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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo general determinar la propuesta de cambio 

a sistema dual diésel y gas natural licuado en camiones Komatsu 930E, para 

reducir los costos de producción de una mina cuprífera a tajo abierto en la región 

Arequipa. 

 

La metodología utilizada es de tipo aplicativo, diseño de investigación no 

experimental; siendo el enfoque cuantitativo y el alcance correlacional. Teniendo 

una población de 110 camiones en Minera Copper y muestra de un camión del 

modelo Komatsu 930E, debido a que actualmente no hay investigación. Para la 

recolección de datos cuantitativos se hizo con el método de datos secundarios y 

observación directa. El procesamiento de datos fue con el tratamiento estadístico 

descriptivo. Se obtuvo como resultados, a la tecnología de alta presión de 

inyección directa (HDPI) para el cambio a diésel y gas natural licuado, cuyo 

sistema de conversión es EVO-MT® 9300, perteneciente a GFS CORP, 

mediante gas natural y diésel (NG+D®), donde se estimó el precio de GNL en 

US$ 10.91/MMBTU, así como del precio de diésel fue de US$ 33.05/MMBTU. 

 

Los resultados del estudio del consumo de combustible realizado en 4 rutas de 

transporte con el camión Kom930E (cargado y vacío) con pendientes variables 

del trayecto, muestran un ahorro anual del costo de operación de 865,857.42 

US$ /año/camión. 

 

Se concluye que la reducción de costos de producción fue de US$ 0.65 / TM de 

cobre; puesto que la determinación del costo de diésel fue de US$ 1.30 / TM de 

mineral; mientras el precio aplicando el sistema dual diésel y GNL fue de US$ 

0.65 /TM.  

 

Palabras clave: cambio, diésel, GNL, reducción de costos, producción. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this thesis is to determine the proposal to change to a 

dual diesel and liquefied natural gas system in Komatsu 930E trucks, to reduce 

the production costs of an open pit copper mine in the Arequipa region. 

 

The methodology used is of an application type, non-experimental research 

design; being the quantitative approach and the correlational scope. Having a 

population of 110 trucks in Minera Copper and a sample of a Komatsu 930E 

model truck, because there is currently no investigation. For the collection of 

quantitative data, the method of secondary data and direct observation was done. 

Data processing was with descriptive statistical treatment. As a result, the high 

pressure direct injection (HDPI) technology was obtained for the change of diesel 

and liquefied natural gas, whose conversion system is EVO-MT® 9300, 

belonging to GFS CORP, by means of natural gas plus diesel (NG +D®), where 

the price of LNG was estimated at US$ 10.91/MMBTU, as well as the price of 

diesel at US$ 33.05 /MMBTU. 

 

The results of the study of fuel consumption carried out on 4 transport routes with 

the Kom930E truck (loaded and empty) with variable slopes of the route, show 

an annual saving of the operating cost of 865,857.42 US$ /year/truck. 

 

It is concluded that the reduction in production costs was US$ 0.65 / MT of 

copper; since the determination of the cost of diesel was US$ 1.30 / MT of ore; 

while the price applying the dual diesel and LNG system was US$ 0.65 /MT. 

 

Keywords: change, diesel, LNG, cost reduction, production. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Actualmente los camiones mineros tienen capacidad de carga desde 120 a 400 

toneladas a más, para casos especiales de la gran minería. La potencia es 

accionada con motores diésel con impulsión mecánica o eléctrica, deben 

recorrer vías en buenas condiciones para la estabilidad y confort del operador 

debido al bajo centro de gravedad, y su suspensión hidroneumática. Sin 

embargo, el combustible diésel es el petrodiésel, que resulta de la destilación 

fraccionada del petróleo crudo, se están desarrollando otras alternativas como 

biodiésel (FAME), diésel sintético (biomasa), el biogás, el gas natural y el carbón. 

La materia prima se gasifica en gas de síntesis, que después de purificarse se 

convierte mediante el proceso de Fischer-Tropsch en un diésel sintético. El 

proceso generalmente es conocido como biomasa a líquido (BTL), gas a liquido 

(GTL), o carbón a liquido (CTL). En cambio, el gas natural licuado (GNL), se 

obtiene según el proceso de licuefacción, que enfría el gas natural a -160ºC para 

convertirlo en líquido incoloro e inodoro y a su vez no corrosivo ni tóxico.  
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Con este procedimiento el volumen del gas se reduce 600 veces, reduciendo 

sus costos de transporte al ocupar menos espacio en los barcos metaneros y 

cisternas criogénicas.  

 

El GNL es un combustible fósil con menor impacto ambiental, ya que la alta 

relación hidrógeno-carbono de su composición permite que, en caso de fuga o 

derrame, el gas se disipe rápidamente en el aire, sin contaminar el agua ni el 

suelo. Además, contribuye a la reducción de emisiones (Dióxido de carbono en 

20-30%, Óxido de Nitrógeno en 60-80% y cero compuestos de azufre); por lo 

tanto, aumentando su consumo como sustituto de otros combustibles 

convencionales se van a generar menos gases de efecto invernadero que 

afectan a la atmosfera.  

 

1.1. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE CAMBIO A SISTEMA DUAL DIÉSEL Y GAS 

NATURAL LICUADO EN CAMIONES KOMATSU 930E, PARA REDUCIR 

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UNA MINA CUPRÍFERA A TAJO 

ABIERTO EN LA REGIÓN AREQUIPA” 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante llevar este estudio, porque el diésel es un combustible 

tradicional, siendo importado en la actualidad para el sector minero y 

exigen normas nacionales el uso de combustible amigable con el medio 

ambiente como es el gas natural licuado (GNL), justifica el DS. N.º 063-

2005-EM, donde dictan normas para promover el consumo masivo de gas 

natural; DS N.º 057-2008-EM, reglamento de comercialización de GNC y 

GNL; y DS. Nº046-2013-EM, allí establecen medidas de incentivo y 

desarrollo del gas natural. 

 

El uso de gas natural licuado (GNL), en camiones mineros, está acorde a 

la Política Nacional Energética del Perú, teniendo las normas de DS. N.º 

064-2010-EM; otras leyes como:  Ley Nº27133/1999; y Ley Nº28176/2004, 
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siendo el GNL, matriz energética de la minería y cambiar el diésel promete 

ventajas competitivas al sector minero tanto económicas, ambientales 

impulsando la sostenibilidad de la actividad minera.  

 

Si se pone valor al GNL, en la industria minera, genera un impacto positivo, 

como son el crecimiento del producto bruto interno (PBI), reducción del 

desempleo, aumento de las contribuciones del canon minero, que tiene una 

relación inversamente proporcional al nivel de pobreza en las regiones e 

incremento de la seguridad.  

 

Según, Hernández S. (2014).se justifica la presente tesis por: 

 

¿Por qué se realiza el presente estudio? 

Porque se quiere la reducción de costos con el empleo de GNL para 

camiones modelo Komatsu 930E, con el sistema existente EVO-MT en 

México. 

¿Por qué debe efectuarse? 

El uso de GNL en camiones mineros, como es de conocimiento público 

constituye 30% de un menor costo y emisiones de carbono con menores 

contaminantes a la atmósfera. 

¿Por qué es conveniente llevar a cabo la investigación? 

Según investigaciones sobre uso de energía más limpia; en promedio 

puede reemplazarse entre 63% a mayor porcentaje de diésel con GNL.   

¿Cuáles son los beneficios que se derivarán de ella? 

Ahorros significativos en dólares que beneficia a la empresa, al medio 

ambiente y economía circular (producción de menor cantidad de desechos 

o residuos). Tendrá impacto positivo en la región sur en minería a tajo 

abierto por el cambio a motor dual con el uso de GNL. 

