráfico contrasta los tiempos actuales de las principales 

demoras y los tiempos con la implementación de la propuesta, como se 
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observa existe una diferencia considerable en cada uno. Tomando en 

cuenta los tiempos determinados en este estudio, se tiene que:   

 

Tabla 28. Comparación de tiempos y propuesta 

Actual Optimización  

Ciclo transp. Demoras Ciclo transp. Demoras 

47,57 9,97 41,57 3,97 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 19. Tiempo de demoras actual vs. Optimización 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con un tiempo de 41,57 minutos para cada ciclo de transporte, un 

volquete puede realizar un promedio de 1,44 ciclos en cada hora.   

5.5.2. Carga optima en los volquetes  

Para determinar la carga óptima en los volquetes se considera un factor 

de llenado del 85%, esto es, 31 TM para los volquetes 8x4 y 27 TM para 

los volquetes de 6x4. La carga óptima se basará en el número de pases, 

calculado mediante la relación:  

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 =
𝑄 ∗ 𝐹𝑙𝑙

𝐶 ∗ 𝐹 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃𝑒
 

 

 

Pesaje Ingreso BM
Espera
carga

Tráfico Total

Actual 1.869 3 2.6 2.5 9.969

Optimización 0.869 1 0.9 1.2 3.969

0

2

4

6

8

10

12

Ti
em

p
o

 (
m

in
)



93 
 

Dónde:  Q = tonelaje, 32 TM  

    C = capacidad del scoop, 4,59 m3  

   F = factor de llenado de la cuchara, 95%  

   E = esponjamiento del material, 90% 

   Pe = peso específico del material minado, 2,17 TM/m3 

   Fll = factor de llenado de los volquetes, 85% 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 =
32 ∗ 0,85

4,59 ∗ 0,95 ∗ 0,90 ∗ 2,17
 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 3.2 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 ≈ 3  

 

Para tener una carga óptima en los volquetes de 8x4 se requieren 

aproximadamente 3 pases del scoop, con un 95% de carga en la 

cuchara. Con la propuesta planteada, se tiene que:  

 

𝐹𝑙𝑙 =
𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 

𝐹𝑙𝑙 =
27

32
 

 

𝐹𝑙𝑙 = 85% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
) ∗ 𝑒 ∗ 𝐹𝑙𝑙 

 

Entonces, los datos para calcular la producción horaria son:  

• Número de ciclo por hora = 1,44 ciclos/h 

• Carga = 32 Ton 

• Eficiencia de operación = 80% 

• Factor de llenado = 85% 
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Se tiene que:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = (32 ∗ 1,44) ∗ 0,8 ∗ 0,85 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ
) = 31,18 𝑇𝑚/ℎ 

 

Con la implementación de la propuesta planteada los volquetes 

producirán 31,18 toneladas métricas cada hora, es decir, se duplica la 

productividad actual. 

 

 

Gráfico 20. Productividad horaria actual y propuesta - volquete FMX 6x4   
Fuente: Elaboración propia 

En el mes de marzo del 2021, los volquetes de 6x4 transportaron, en 

promedio, 233 toneladas métricas cada día. Con la propuesta planteada, 

se tiene que: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Se tiene: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 = 31,18 𝑡𝑜𝑛/ℎ  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 7.05 + 8.45 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎  

 

Entonces, 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 31,18 ∗ (7.05 + 8.45) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 483,3 𝑇𝑀/𝑑í𝑎 
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Un volquete FMX 6x4 producirá 483 toneladas métricas cada día, 

asumiendo 15.5 horas de trabajo efectivo por día. 

 

 

Gráfico 21. Productividad diaria actual y propuesta - volquete FMX 6x4   
Fuente: Elaboración propia 

La tabla, resume los valores de productividad y tiempos para cada punto 

de carga.  