 

El proyecto se justifica, debido a la viabilidad tecnológica, que requiere la 

conversión del camión minero Komatsu 930E al sistema dual diésel- GNL 

y obtener reducción de costos de producción, manteniendo el mismo 

rendimiento en la operación y reducción del consumo de petróleo. 

 



4 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Definición del problema 

 

El problema principal, es el alto costo de diésel debido a la crisis 

internacional de energía actual en el mundo, al mismo tiempo, el uso 

de diésel genera contaminantes como monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y material 

particulado al medio ambiente. El consumo promedio de diésel de 

uno de estos camiones Komatsu 930E es de 228 litros/hora, como 

consecuencia los motores diésel necesitan mantenimientos 

periódicos de 2.4 hr. /día, caso contrario sin mantenimiento podrían 

paralizar el camión. El problema, está en encontrar reducción de 

costos en producción, energía, economía relacionada con el cambio 

al sistema dual permitiendo trabajar con la misma eficiencia, 

flexibilidad, y potencia.  

 

Por esta razón se plantea las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuál es la relación entre la propuesta de cambio a sistema dual 

diésel y gas natural licuado en camiones Komatsu 930E para reducir 

los costos de producción de una mina cuprífera a tajo abierto en la 

Región Arequipa? 

• ¿Cuál es la tecnología principal en el camión minero Komatsu 930 

E, materia de cambio al sistema de motor dual diésel y GNL para 

reducir los costos de producción de una mina cuprífera a tajo abierto 

en la región Arequipa? 

• ¿Por qué hacer la reducción de los costos de producción en 

camiones Komatsu 930E de una mina cuprífera a tajo abierto en la 

región Arequipa? 
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1.3.2. Formulación del problema 

 

Tabla 1 

Formulación del problema, causa y efecto 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Alto costo del diésel 

en el mercado actual 

para la operación de 

camiones Komatsu 

930E, mantenimientos 

periódicos requeridos 

que bordea alrededor 

de 2.4 h / día, 

problemas operativos, 

económicos y 

ambientales. 

Carencia de motor 

dual de sistema diésel 

y GNL, como 

combustible primario. 

Beneficios: mayor o 

igual eficiencia, mayor 

flexibilidad en la 

operación y reducción 

de los costos de 

producción en mina a 

tajo abierto  

Falta de conversión en 

camiones mineros 

Komatsu 930E. 

El diésel causa 

problemas al motor y 

al medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. Alcance 

 

Está dirigido a los camiones de tipo Komatsu 930E, de minería 

cuprífera a tajo abierto en la región Arequipa, tendrá alcance 

correlacional, debido a: que se pretende conocer la relación entre el 

cambio de diésel al sistema dual diésel - gas natural licuado y la 

reducción de costos en producción. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 

Es la emergencia sanitaria (Decreto Supremo N.º 003-2022-SA, el 

Gobierno dispuso la prórroga de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria por la presencia de la COVID-19 en nuestro país, por un 

plazo de 180 días calendario contados a partir del 2 de marzo 

próximo hasta agosto del 2022). 
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Restricciones de prácticas preprofesionales para realizar el presente 

estudio por el problema del gobierno actual de ausencia de reglas 

claras para la inversión nacional y privada. Esto limita el normal 

desarrollo y recojo de datos de diversas fuentes primarias, en 

función a las variables independiente y dependiente.  

 

Limitación para recojo de información de estudio por falta de acceso 

a la infraestructura de mina. 

 

Fallas en la red de internet por saturación de usuarios, que genera 

mayor tiempo para recabar información pertinente y confiable. 

Limitación por el cambio de combustible de diésel por GNL en el 

camión minero Komatsu 930E. Por tal razón, los datos serán de 

fuentes secundarias en esta tesis, y la data histórica de mina tanto 

de producción y consumo de energía se pudo recabar de los 

boletines estadísticos de minería.  

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Variable independiente 

 

Propuesta de cambio al sistema dual diésel y gas natural licuado en 

camiones Komatsu 930E. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

 

Reducción de costos de producción. 

 

1.5.3. Indicadores 

 

• Consumo equivalente en energía MMBTU/camión 

• Precio del diésel 

• Precio del GNL (gas natural licuado) 
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• Determinación del costo total de diésel por día. 

• Determinación del costo total con sistema dual diésel y GNL por día. 

• Rendimiento 

• Producción  

• Seguridad 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la propuesta de cambio a sistema dual diésel y gas 

natural licuado en camiones Komatsu 930E, para reducir los costos 

de producción en Minera Copper. 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar la tecnología asociada a la propuesta de cambio a sistema 

dual diésel - GNL del camión minero Komatsu 930E y adaptación de 

componentes y accesorios. 

• Estimar el consumo promedio de diésel del camión minero Komatsu 

930E en litros/h, gal/día, y la energía equivalente MMbtu/día, y 

estimar consumo promedio con sistema dual diésel y GNL en 

MMbtu/día/camión. 

• Calcular la reducción de costos de producción con la propuesta de 

cambio al sistema dual diésel y GNL del camión Komatsu 930E, de 

una mina cuprífera a tajo abierto en la región Arequipa. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

La propuesta de cambio al sistema dual diésel y gas natural licuado del 

camión Komatsu 930E en la Minera Copper tiene relación con la reducción 

de costos de producción. 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Enfoque 

 

1.8.1.1.  Cuantitativo 

 

Tiene enfoque cuantitativo, debido a que se va a medir y estimar 

magnitudes del problema de investigación del cambio a sistema dual 

diésel y GNL (Berrospi Cobos, Colina Calvo, Holguin Valdivia, & 

Zuñiga Accostupa, 2021); también el problema está delimitado a 

camiones Komatsu 930E, que constituyen cuestiones específicas. 

Donde se hizo la revisión del marco teórico, en cuanto a 

antecedentes investigativos y se construyó el marco teórico 

pertinente. La recolección de datos fue para medir las variables.  

 

1.8.2. Alcance 

 

1.8.2.1. Correlacional  

 

Es correlacional, debido a que se pretende conocer la relación entre 

el cambio a sistema dual diésel - gas natural licuado y la reducción 

de costos de producción. 

 

1.8.3. Diseño 

 

1.8.3.1. Diseño no experimental 

 

Se aplico el diseño no experimental, debido a que la intención es 

observar los fenómenos tal como se están dando en el contexto 

natural para analizarlos. Fue de tipo diseño transeccional 

correlacional-causal.  
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La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que 

las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se 

observan tal como se han dado en su contexto natural. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

A continuación, se desarrollan los antecedentes investigativos que 

relacionan las variables de la presente investigación de propuesta de 

cambio al sistema dual diésel y gas natural licuefactado del camión 

Komatsu para la minería a tajo abierto. 

 

Primer antecedente  

 

En junio de 2012, Alpha Coal West se convirtió en la primera compañía 

minera en operar camiones mineros con gas natural, al haber iniciado un 

programa piloto de 18 meses en cuatro camiones de la mina Eagle Butte 

ubicada en Wyoming EE.UU. En enero de 2014 decidieron convertir 12 

camiones más, con lo cual toda la flota de camiones Caterpillar 793 se 
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convertirán para utilizar gas natural licuado (GNL), mediante el sistema de 

conversión EVO-MT ™ 7930 de GFS Corp. En diciembre de 2015, la 

compañía minera Arch Coal solicito a GFS Corp la conversión de la flota 

de camiones Komatsu 930E de la mina Black Thunder en Wyoming EE.UU. 

De igual forma, en diciembre 2017 la empresa GFS Corp anuncio la 

ejecución de otro proyecto de conversión a GNL de camiones mineros 

Komatsu 930E en México.  