 

Tabla 29. Tiempos y productividad después de la optimización para cada punto de carga 

Punto de 
carga 

Distancia 
total  

Tiempo 
total 

ciclos/hora Productividad 

Maxim Teórica Horaria Diaria 

RP (-) 72C3 8,12 41,07 1,46 47 37,40 31,79 492,76 

RP (-) 68C3 8,11 41,67 1,44 46 36,86 31,33 485,62 

BPH01 7,14 38,31 1,57 50 40,09 34,08 528,17 

RP (-) 68C1 6,44 34,96 1,72 55 43,94 37,35 578,85 

RP (-) 72C1 6,96 37,14 1,62 52 41,36 35,15 544,87 

PROMEDIO 7,354 38,6312 1,56 49,91 39,9283 33,939 526,05 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la carga óptima evita la sobrecarga, lo que implica 

menores paradas de mantenimiento correctivo, mayor vida útil de la 

maquinaria y disminución de costos en mantenimiento.     
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5.5.3. Mantenimiento de vías     

El buen estado de las vías representa un factor importante para el 

mantenimiento de los neumáticos de la maquinaria. Para esto, es 

necesario realizar supervisiones periódicas en las vías tanto interiores 

como en superficie. La supervisión y mantenimiento deben ejecutarse 

por el personal de mina y se programara de manera semanal.  

Durante el mantenimiento es necesario: 

• Eliminar rocas angulares que puedan cortar las llantas 

• Retirar basura y desperdicios que obstruyan el paso vehicular    

• Mantener la zona limpia 

• Verificar el ancho de la vía  

• Drenar el exceso de agua, sobre todo en las vías interiores  

• Supervisar la señalización vial  

Si bien, se requiere un estudio específico para determinar los beneficios 

de la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo, de manera 

superficial y en base a un estudio bibliográfico, se tiene que el monitoreo 

continuo de los equipos y volquetes, puede reducir los costes de 

mantenimiento y minimizar el número de fallas en porcentaje 

aproximado del 50% a corto plazo, sin embargo, con el diseño adecuado 

de un plan de mantenimiento y una gestión optima, las fallas pueden 

llegar a reducirse hasta en un 90% a largo plazo, 2 años 

aproximadamente; las paradas de reparación toman menos tiempo, 

hasta un 60% menos, ya que la planificación permite tener el personal y 

el equipo necesario para efectuar el trabajo reduciendo también el stock 

de piezas de repuesto, se incrementa la vida útil de las piezas hasta en 

un 30% y se evita la expansión de defectos.  

Uno de las consecuencias benéficas más importantes de la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo es el 

incremento de la producción, que puede alcanzar hasta un 30%, puesto 

que la disponibilidad del equipo aumenta 

Considerando el porcentaje mínimo de mejora, 15% en la disminución 

de las paradas de mantenimiento correctivo y 10% en el incremento de 
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producción debido a la adición de un plan de mantenimiento preventivo, 

se tiene que el número de fallas puedes bajar de 55 a menos de 50, en 

fallas relacionadas con los neumáticos, lo que implica disminución de 

costos por esta causa.  

En cuanto a la producción, la disminución del tiempo de ciclo junto a la 

optimización de la carga operativa duplica la productividad diaria de un 

volquete. El mantenimiento preventivo puede incrementar, un mínimo de 

10% a este valor.  

5.6. Análisis económico  

Se presenta el análisis del costo horario del transporte, se consideran 

los costos de propiedad como la depreciación, intereses y seguros; los 

costos de operaciones como aceites, filtros, llantas, mano de obra, entre 

otros, y los costos indirectos como los gastos generales y utilidad. La 

Tabla 30 presenta el costo horario del transporte antes de la optimización 

teniendo un valor de $ 62,80, mientras la Tabla 31 presenta el costo 

horario de transporte después de la optimización, con valor de $ 56.83, 

esto es, aproximadamente una reducción del 10% en los costos 

generados por la empresa DCR.  
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Tabla 30. Costos de transporte antes de la optimización 

DATOS GENERALES   
 Costo adquisición  178.350,00  Intereses   0,12  anual   
 Valor de rescate   0,30   F. conversión  0,00  
 Vida económica   16.704 horas   Seguros  0,04  

 DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  CANT.  P. UNITARIO  

VIDA 
UTIL 

HORAS 
 COSTO 

PARCIAL $/HR  

 COSTO 
TOTAL 
$/HR  

 COSTO DE PROPIEDAD   

 Depreciación   Horas   1,00  $  178.350,00  16704  $                 7,47    
 Financieros 
(Intereses)   Horas   1,00  $  178.350,00     $                 2,56    

 Seguros   Horas   1,00  $  178.350,00     $                 0,75   $      10,78  

  
 COSTO DE OPERACIÓN  

 Aceite motor   galones  1,00  $             33,00  400  $                 0,08    

 Otros Aceites   galones         $                 0,48    

 Filtro de aceite   global         $                 0,41    

 Filtro aire   piezas         $                 0,30    

 Llantas delanteras   piezas  4,00  $          480,00  960  $                 2,00    
 Llantas 
posteriores   piezas  8,00  $          560,00  960  $                 4,67    

 Batería   piezas  2,00  $          250,00  7500  $                 0,07    

 Grasa   kilo  8,80  $               1,50  40  $                 0,33    
 Alarma, circulina y 
faros   global  1,00  $          392,00  5000  $                 0,08    

 Mano de obra   hora  1,00  $             11,49  1  $               11,49    
 Reparación y 
mantenimiento    %  0,40  $             12,80  1  $                 5,12   $     25,02  

  
 COSTO DIRECTO   

 Costos fijos    Unid  11,00  $    31.580,17  464  $                 6,20   $        6,20  

  
 TOTAL COSTO 
DIRECTO    $/t   $      42,00  
 

 
 COSTO INDIRECTO    

 Gastos generales    %  0,20  $       4.295,00  465  $                 9,24     

 Utilidad    %  0,10      $                 3,76     

 Petróleo   galones  3,00  $               2,60  1  $                 7,80   $      20,80   

 
 

 COSTO TOTAL 
HORARIO    $/hora   $      62,80  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 31. Costos de transporte después de la optimización 

DATOS GENERALES  
Costo adquisición 178.350  Intereses   0,12 Anual  
Valor de rescate 30%  F. conversión  0,00012  
Vida económica 18.370 horas  Seguros  3,50%   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.  P. UNITARIO  

VIDA 
UTIL 

HORAS 
COSTO 

PARCIAL $/HR 

COSTO 
TOTAL 
$/HR 

COSTO DE PROPIEDAD  

Depreciación Horas  1,00  $  178.350,00  18370 $ 6,40   
Financieros 
(Intereses) Horas  1,00  $  178.350,00    $ 2,56   

Seguros Horas  1,00  $  178.350,00    $ 0,75 $         9,71 

  
COSTO DE OPERACIÓN 

Aceite motor galones 1,00  $             33,00  400 $ 0,08   

Otros Aceites galones       $ 0,48   

Filtro de aceite global       $ 0,41   

Filtro aire piezas       $ 0,30   

Llantas delanteras piezas 4,00  $          480,00  1320 $ 1,45   

Llantas posteriores piezas 8,00  $          560,00  1320 $ 3,39   

Batería piezas 2,00  $          250,00  7500 $ 0,07   

Grasa kilo 8,80  $               1,50  40  $ 0,33   
Alarma, circulina y 
faros global 1,00  $          392,00  5000 $ 0,08   

Mano de obra hora 1,00  $             11,49  1 $ 11,49   
Reparación y 
mantenimiento  % 0,20  $             12,80  1 $ 2,56 $       20,65 

  
COSTO DIRECTO  

Costos fijos  Unid 11,00  $    31.580,17  464 $ 6,20 $         6,20 

  
TOTAL COSTO 
DIRECTO  $/t $       36,56 
 

 
COSTO INDIRECTO   

Gastos generales  % 0,20  $       4.295,00  465  $                 9,24     

Utilidad  % 0,10     $                 3,76    

Petróleo galones 2,80 2,6 1 $                 7,28  $     20,28   

 
 

COSTO TOTAL 
HORARIO  $/hora  $     56,83  

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el estudio, se establecieron también las tarifas unitarias para el 

transporte de mineral como resultado de un estudio panorámico donde 

se requiere determinar las tarifas para cada punto de carguío.  
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Para esto, se diferenciaron los puntos de carguío y extracción, 

considerando las distancias desde el punto de carguío hasta su destino. 