 

Asimismo, Caterpillar ha estado trabajando con Westport Innovations para 

integrar su tecnología HPDI (inyección directa de alta presión) en los 

motores Cat. HPDI introduce gas natural directamente en la cámara de 

combustión del motor y utiliza una pequeña cantidad de combustible diésel 

como fuente de ignición. HPDI mantiene el rendimiento y la capacidad de 

respuesta del motor diésel mientras usa 95% de gas natural. HPDI es la 

tecnología líder para esta clase de motores diésel de servicio pesado que 

maximiza el uso de gas natural mientras mantiene la potencia, el torque y 

otras características de rendimiento de un motor diésel. Caterpillar ha 

llegado a un acuerdo con Shell para probar camiones mineros de GNL en 

las operaciones de arenas petrolíferas de Shell cerca de Fort McMurray en 

Alberta, Canadá. Caterpillar proporcionará a los camiones nuevos con 

motores HPDI LNG, así como a los camiones existentes de su flota. 

 

Segundo Antecedente 

 

(Gonzales Titi, Quiñones, Arnaldo, More Davila, & Rodrigo Simeon Vega, 

2019), tesis “Propuesta de utilización de gas natural licuefactado en los 

camiones mineros- Evaluación de beneficios”. 

Objetivo general: Analizar la viabilidad técnica y económica de la 

sustitución parcial y/o total del diésel por GNL en los camiones mineros 

utilizados en la minería superficial o a tajo abierto para el transporte de 

carga interna o acarreo en una unidad minera importante y evaluar sus 

beneficios. 

Objetivos específicos:  
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1) Analizar el impacto económico al utilizar GNL como combustible en 

camiones del sector minero.  

2) Evaluar el impacto en la balanza comercial de hidrocarburos como 

consecuencia de un menor consumo de diésel. 

3) Analizar el impacto ambiental generado por la sustitución del diésel 

como combustible de los camiones mineros.  

Resultados: Siguió la metodología de estudiar los mercados de diésel y gas 

natural para hacer pronósticos de la oferta y demanda de los respectivos 

mercados. Realizan un análisis del sector minero para proyectar el 

crecimiento y demanda futura de recursos energéticos. Así mismo detallan 

las principales tecnologías para los sistemas de conversión de los 

camiones mineros tales como el dual fuel, inyección directa de alta presión 

(HPDI), y encendido por chispa. De igual forma el detalle del 

funcionamiento de las plantas satélites en las unidades mineras. 

Realizaron la evaluación económica y financiera del uso de GNL como 

sustituto del diésel en los camiones mineros y un análisis de sensibilidad 

con simulación de Montecarlo, con los siguientes supuestos: 

 

Inversión en kit   de conversión: US$ 1.2 MM 

Vida útil del kit (periodo de evaluación): 15 años 

El kit permite sustituir 75% el consumo del diésel por GNL 

Número de camiones mineros para el transporte de carga: 51 

Horas diarias de operación de los camiones: 21 horas 

Costo anual operación de mantenimiento: 4% del valor del kit 

Tasa de depreciación: 20% 

Tasa de crecimiento de la producción de cobre: 2% 

Inversión en almacenamiento: US$ 2.95 MM / tanque + US$ 1.1 MM 

instalación del primer tanque 

Número de tanques de almacenamiento: 6 

No se afectará la producción de cobre. 

Costo de camión de reemplazo para instalación del kit de conversión: US$ 

15 MM. 

Días de alquiler de camión de reemplazo para instalación de kit: 4 días. 

Tasa de descuento (cok)= 12.14% 
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Consumo anual de diésel/ camión=42,990.03 MMBTU 

Consumo anual de GNL/ camión=1,581.12 MMPC 

Precio del diésel: S/ 10.95 (Apurimac 2018) por Osinergmin. 

Precio del GNL= US$ 9.45/MMBTU 

Obtuvo un VAN = US$ 70 MM; TIR = 29.60% y periodo de retorno: 5 años. 

 

Tercer antecedente 

 

(Hernandez Gutierrez, 2018), tesis “Estudio de Demanda Potencial de gas 

Natural y el Impacto de su aprovechamiento en una mina del Sector Minero 

Cuprífero de la Macro Región Sur del Perú” 

Resultados: eligieron la mina de Minera Copper, donde proyectaron el 

consumo de combustible para los años 2018 al 2024, usando el programa 

de E-Views 9 y obtuvieron una demanda de gas natural promedio para un 

caso optimista de 3.79 MMPCD (millones de pies cúbicos) por año. De igual 

modo seleccionaron al camión Cat 793 D, en el análisis técnico- 

económico, donde encontraron dos tecnologías asociadas a la conversión 

a un motor dual (GNL-diésel), los cuales fueron el sistema de inyección 

directa de alta presión (HDPI) y el estándar. Realizaron el análisis y 

evaluación económica sobre ahorro por costos de combustible para cada 

tecnología, donde el sistema HDPI, trabajando a una alta carga resulto US$ 

805 284 por año, mientras que el estándar obtuvo un ahorro de US$ 423 

834 al año. Obtuvieron, como indicadores económicos del VPN menor en 

el motor dual con respecto al convencional, el TIR fue de 42% y un pay 

back de 2.37 años, lo cual indicó que es rentable la inversión en una nueva 

tecnología. 

Calcularon el precio del GNL, puesto en la mina de Cerro Verde, 

considerando la cadena que comprende todos los costos involucrados 

desde el gas natural en boca del pozo hasta la entrega en la mina Minera 

Copper, tomando en cuenta precios regulados y costos de inversión 

necesarios para el abastecimiento sin problemas; y fue de US$ 

10.38/MMBTU. Así mismo obtuvieron el precio promedio del diésel de US$ 

26.36/MMBTU para esta mina (precios proyectados en la región Arequipa). 
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Cuarto antecedente 

 

(Ramirez Del Castillo, 2020), tesis “Viabilidad Técnico-Económica de la 

Conversión de un camión minero Cat 793D del Sistema Diesel a un 

Sistema Combinado Diesel – GNL en la Región Ica”   

Planteo los siguientes objetivos 

Objetivo general: Evaluar técnica y económicamente la conversión un 

camión minero CAT 793D a un sistema Dual-Fuel (Diesel-GNL) para 

reducir el OPEX de la unidad minera. 

Objetivos específicos:  

a) Definir el consumo y costo anual de Diésel para el camión minero CAT 

793D. 

b) Establecer cuáles serían los requerimientos para que el motor pueda 

funcionar mediante un sistema Dual. 

c) Establecer cuáles serían los nuevos parámetros de operación con la 

conversión del camión (pruebas, rendimiento, etc.). 

d) Realizar el estudio de viabilidad económica 

Resultados: estimo la inversión del kit en US$ 739 500, tiempo de 

depreciación lineal de 5 años; consumo de diésel por camión por día en 

litros 1075 (284 galones), costo de mantenimiento US$ 6. Cuya evaluación 

de viabilidad económica arribo a un VAN US$ 235 648; TIR de 15%, y pay 

back de 6.7 años. Siendo aceptable. 

 

2.2. MERCADO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ Y EL MUNDO  

 

Según Osinergmin (2021), la producción de gas natural (GN) en el mundo 

se destina para el consumo interno y para la exportación, la duración de las 

reservas de los países productores de GN están basados en la ratio 

reservas/ producción (R/P) asumiendo que el ritmo de producción se 

mantiene constante en los siguientes años. 

 

De acuerdo con la British Petroleum, en 2019 se produjeron 3 989 trillones 

de metros cúbicos (Tm3) de GN. El 28% vino de Norteamérica (23.1% 

desde Estados Unidos). Europa y Eurasia conforman la segunda área 
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geográfica de mayor producción con el 27% (17% de Rusia); el Medio 

Oriente y Asia Pacífico produjeron 17% del total cada una; África el 6%; y 

Centroamérica y Sudamérica el 4%. La figura 1 muestra la evolución de la 

producción de gas natural por zona geográfica. Entre 2004 y 2019, 

Norteamérica ha mantenido su participación en la producción mundial en 

27% y Centroamérica y Sudamérica se han mantenido casi constantes 

entre un 4% y 5%, respectivamente. (GPAE-Osinergmin ,2021, p.27) 

 

Figura 1  

Producción de gas natural en el planeta ,2004-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: British Petroleum. Elaboración: GPAE-Osinergmin. Bm3 

 

Perú tuvo una producción de 13.5 Bm3 en 2019.Su participación en la 

producción mundial de gas natural en dicho año es de 0.3%; mientras que 

con respecto a Centroamérica y Sudamérica es de 7.8%. 

 

La figura 2 muestra la participación de Perú y de los principales países del 

mundo en este indicador: los cinco mayores productores abarcan el 55.2% 

del total mundial. Estados Unidos, China, Australia, Irán y Catar son los 

países que mayor presencia mundial han ganado entre 2004 y 2019. 

(Osinergmin ,2021, p.28) 
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Figura 2 

Producción de gas natural por país 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: British Petroleum. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

La participación de Perú en el consumo mundial de gas natural en 2019 es 

de 0.2%; mientras que con respecto a Centro y Sudamérica es de 5 %. La 

figura 3 muestra la participación de Perú y de los principales países del 

mundo en este indicador: cinco países consumen casi la mitad del total 

mundial. 

 

Figura 3 

Consumo de gas natural por país, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: British Petroleum y Minem. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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2.3. MERCADO DEL GNL EN EL PERÚ  

 

El gas natural seco se destina al consumo interno por medio de ductos que 

llegan a las ciudades de Lima e Ica y a la planta de licuefacción en Planta 

de Licuefacción Pampa Melchorita (Ica). El GNL, en su mayoría, se va para 

exportación. Una pequeña cantidad va a las concesiones del norte y sur 

del país y se transporta mediante camiones tanque. Actualmente, Perú no 

cuenta con una conexión vía ductos con países vecinos para exportar gas 

natural. A la fecha es solo un país exportador neto de GNL. Según datos 

de Perupetro, los principales mercados de exportación de Perú han sido 

Europa y Asia, con preponderancia de Japón, Corea del Sur y España. 

(Osinergmin ,2021, p.33) 

 

2.4. LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL LICUADO (GNL) 

 

2.4.1. Definición de GNL 

 

El gas natural licuado (GNL) es el gas natural en estado líquido, 

obtenido del proceso de licuefacción, que enfría el gas natural a -

160 °C para convertirlo en un líquido incoloro e inodoro, y a su vez 

no toxico ni corrosivo. Con este procedimiento el volumen del gas se 

reduce 600 veces reduciendo sus costos de transporte al ocupar 

menos espacio en los barcos metaneros y cisternas criogénicas. 

(Ver la figura 4) (Gonzales et al.,2019). 

 

Figura 4 

Composición del gas natural del Yacimiento de Camisea 

 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin ,2014 
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2.4.2. La industria del GNL en el Perú  

 

Peru LNG es la primera planta de GNL ubicada en la Pampa de 

Melchorita, con una capacidad de 4,45 millones de toneladas por 

año y con un procesamiento de 625 millones de pies cúbicos por día. 

El gas natural seco es recibido de los yacimientos de los Lotes 56 y 

57 (mercado externo) y Lote 88 (mercado interno) de Camisea, 

luego pasa por diferentes procesos que retiran componentes como 

agua, dióxido de carbono y gas ácido para finalmente pasar por la 

etapa de licuefacción para convertir el gas natural en estado líquido 

(Peru LNG,2016). 

El gas en estado líquido es almacenado en tanques para después 

ser cargados a los buques metaneros para su exportación a los 

mercados de México, España, Japón, Francia, La India y Corea del 

Sur (Peru LNG,2016). 

En la figura 5 se puede ver las instalaciones de la planta de 

licuefacción de la Pampa de Melchorita, donde se muestra la 

ubicación de cada parte como la unidad de licuefacción, el 

almacenamiento, las instalaciones marinas, entre otras. 

 

Figura 5 

Instalaciones de la planta Perú LNG 

 

Fuente: Repsol, 2000  
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Según Proinversión (2013), dos empresas firmaron un contrato que 

permitiría abastecer de GNL al mercado interno. La empresa Gases 

del Pacífico S.A.C tendría la concesión norte, que comprende las 

regiones de Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, 

Lambayeque y Pacasmayo. Mientras que Gas Natural Fenosa Perú 

S.A. tendría a cargo a la concesión Sur Oeste que son las regiones 

de Arequipa, Moquegua, Tacna e Ilo. Es por eso que para el 2017 

se inauguró el cargadero en la Pampa Melchorita que cuenta con 

una capacidad de 240 000 galones por día de GNL, y será el 

encargado de abastecer a los camiones que llevarán gas natural a 

las 11 ciudades a través de las empresas mencionadas (Semana 

económica, 2017). 

 

2.4.3. Cadena de valor del GNL 

 

Tal y como se muestra en la figura 6, la cadena de valor del GNL 

está compuesta por los siguientes procesos:  

 

2.4.3.1. Suministro 

Es el suministro del gas natural seco desde la planta de 

procesamiento a través del ducto hasta la planta de licuefacción.  

 

2.4.3.2. Licuefacción 

 

Es el proceso por el cual se refrigera el gas a temperaturas muy 

bajas que permiten la condensación del gas y así poder reducir su 

volumen hasta 600 veces.  

 

2.4.3.3. Transporte 

 

Mayormente el transporte de GNL se da a través de buques o 

camiones cisternas.  

 



20 

2.4.3.4. Almacenaje 

 

Son depósitos donde permanece el GNL hasta ser utilizado.  

 

2.4.3.5. Regasificación 

 

Son los puntos donde se volverá el GNL (estado líquido) a su estado 

inicial (estado gaseoso).  

 

2.4.3.6. Distribución 

 

Después de realizar la regasificación, este será transportado a los 

usuarios finales a través de ductos.  

 

2.4.3.7. Comercialización 

 

Serán los usuarios finales que serán comprendidos principalmente 

por cliente industriales, comerciales, residenciales y transporte. 

 

Figura 6 

Cadena de valor de la industria del GNL 

 

Fuente: Elaboración propia



21 

2.4.4. Aplicación de GNL en la minería  

 

El uso del GNL en camiones mineros es más sencillo ya que no se 

le realizan muchos cambios para introducir este sistema. Dentro de 

la cabina se coloca un caudalímetro y display donde se muestra la 

información de los sensores, detectores y control del sistema. En la 

parte de abajo van los tanques de GNL, y dentro del motor va el 

mezclador de gas, un sensor de llama y un sensor de gas, por un 

tema de seguridad ya que el GNL es inodoro. Dos grandes marcas 

utilizan el GNL en sus camiones. La primera es Caterpillar, en el cual 

el motor de GNL está diseñado de manera que no afecte al momento 

del mantenimiento, de igual manera con la marca Komatsu. Los 

camiones de GNL son de aproximadamente 450 galones los cuales 

permite trabajar por 12 horas, para luego efectuar la reposición del 

combustible (Revista de la Cámara Peruana del Gas Natural 

Vehicular, vol. 5, pp. 14-16, 2017.) 

 

2.4.5. Determinación del precio de GNL en una mina  

 

Para determinar el precio final del GNL se tiene que conocer cuáles 

son los costos asociados al GNL necesarios para abastecer a un 

punto de destino. 

 

Figura 7  

Cadena de precios asociados al uso del GNL en la mina 
seleccionada 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se muestra en la figura 7, los precios van a estar en función a 

la cadena de valor del GNL visto en el ítem anterior, a continuación, 

se mencionará la relación que tiene cada uno de estas con el precio 

final del GNL en una mina en la región Arequipa. 