El costo de tonelada extraída de la zona se determina con el promedio 

de todos los costos determinados en cada punto de extracción, se 

emplea el mismo análisis para el cálculo del costo por kilómetro 

recorrido.  

La Tabla 32, muestra los costos antes de la optimización, mientras que 

la Tabla 33 resume los costos obtenidos después de la optimización.       

 

Tabla 32. Tarifa unitaria antes de la optimización 

Punto de 
carga 

Destino Distancia 
(km) 

Ciclo/hora Km/hora Produc. 
Horaria 
(tm/hr) 

Costo 
horario 

Tarf unit 
/tm 

Tarif. 
Unit/km 

RP (-) 72C3 Cancha 
mineral 

8,12 1,26 10,24 14,18 $ 62,80 $    4,43 $      6,13 

RP (-) 68C3 Cancha 
mineral 

8,11 1,25 10,10 14,00 $ 62,80 $    4,48 $      6,22 

BPH01 Cancha 
mineral 

7,14 1,36 9,73 15,32 $ 62,80 $    4,10 $      6,45 

RP (-) 68C1 Cancha 
mineral 

6,44 1,50 9,63 16,81 $ 62,80 $    3,74 $      6,52 

RP (-) 72C1 Cancha 
mineral 

6,96 1,40 9,78 15,79 $ 62,80 $    3,98 $      6,42 

PROMEDIO 7,35 1,35 9,89 15,22 $ 62,80 $    4,14 $     6,35 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 33. Tarifa unitaria después de la optimización 

Punto de 
carga 

Destino Dista
ncia 
(km) 

ciclo/hora Km/hora Produc. 
Horaria 
(tm/hr) 

Costo 
horario 

Tarf. 
Unit/tm 

Tarif. 
Unit/km 

RP (-) 72C3 Cancha 
mineral 

8,12 1,46 11,86 31,79 $  56,83 $ 1,79 $ 4,79 

RP (-) 68C3 Cancha 
mineral 

8,11 1,44 11,68 31,33 $  56,83 $ 1,81 $ 4,87 

BPH01 Cancha 
mineral 

7,14 1,57 11,18 34,08 $  56,83 $ 1,67 $  5,08 

RP (-) 68C1 Cancha 
mineral 

6,44 1,72 11,05 37,35 $  56,83 $ 1,52 $  5,14 

RP (-) 72C1 Cancha 
mineral 

6,96 1,62 11,24 35,15 $  56,83 $ 1,62 $  5,05 

PROMEDIO 7,35 1,56 11,40 33,94 $ 56,83 $ 1,68 $4,99 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tiene que, el costo promedio del transporte es de $6,35 por kilómetro 

antes de la optimización. Con la implementación de la propuesta 

planteada el costo del transporte es de $4,99 por kilómetro, es decir, se 

tiene una optimización del 20% aproximadamente, conforme se muestra 

en la tabla 34. 

 

Tabla 34. Comparación de tarifas, antes y después de la optimización 

Punto de 
carga 

Destino 
final 

Distancia 
(km) 

Tarif. Unit/km 
antes 

optimización 

Tarif. Unit/km 
después 

optimización 

Porcentaje a 
favor 

RP (-) 72C3 Cancha 
mineral 

8,12 $ 6,13 $ 4,79 21,87% 

RP (-) 68C3 Cancha 
mineral 

8,11 $ 6,22 $ 4,87 21,70% 

BPH01 Cancha 
mineral 

7,14 $ 6,45 $ 5,08 21,25% 

RP (-) 68C1 Cancha 
mineral 

6,44 $ 6,52 $ 5,14 21,13% 

RP (-) 72C1 Cancha 
mineral 

6,96 $ 6,42 $ 5,05 21,31% 

PROMEDIO 
 

7,35 $ 6,35 $ 4,99 21,45% 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. Comprobación de la hipótesis  

La hipótesis de este estudio es válida, puesto que el control de las 

demoras operativas de la flota de volquetes permite tener una operación 

de transporte minera técnica, eficiente, eficaz y rentable del mineral 

producido en la empresa DCR Minería y Construcción, en la unidad 

minera Inmaculada.     