 

2.4.5.1. Gas natural en boca de pozo (GNBP) 

 

La primera parte de la composición del precio final del GNL, es el 

gas natural que se extrae en el yacimiento y que posteriormente será 

convertido a estado líquido (GNL). Este gas natural se extraería del 

Lote 88, porque es el que se encuentra destinado para el mercado 

nacional y como el destino es para el consumo interno el precio 

estaría regulado. 

 

2.4.5.2. Transporte de gas natural (TGN) 

 

El transporte de gas natural es actualmente a cargo de la empresa 

TGP, y se considera dentro del precio final del GNL ya que es por 

este ducto por donde será transportado el gas natural hacia la planta 

de licuefacción. El precio para el transporte es regulado ya que es 

para consumo interno. 

 

2.4.5.3. Distribución de gas natural (DGN) 

 

La distribución del gas natural está a cargo de la empresa Cálidda, 

ya que antes de llegar a la planta de licuefacción pasa por los ductos 

de Cálidda, por lo que también estará incluido dentro del precio final 

del GNL. El precio para la distribución es regulado ya que es para 

consumo interno. 
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2.4.5.4. Licuefacción del gas natural (LGN) 

 

Peru LNG es la empresa encargada de la licuefacción del gas 

natural en la Planta ubicada en la pampa de Melchorita, actualmente 

su principal mercado es el externo, pero el interno está tomando 

importancia gracias a los proyectos que piensan abastecer de GNL 

al sector residencial del norte y sur del país. Está incluido en el precio 

final, ya el producto (GNL) obtenido de esta planta será el que se 

consuma en la mina. 

 

2.4.5.5. Cargadero de GNL (CG) 

 

Para suministrar de GNL a los camines que lo transportaran hacia la 

mina seleccionada, debe haber un almacenamiento, es decir un 

cargadero. Actualmente hay uno el cual es exclusivamente para las 

concesiones del norte y sur oeste, por lo que si se desea tener otro 

cliente será necesario invertir en otro cargadero. Es por esto que se 

incluye dentro del precio final del GNL a la mina, ya que también se 

incluirá la inversión realizada por la construcción del cargadero.  

 

2.4.5.6. Transporte virtual de GNL (TG) 

 

El transporte de los camiones cisternas de GNL desde la planta de 

licuefacción en pampa Melchorita hasta la mina seleccionada 

ubicada en Arequipa también estará incluido dentro del precio final 

del GNL, ya que será el encargado de abastecer de GNL a la mina.  

 

2.4.5.7. Almacenamiento de GNL (AG) 

 

En la mina seleccionada también habrá un lugar de recepción donde 

se almacenará el GNL, y de este lugar se abastecerá a todos los 

procesos de la mina donde se esté utilizando este combustible. Se 

incluye dentro del precio final ya que para construir este 
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almacenamiento hay un costo de inversión y un mantenimiento 

anual que se le debe dar. 

 

Según Segovia R (2018), la composición del precio final se puede 

visualizar en la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑮𝑵𝑩𝑷 + 𝑻𝑮𝑵 + 𝑫𝑮𝑵 + 𝑳𝑮𝑵 + 𝑪𝑮 + 𝑻𝑮 + 𝑨𝑮  

 

Una vez que se determine el precio para cada parte de la 

composición del GNL expresados en USD/MMBTU, se reemplazará 

en la fórmula descrita anteriormente y se obtendrá el precio final del 

GNL. 

Debido a que el consumo de GNL será a una mina en el sur del Perú 

(mercado interno), además de que partes de la composición del 

precio final como el gas natural en boca de pozo, el transporte y la 

distribución se encuentran regulados por el Estado. Se utilizará el 

mismo precio final del GNL para todos los años en el cual se 

proyecta el uso de este combustible en la mina seleccionada, es 

decir del 2018 al 2024. Ya que no se cuenta con historial previo de 

estos precios y la mayoría de precios se encuentran regulados, por 

lo que la variación en los próximos años va ser mínima, es decir no 

habrá un cambio abrupto de los precios y este siempre oscilará 

cerca del precio base (Segovia R ,2018). 

 

2.5. MERCADO DEL DIÉSEL  

 

2.5.1. Balanza comercial del diésel  

 

El Perú es deficitario en petróleo crudo, en el año 2018 la balanza 

comercial de crudo presento un déficit de 106.2 MBPD menor en 

11.5% respecto al nivel de déficit alcanzado en el 2017 de 119.9 

MBPD. Este déficit se debe principalmente a la importación de 

petróleo crudo para la producción de las refinerías nacionales. Sin 
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embargo, no obstante que el Perú tiene una capacidad de 

producción anual de 80 millones de barriles de derivados al año, 

estos son insuficientes para satisfacer la demanda nacional, por lo 

que también se hace necesario importar productos derivados tales 

como diésel, gasolina y GLP. En lo que respecta a los combustibles, 

la demanda es mucho mayor que la oferta, así pues, en el 2018 la 

demanda del diésel en promedio fue de 116 MBDP mientras que la 

oferta está en 33 MBDP1, siendo la minería el sector que mayor 

consume. El combustible diésel es el segundo mayor contribuyente 

en los costos de explotación de una mina, luego de la mano de obra. 

En general, el costo del diésel más el costo de transporte pueden 

agregar una prima significativa para las minas ubicadas en 

locaciones remotas. (Osinergmin, 2018) 

  

Figura 8 

Balanza Comercial crudo 2017-2018 (MBPD) 

 

Fuente: Elaboración propia y reporte semestral de monitorio del mercado de 

hidrocarburos - marzo 2019 Osinergmin. 

 

La menor oferta local del diésel ha generado un mayor déficit en el 

balance oferta – demanda del diésel. El crecimiento de la demanda 

de este producto para el periodo 2014 – 2018 se dio a una tasa 

promedio anual de 3%, mientras que la oferta decreció a una tasa 

de 5% anual. Solamente en el año 2018, la demanda del diésel 

creció en 0.5% respecto al año anterior, situándose en 116 MBPD, 
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mientras que la oferta disminuyó en 6.4%, alcanzando un valor de 

55 MBPD. (Osinergmin, 2018) 

 

Figura 9 

Balance Oferta – Demanda diésel 2014-2018 (MBPD) 

 

Fuente: Elaboración propia y reporte semestral de monitorio del mercado de 

hidrocarburos - marzo 2019 Osinergmin. 

 

2.5.2. Pronóstico de la Oferta y la Demanda de diésel 

 

Las proyecciones señalan un incremento del precio internacional del 

petróleo crudo, lo cual tendría una repercusión en nuestro mercado 

local, esperándose mayores precios en el mercado mayorista y 

minorista. 

La producción de petróleo crudo en el Perú se reduce cada año, 

mientras la demanda de derivados de petróleo crece de manera 

incesante, esto debido al modelo de matriz energética y la falta de 

normativas que regulen e incentiven al mercado, en un horizonte 

futuro de precios altos de petróleo sumando a esta situación los 

problemas sociales en las zonas de explotación y exploración no 

tiene mejor proyección de oferta de petróleo en el horizonte 2030 , 

aumentando la producción de petróleo crudo a 140 MBPD . 

 

La demanda de diésel en Perú visto al 2030 crece de manera 

sostenida a una tasa anual de 1.9%, así en el 2030 con una 

participación del 80% en el sector transporte y 15 % en sector 

industrial. 
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2.6. LA MINERÍA METÁLICA EN EL PERÚ 

 

2.6.1. Producción minera de cobre  

 

En marzo de 2022 la producción cuprífera nacional alcanzó la cifra 

de 182 160 TMF, reflejando una ligera disminución de 0.5% respecto 

al mismo mes del 2021 (183 044 TMF). Sin embargo, al primer 

trimestre del presente año reportó un total de 553 749 TMF, lo que 

significó un incremento interanual acumulado de 4.2%. Dicho 

aumento mencionado se debido principalmente al mayor volumen 

obtenido por Compañía Minera Antamina S.A. (+4.5%), Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. (+8.9%) y Minera Las Bambas S.A. 