La reducción de las demoras en los puntos de carga y la reducción del 

tráfico en las vías de la mina permite duplicar la producción diaria de un 

volquete FMX 6x4. 

Del mismo modo, la implementación de las mejoras propuestas optimiza 

los costos de producción en un 21,45%.  
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6. CONCLUSIONES 

1. Los principales problemas del actual sistema de transporte son: altos 

índices de demora, carga inadecuada en los volquetes, ya sea baja 

carga o sobre carga, y alto índice de paradas por mantenimiento 

correctivo. La capacidad de carga de los volquetes está por debajo de la 

carga optima, especialmente en los volquetes FMX 6x4, mientras que en 

los camiones FMX 8x4 hay sobrecarga. 

2. Las demoras operativas corresponden a la espera en el punto de carga, 

y al tráfico en las vías superficiales. El 60%, aproximadamente, de las 

paradas de mantenimiento corresponden a mantenimiento correctivo, 

asociado a falta de mantenimiento vial en el interior y superficie de la 

mina. 

3. El registro, coordinación y planificación de los tiempos relacionados al 

ciclo de transporte, mediante la implementación de un registro y 

comunicación eficiente y oportuna, permiten disminuir el tráfico en las 

vías de la mina reduce el tiempo de demora. Por su lado, la carga 

óptima de los volquetes permite pasar de una producción diaria, 

aproximada de 233 Tm/día por volquete, a 483 Tm/día. La 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo en las vías 

internas y superficiales de la mina disminuye el índice de problemas 

asociados a daños en las llantas de los volquetes.  

4. La propuesta planteada reduce los costos de transporte, pasando de 

$6,35/km a $4,99/km, esto representa un diferencial a favor de DCR, de 

aproximadamente 20%.   
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7. RECOMENDACIONES 

1. Tener un registro de todos los tiempos asociados al ciclo de 

transporte para establecer un tiempo promedio en cada actividad.  

2. Complementar este estudio con una simulación que permita disminuir 

el porcentaje de error y considerar todas las variables  

3. Si bien, el mantenimiento preventivo no es objeto de este estudio, se 

recomienda implementar un plan de mantenimiento preventivo con el 

fin de ejecutar un mantenimiento oportuno a la flota de transporte a 

fin de reducir los costos asociados a las paradas no programadas.  

4. Diseñar un plan de mantenimiento vial, considerando el diseño inicial 

de las vías, su estado actual, los requerimientos de la operación 

minera, los riesgos y peligros asociados, entre otros.     
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Fuente: UM Inmaculada 

 

Anexo 1. Plano Isométrico Interior Mina U.O. Inmaculada (puntos de carguío) 
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   Anexo 2: Plano de sección del Nv. 4200 NE de U.M. Inmaculada. 

 

Fuente: U.M. Inmaculada 
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 Anexo 3: Plano de sección del Nv. 4200 SW de U.M. 

 

Inmaculada. 
 Fuente: U.M. Inmaculada.  
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Anexo 4: Distancias – Interior de la UO Inmaculada 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5: Distancias – Superficie 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Registro de peso en balanza – marzo 2021 
  

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

01/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,46 

02/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,78 

02/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,43 

02/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,82 

02/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,87 

02/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,43 

02/03/2021 28 AMU-943 6X4 20,83 

02/03/2021 33 AWG-933 6X4 20,45 

03/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,24 

03/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,32 

03/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,42 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,58 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,36 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,65 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,10 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,13 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,66 

03/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,95 

03/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,34 

03/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,75 

04/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,34 

04/03/2021 28 AMU-943 6X4 20,52 

05/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,83 

05/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,58 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

05/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,74 

05/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,55 

05/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,11 

05/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,85 

05/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,82 

05/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,40 

05/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,49 

05/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,26 

05/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,88 

05/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,88 

05/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,47 

06/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,68 

06/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,49 

06/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,37 

06/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,43 

06/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,69 

06/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,93 

07/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,50 

07/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,53 

07/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,55 

07/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,86 

07/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,62 

07/03/2021 27 BFF-898 6X4 22,43 

07/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,96 
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FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

07/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,67 

07/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,32 

07/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,86 

07/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,61 

07/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,87 

07/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,57 

07/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,72 

07/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,57 

07/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,84 

08/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,67 

08/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,86 

08/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,91 

08/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,40 

08/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,55 

08/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,56 

08/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,23 

08/03/2021 29 AMV-904 6X4 22,39 

08/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,34 

08/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,79 

08/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,87 

08/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,13 

08/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,35 

08/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,01 

08/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,88 

09/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,26 

09/03/2021 30 AMV-943 6X4 20,70 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

09/03/2021 63 AMV-821 6X4 22,63 

09/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,37 

09/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,62 

09/03/2021 58 BFF-897 6X4 22,02 

09/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,42 

09/03/2021 58 BFF-897 6X4 22,00 

09/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,72 

09/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,40 

09/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,06 

09/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,86 

09/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,87 

09/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,86 

09/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,29 

10/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,80 

10/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,44 

10/03/2021 28 AMU-943 6X4 21,17 

10/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,82 

10/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,85 

10/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,79 

10/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,37 

10/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,73 

10/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,47 

10/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,57 

11/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,81 

11/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,01 

11/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,59 
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FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

11/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,62 

11/03/2021 29 AMV-904 6X4 22,19 

11/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,36 

11/03/2021 23 BFF-765 6X4 20,94 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,56 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 23,27 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,71 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 22,08 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,22 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,52 

11/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,82 

11/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,10 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,72 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,55 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,87 

11/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,19 

11/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,34 

11/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,98 

12/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,46 

12/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,52 

12/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,79 

12/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,61 

12/03/2021 29 AMV-904 6X4 26,03 

12/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,64 

13/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,63 

13/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,88 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

13/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,76 

13/03/2021 23 BFF-765 6X4 21,79 

13/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,65 

13/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,74 

13/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,29 

13/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,55 

13/03/2021 63 AMV-821 6X4 22,06 

13/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,46 

15/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,78 

15/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,43 

15/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,82 

15/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,87 

15/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,43 

15/03/2021 28 AMU-943 6X4 20,83 

15/03/2021 33 AWG-933 6X4 20,45 

16/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,24 

16/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,32 

16/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,42 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,58 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,36 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,65 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,10 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,13 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,66 

16/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,95 

16/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,34 



115 
 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

16/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,75 

17/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,34 

17/03/2021 28 AMU-943 6X4 20,52 

18/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,83 

18/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,58 

18/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,74 

18/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,55 

18/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,11 

18/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,85 

18/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,82 

18/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,40 

18/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,49 

18/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,26 

18/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,88 

18/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,88 

18/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,47 

19/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,68 

19/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,49 

19/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,37 

19/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,43 

19/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,69 

19/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,93 

20/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,50 

20/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,53 

20/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,55 

20/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,86 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

20/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,62 

20/03/2021 27 BFF-898 6X4 22,43 

20/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,96 

20/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,67 

20/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,32 

20/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,86 

20/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,61 

20/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,87 

20/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,57 

20/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,72 

20/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,57 

20/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,84 

21/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,67 

21/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,86 

21/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,91 

21/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,40 

21/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,55 

21/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,56 

21/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,23 

21/03/2021 29 AMV-904 6X4 22,39 

21/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,34 

21/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,79 

21/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,87 

21/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,13 

21/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,35 

21/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,01 
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FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