(+7.1%). Además, cabe destacar que las tres empresas en mención 

representaron el 53.3% del total del metal rojo producido a nivel 

nacional.  

 

A nivel de empresas, Compañía Minera Antamina S.A. se posicionó 

como la principal productora de cobre con una participación del 

20.7%. En segundo lugar, se encontró Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. con el 20.2% y en tercera posición Southern Perú Copper 

Corporation representando el 13.6% de la participación total. 

 

A nivel regional, Áncash ocupó el primer lugar en la producción 

cuprífera con una participación del 21.0%. En segunda ubicación, se 

encontró Arequipa representando el 20.4%; mientras que, Apurímac 

se consolidó en tercer puesto conteniendo el 12.5% del total. 
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Figura 10 

Producción mensual de cobre (Miles de TMF) ,2021-2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. MOTOR DUAL DIÉSEL – GNL 

 

El gas natural puede trabajar de dos maneras para los vehículos, a través 

del GNC o GNL, sin embargo, cada uno tiene su uso particular 

dependiendo del tipo del ciclo del motor, los cuales se puede observar en 

la figura 11 (Hernández, 2018, p.35).  

 

Figura 11 

Usos de GNC y GNL en los vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: O., Vaggi, (2017) y elaboración propia. 

 

En la figura 11 se ve que para un vehículo de transporte pesado como los 

camiones utilizados en minería lo más conveniente es un motor dual 

(diésel+GNL), ya que en estudios previos se ha demostrado que el GNL es 

una opción más viable para un uso a largo plazo debido al estado líquido 
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en que se encuentra en comparación del GNC. Es por esto que en términos 

de potencial económico es más conveniente. 

 

Los motores duales pueden funcionar de dos maneras, con el sistema 

estándar y el HDPI (High Pressure Direct Injection). El sistema estándar se 

refiere a una inyección indirecta, es decir a través de la válvula de admisión 

por donde también entra el aire para luego entrar a la cámara de 

combustión y ser utilizada, el método estándar puede llegar a sustituir de 

gas natural entre 50-70%. El HDPI es un mecanismo que permite ingresar 

a alta presión el gas natural de manera directa a la cámara de combustión, 

es decir a través de un inyector, y de esta manera se puede llegar a sustituir 

hasta el 95% de diésel. (gas natural Fenosa, 2016) 

 

2.7.1. Motor dual diésel -y GNL con sistema HDPI 

 

2.7.1.1. Definición del sistema HDPI 

 

Sistema desarrollado en Canadá por Westport Innovations. El 

sistema se basa en el sistema dual para diésel, pero se diferencia 

en que el gas y el diésel, ambos son inyectados directamente en la 

cámara de combustión, de manera que la combustión se da como si 

se estuviera en un motor diésel convencional. Este sistema está 

siendo extendido y aplicado en toda la región de Norteamérica. 

 

En la figura 12 siguiente se muestra la configuración básica de un 

motor diésel y GNL, como se puede ver el GNL se almacena en un 

tanque en estado líquido y GNL en estado gaseoso, de tal modo se 

muestra el funcionamiento. Este cuenta con revestimiento de acero 

inoxidable por el interior y exterior, un material de aislamiento entre 

estos dos y un sistema que mantiene el tanque en vacío, ya que el 

GNL debe mantenerse a -160ºC para mantener su estado líquido 

por lo que debe evitar la pérdida de calor. La cantidad de ingreso de 

combustible está controlada por un software, el GNL se bombea a 
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alta presión y se inyecta el gas natural a una presión alta a la cámara 

de combustión en simultáneo con el diésel como combustible piloto 

para lograr el encendido del motor siendo el punto de ignición del 

diésel es mucho menor que el gas natural. (Hernández, 2018, p.36). 

 

Figura 12  

Sistema HDPI del motor dual (diésel-GNL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Battelle, National Renewable Energy Laboratory, 2004  

 

Para poder profundizar, en EE. UU., (2002), mediante un 

experimento determinaron el desempeño de camiones con motores 

dual diésel y GNL, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2  

Comparación de tecnologías en recorrido entre dual, diésel nuevo y 
viejo millas/GED 

Tecnologías de motor 

Uso de energía 

promedio por recorrido 

(millas/GED) 

Camiones de motor dual 4.3 

Camiones nuevos con motor diésel 4.8 

Camiones viejos con motor diésel 5.0 

Fuente: Battelle, (2004, como se citó en Hernández, 2018, p.36) 
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En la tabla 2 se muestra una comparación de los camiones con 

motor dual y los camiones de motor diésel (nuevos y viejos), en el 

cual se muestra que los camiones viejos para una misma cantidad 

de energía utilizada recorren un 6% más que los camiones nuevos, 

esto es debido al tipo de motor que utilizaron. 

 

Los camiones GNL con respecto a los camiones diésel nuevos 

recorrían un 10,5% más para una misma cantidad de energía 

utilizada. Es decir que para una misma distancia el camión GNL 

necesita usar más energía que los camiones a diésel nuevos. Este 

resultado es bueno comparado con otras tecnologías como los 

motores de GNL encendidos por chispa en el cual la energía 

utilizada para una distancia recorrida estaba entre un 27%-37% 

comparada con los motores diésel. (Battelle, National Renewable 

Energy Laboratory, Springfield, 2004) 

 

2.7.2. Motor dual diésel y GNL con sistema estándar 

 

Los motores dual diésel y GNL que cuentan con un sistema estándar 

dependiendo de su uso pueden dividirse en un motor dual con un 

solo punto de admisión y con múltiples puntos de admisión.  

 

En el motor dual con un solo punto de admisión, el cual es más 

utilizado para trabajar a alta velocidad la cual se define como una 

velocidad de entre 1 200 y 1 800 rpm. El GNL al igual que el motor 

dual con sistema HDPI administra el GNL en un tanque y luego es 

vaporizado para introducirse al motor, con la diferencia que la 

entrada del gas natural se realiza a través de la válvula de admisión 

de aire. El gas y el aire pasan por un mezclador para luego ingresar 

por la válvula de admisión, donde el flujo del combustible se regula 

a través de una válvula, y los sistemas de sensores y transductores 

monitorean la presión y temperatura del combustible y del aire, 
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además de calcular la relación óptima de diésel y gas. (Jim Martz, 

2012) 

Figura 13 

Motor dual diésel y GNL con un solo punto de admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jim Martz, 2012  

 

Un motor dual diésel y GNL con un sistema de múltiples puntos de 

admisión, este sistema se utiliza para motores que trabajan a baja 

velocidad principalmente, que funcionan generalmente a 

velocidades menores a 1 000 rpm. La diferencia del sistema de 

múltiple admisión con el de simple admisión, es una válvula que se 

acciona electrónicamente para el paso del gas natural. Esta válvula 

se coloca debido que hay un periodo de tiempo durante el ciclo del 

motor donde la válvula de admisión y de escape están abiertas al 

mismo tiempo, durante este periodo es que el cilindro se limpia con 

el aire frio limpio llamado barrido. Para lograr que esta operación se 

mantenga en un motor dual, se cierra el paso del gas natural por un 

periodo de tiempo para eliminar los posibles gases en el colector de 

escape que podría ser potencialmente peligroso y explosivo, es por 

eso que para cerrar el paso del gas se utiliza una válvula solenoide. 

En los motores de alta velocidad el tiempo de que las válvulas de 

admisión y cierre estén abiertas al mismo tiempo es más corto por 

lo que un suministro continuo de combustible es posible es por eso 
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que se utiliza principalmente para los motores de baja velocidad. 

(Jim Martz, 2012) 

 

Figura 14 

Motor dual diésel y GNL con múltiples puntos de admisión 

 

Fuente: Jim Martz, 2012  

 

2.8. COSTOS DE PRODUCCION MINA 

 

El término costo corresponde a la expresión en términos monetarios de los 

valores asignados para la elaboración de un determinado producto (García 

2008). Si bien existen diversas maneras de clasificar los costos, una de las 

principales corresponde a su relación con la producción, considerando en 

su clasificación los costos de producción, de distribución y de 

administración. 

 

Los costos de producción corresponden a todos aquellos que son 

necesarios de incurrir para la elaboración del producto, ya sea de manera 

directa (mano de obra, insumos, materiales e inventarios de materia prima) 

o indirecta, como lo pueden ser los servicios de apoyo a la producción. 

También se incluyen los costos incurridos por desgaste de los activos, 

como depreciaciones y amortizaciones.  
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Según Quintanilla (2016), “Los costos de producción de los minerales, se 

rigen básicamente por los servicios, la mano de obra y la energía en sus 

procesos. En el caso del cobre se identifican diversos niveles para el cash 

cost (costos de producción) que otorga ventajas competitivas evidentes. La 

generación eléctrica, su principal proveedor, registra tarifas eléctricas 

competitivas a nivel internacional, 30% menor a nuestro principal 

competidor en producción de cobre (Chile) que representa una tarifa 

competitiva para costos de producción de mina. La diferencia en el cash 

cost del cobre entre Perú y Chile (0,32 US$/libra) es atribuible, en al menos 

50%, al costo de la energía de los respectivos 40 países para proyectos de 

alto riesgo.” (p.3) 

 

Los costos de distribución y administración son aquellos necesarios para 

finalmente lograr la venta del producto, si bien no son necesarios para su 

producción si son costos necesarios para lograr los ingresos finales por la 

venta de los productos, como por ejemplo los fletes y seguros. La siguiente 

tabla resume los aspectos relevantes de esta definición para el caso 

minero: (Dirección de Estudios y Políticas Públicas,2015) 

 

Tabla 3  

Desglose de costos totales de operación. 

Total, costos de 

operación 

Total, costos de 

explotación 

Remuneraciones 

Materiales e insumos 

Energía  

Combustibles 

Depreciación 

Servicios 

Costos de distribución, administración y venta 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Minera Copper es una empresa minera peruana líder e innovadora en la 

producción de cátodos de cobre, concentrados de cobre y molibdeno de 

alta calidad. 

 

3.1.1. Ubicación 

 

El pórfido de cobre y molibdeno de mina Minera Copper, se 

encuentra ubicado en el sur del Perú, específicamente en el distrito 

de Uchumayo de la región, provincia y departamento de Arequipa, 

entre las elevaciones 2435 a 2920 msnm. Cuyas coordenadas de 

UTM son: Norte: 8 171 154.00, Este 224 297.00  
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Las coordenadas geográficas son: 71º35`51” longitud oeste y 

16º31`45” latitud sur.  

 

Esta área, pertenece al flanco occidental de la cordillera de los 

Andes, en el segmento sur del Batolito Costero, a 30 km 

aproximadamente, siguiendo la carretera, al suroeste del centro de 

la ciudad de Arequipa. Geográficamente, limita con: 

 

✓ Por el norte con el rio Chili 

✓ Por el sur con la red de drenaje de la parte media de la quebrada 

Linga. 

✓ Por el este con la red de drenaje de las quebradas Siete Vueltas 

y Querendosa. 

✓ Por el oeste con la estación de transferencia La Joya. 

 

Es accesible, mediante dos vías. A) Desde Arequipa, se puede 

acceder a través de la carretera departamental AR 113, pasando por 

Tiabaya y le sector de Congata (Uchumayo) y a partir de este punto 

se recorre 9.5 km hasta el cruce o empalme con el acceso privado 

de la Sociedad, finalmente llega a la garita de control de ingreso de 

mina. B) desde la carretera panamericana vía variante Uchumayo 

(km 48 repartición) donde se recorre 10 km por la carretera 

departamental AR 113, hasta llegar al cruce por otra carretera 

privada de la Sociedad denominada San José. Adicionalmente se 

puede acceder desde el poblado de Yarabamba a través de una 

trocha carrozable recorriendo una distancia de 15 km. Cuenta 

también de una vía privada asfaltada de doble sentido con una 

longitud de 30.5 km aprox. Desde la unidad de producción de minera 

Copper hasta la estación de transferencia de la Joya de PERURAIL. 

(ver anexo 1) 
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3.1.2. Descripción de mina  

 

La unidad de producción (U.P) de Minera Copper, es una de las 

principales empresas mineras del Perú, opera una mina de cobre de 

baja ley a tajo abierto. Las actividades están reglamentadas por la 

Ley general de minería, que comprenden la explotación, producción 

y comercialización de cátodos de cobre (placas de alta pureza de 

99.9% Cu), concentrados de cobre (pulpa espesa producido por 

flotación), y concentrados de molibdeno.  

 

En 1993, hizo programas de inversión e implementación de nuevas 

tecnologías. Suscribió dos contratos de estabilidad tributaria con el 

estado peruana, el primero en 1994 por el periodo de 10 años, el 

segundo en 1996 por el periodo de 15 años. Tuvo también convenio 

de estabilidad jurídica con CONITE (Comisión Nacional y 

Tecnologías Extranjeras), creada en 1976, en 2002 se fusiono con 

otras comisiones del estado y se creó PROINVERSION (agencia de 

promoción de inversión), garantizando el régimen del impuesto a la 

renta vigente a marzo de 1994. 

 

En el 2006, construyó la planta concentradora de capacidad 

instalada de 108 000 TM/d (primera expansión) para mineral de 

sulfuros secundarios, cuya inversión alcanzó U$ 1 050 millones. 

 

En el 2010, construyó la segunda planta concentradora con 

capacidad de 240 000 TM/d, luego en el año del 2013, construyó 

otra planta a fin de alcanzar una capacidad instalada de 548 500 

TM/d. 

 

Actualmente es segundo productor de cobre a nivel nacional. En el 

2021, la producción fue: 402 370 TM de Cu y este se pronostica 

llegar a los 400 000 TM de mineral de Cu para este año. 
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3.2. GEOLOGIA 

 

3.2.1. Geología local 

 

Los principales afloramientos de Gneis Charcani están el lado norte, 

oeste y sur de UPMC, sobre el Gneis Charcani. En discordancia 

angular aflora el conglomerado Tinajones del Triásico Jurásico. El 

volcánico Chocolate del Jurásico Inferior, se compone de una gruesa 

secuencia gris de calizas, lutitas, areniscas y cuarcitas que 

suprayacente con ligera concordancia angular a los volcánicos 

Chocolate. El grupo Yura, de edad Jurásico Superior a Cretáceo 

Inferior, está constituido por una secuencia de lutitas oscuras 

carbonatadas, con intercalaciones de cuarcitas pardas en la base, 

con cuarcitas masivas y calizas en la parte superior. 

 

Las rocas intrusivas Cretácico-Terciarias, correspondientes a la 

última de las tres etapas principales de actividad ígnea, están 

constituidas por una serie de intrusiones pertenecientes al Batolito 

de la Costa y que fueron las causantes de la mineralización de los 

yacimientos de cobre y molibdeno. El complejo diorita augita, de 

aproximadamente más de 100 millones de años, cuyo afloramiento 

principal se ubica en la parte noreste, noroeste y sureste de Minera 

Copper, constituye la periferia o halo metamórfico del Batolito, este 

halo se halla muy fracturado e intruído, con relleno de epidota en las 

fracturas. La granodiorita Yarabamba de 68 millones de años es el 

intrusito de mayor afloramiento, aflora al NE del depósito Minera 

Copper y tiene una extensión de 20 por 10 km, de acuerdo con su 

eje mayor, y en general presenta una tendencia hacia el noroeste 

García (1968). Los pórfidos dacítico monzonítico Minera Copper de 

estructura porfirítica es un stock de 59 millones de años asociado 

directamente con la mineralización de las rocas encajonantes con 

cobre primario de los yacimientos de Minera Copper, aflora como 

pequeñas apófisis dentro de la granodiorita de Yarabamba en el 

área de Minera Copper. Específicamente en la zona de las obras, 
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afloran principalmente rocas intrusivas superunidades granodioritas 

de Yarabamba y granodioritas de Tiabaya, Gneis Charcani, 

volcánico Cerro Negro y en menor porcentaje brechas de turmalina. 