21/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,88 

22/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,26 

22/03/2021 30 AMV-943 6X4 20,70 

22/03/2021 63 AMV-821 6X4 22,63 

22/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,37 

22/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,62 

22/03/2021 58 BFF-897 6X4 22,02 

22/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,42 

22/03/2021 58 BFF-897 6X4 22,00 

22/03/2021 58 BFF-897 6X4 21,72 

22/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,40 

22/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,06 

22/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,86 

22/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,87 

22/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,86 

22/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,29 

23/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,80 

23/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,44 

23/03/2021 28 AMU-943 6X4 21,17 

23/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,82 

23/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,85 

23/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,79 

23/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,37 

23/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,73 

23/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,47 

23/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,57 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

24/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,81 

24/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,01 

24/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,59 

24/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,62 

24/03/2021 29 AMV-904 6X4 22,19 

24/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,36 

24/03/2021 23 BFF-765 6X4 20,94 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,56 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 23,27 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,71 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 22,08 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,22 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,52 

24/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,82 

24/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,10 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,72 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,55 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,87 

24/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,19 

24/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,34 

24/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,98 

25/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,46 

25/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,52 

25/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,79 

25/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,61 

25/03/2021 29 AMV-904 6X4 26,03 
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FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

25/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,64 

26/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,20 

26/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,48 

26/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,01 

26/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,65 

26/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,13 

26/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,89 

26/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,01 

26/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,21 

26/03/2021 23 BFF-765 6X4 21,68 

26/03/2021 23 BFF-765 6X4 21,07 

26/03/2021 23 BFF-765 6X4 22,69 

26/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,27 

26/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,64 

26/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,27 

26/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,33 

26/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,02 

26/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,79 

26/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,01 

26/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,90 

26/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,42 

26/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,75 

27/03/2021 27 BFF-898 6X4 23,00 

27/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,62 

27/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,48 

27/03/2021 28 AMU-943 6X4 23,75 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

27/03/2021 33 AWG-933 6X4 23,48 

27/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,78 

27/03/2021 27 BFF-898 6X4 27,63 

27/03/2021 23 BFF-765 6X4 21,14 

27/03/2021 33 AWG-933 6X4 21,45 

27/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,78 

27/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,74 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 23,21 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,49 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 22,12 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,51 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,43 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,68 

28/03/2021 28 AMU-943 6X4 21,77 

28/03/2021 29 AMV-904 6X4 22,51 

28/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,29 

28/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,88 

28/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,60 

28/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,47 

28/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,88 

28/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,66 

28/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,36 

28/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,34 

28/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,37 

28/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,90 

29/03/2021 27 BFF-898 6X4 22,05 
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FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

29/03/2021 28 AMU-943 6X4 20,85 

29/03/2021 28 AMU-943 6X4 22,05 

29/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,32 

29/03/2021 23 BFF-765 6X4 21,13 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,91 

29/03/2021 27 BFF-898 6X4 28,24 

29/03/2021 28 AMU-943 6X4 21,65 

29/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,59 

29/03/2021 33 AWG-933 6X4 20,74 

29/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,57 

29/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,26 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,48 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,45 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,52 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 22,01 

29/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,22 

30/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,35 

30/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,67 

30/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,19 

30/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,53 

30/03/2021 27 BFF-898 6X4 22,27 

FECHA CODIGO PLACA MODELO TM - PESO 
BALANZA 

30/03/2021 29 AMV-904 6X4 21,35 

30/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,65 

30/03/2021 29 AMV-904 6X4 20,83 

30/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,04 

31/03/2021 27 BFF-898 6X4 26,41 

31/03/2021 27 BFF-898 6X4 21,29 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,53 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,10 

31/03/2021 27 BFF-898 6X4 20,65 

31/03/2021 63 AMV-821 6X4 21,14 

31/03/2021 63 AMV-821 6X4 20,94 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,54 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,16 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,89 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,46 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 21,61 

31/03/2021 64 BFF-890 6X4 20,49 

01/04/2021 27 BFF-898 6X4 20,52 

01/04/2021 27 BFF-898 6X4 20,71 

01/04/2021 29 AMV-904 6X4 20,64 

PROMEDIO 21,21 

 

Fuente: Elaboración propia 