Las Granodioritas Yarabamba y Tiabaya son las facies más 

evolucionadas del Batolito de la Costa. En el área de depósitos de 

relaves enlozada, afloran rocas del volcánico Chocolate, 

conglomerado Tinajones, pegmatitas microgranito, Gneis Charcani 

y granodioritas Tiabaya. Las rocas cuaternarias recientes están 

constituidas por una serie de depósitos de origen eólico, volcánico 

sub-aéreo, coluvial y aluvial. Estos depósitos se encuentran tanto en 

las laderas de los cerros, como en los propios canales de drenaje o 

quebradas. Los depósitos eólicos, subaéreos y coluviales 

compuestos por delgadas capas de arenas, cenizas blanquecinas y 

clastos angulosos inconsolidados de granulometría y litología 

heterogéneas en matriz arenosa, se encuentran rellenando los 

lechos de las quebradas con distintos espesores, por sus 

características de granulometría, permeabilidad y ubicación 

constituyen importantes conductos para el flujo de agua 

subterránea. El área de mina ha fue sometido a un intenso 

fallamiento y fracturamiento en varias etapas de su historia 

geológica, especialmente como consecuencia del levantamiento de 

los Andes y del emplazamiento del Batolito de la Costa. En el tajo 

de Minera Copper fue reconocido numerosas fallas, especialmente 

en la primera, las que han tenido un papel bastante importante en la 

formación de los depósitos. Estas fallas que afectan al complejo 

intrusito de la Caldera siguen el rumbo general andino NO-SE, 

habiéndose formado después del emplazamiento de la granodiorita 

Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional se puede mencionar 

las fallas: Cenicienta, Variante, Jenks, Tinajones y Yura. Fallamiento 

y fracturamiento a nivel local revela un importante componente E-O, 

sistemas NO-SE y NE-SO, estos sistemas de fallas atraviesan el 

depósito y la dirección NO han jugado un papel importante en el 

emplazamiento de los intrusitos mineralizantes; así como en el 

control de la mineralización primaria en Minera Copper.  
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3.2.2. Geología regional 

 

Esta parte está constituida por las siguientes rocas: 

 

a. Gneis Charcani (Precámbrico- Paleozoico), conforma el 

basamento cristalino regional íntimamente relacionado al complejo 

basal de la costa. Tiene un rumbo NO-SE. Su textura de ciertas 

áreas es gnéisica (gneis bandeado) con intercalación de bandas 

claras (cuarzo y feldespato) y verdes oscuros (biotitas). Siendo su 

edad radio métrica U-Pb de 2 000 millones de años. 

 

b. Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico Inferior), 

Se reconoce un afloramiento de estas rocas a 2.5 Km. al NE de 

Minera Copper, consiste de fragmentos redondeados y angulares de 

diferentes tamaños caóticamente distribuidos. 

 

c. Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior), se encuentra al Norte y 

al NE de Minera Copper aflorando un contacto fallado con las calizas 

Socosani en el kilómetro 22 de la carretera Arequipa – Minera 

Copper. 

 

d. Formación Socosani (Jurásico Medio – Inferior), está constituida 

por estratos de caliza de grano grueso en discordancia erosional 

sobre los volcánicos Chocolate y en contacto con el gneis Charcani 

mediante la falla Jenks. Estas calizas han sufrido un parcial 

metamorfismo por lo que se encuentran parcialmente marmolizadas. 

Su potencia es de 40 m, encontrándose un buen afloramiento en el 

cerro Nicholson a 10 Km al NO de Minera Copper.  

 

e. Grupo Yura (Jurásico Superior – Cretácico Inferior), aflora al sur 

el tajo de Minera Copper; pero no se le ha reconocido en la zona del 

tajo. 
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f. Volcánico Toquepala (Cretácico Superior – Terciario Inferior), 

se observan a 15 km al SE de Minera Copper; esta formación ha 

desaparecido por erosión y asimilación en el área de Minera Copper. 

 

g. Volcánico Sencca (Plioceno – Medio Superior), son tobas 

lapillíticas de composición Riolítica de color blanquecina a beige 

claro, muy deleznable hacia el piso, presencia de líticos entre 2 y 10 

cm., también se observa presencia de Moscovita 3 mm, vidrio 

volcánico amorfo < 4 mm. (Pinto Condori, 2021), pp.16-18. (ver 

anexo 2) 

 

3.3. RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES  

 

Son determinadas mediante el uso de mapeo, perforación, muestre, 

análisis y métodos de evaluación. 

 

Reservas probadas, significa de acuerdo con los siguientes 

considerandos: 

 

i) La cantidad se calcula a partir de las dimensiones reveladas en 

perforaciones. 

ii) El grado y/o la calidad son calculadas a partir de los resultados del 

muestreo realizado. 

iii) Los sitios para muestreo y medición son espaciados muy cerca y el 

carácter geológico está suficientemente definido que el tamaño, la 

forma, la profundidad y el contenido mineral de las reservas están 

bien establecidas.  

 

Reservas probables, es este caso los espacios están separados. El grado 

de seguridad, aunque menor que el de las reservas probadas, es suficiente 

para asumir su factibilidad de ser explotadas. Los precios supuestos para 

la valorización en un periodo futuro de 3 años a partir del año 2021 

promedian $3.3 por libra de cobre y $10 por libra de molibdeno, tomados 

del consenso Bloomberg para cobre y la estimación realizada por la 
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Comisión Chilena del cobre para el molibdeno. (Freeport McMoRan, 2019 

y 2020) 

 

Tabla 4 

Reservas Probadas y Probables de UP. Minera Copper 

Método de 

procesamiento 

Reservas 

probadas 
Cu Mo 

Reservas 

probables 
Cu Mo 

 MM TM % % MM TM % % 

Molienda 701 0.38 0.02 3301 0.36 0.01 

Lixiviación 

triturada 
29 0.44  5 0.34  

Lixiviación 

mineral bruto 

(ROM) 

21 0.23  20 0.14  

TOTALES 751   3326   

Fuente: Freeport FORM 10K 2020, citado por (Crisoles Montenegro, Vasquez ramirez, & 

Olivera Rodriguez, 2021), anexo 3.  

 

3.4. OPERACIONES MINA 

 

3.4.1. Proceso de producción de mina y extracción 

 

La U.P de Minera Copper ejecuta una minería a tajo abierto, para la 

obtención de productos finales utiliza el sistema de hidrometalurgia 

(lixiviación y concentración).   

El proceso productivo se divide en dos grandes etapas:  

 

a. Proceso de mina (extracción). 

b. Proceso de planta de beneficio de mineral (procesamiento). 

 

El primer proceso de extracción consiste en obtener el mineral de 

baja ley de cobre, que se lleva al proceso de concentración, y luego 

el mineral de alta ley de cobre, que se lleva al proceso de 
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hidrometalurgia (lixiviación de óxidos). Minera Copper cuenta con un 

tajo, de donde se extrae óxidos de cobre, sulfuros secundarios 

(lixiviables) y primarios (no lixiviables). Las operaciones básicas son: 

perforación, voladura, carguío y acarreo, las cuales se describen a 

continuación. 

 

3.4.2. Ciclo de minado 

 

3.4.2.1. Perforación  

 

La perforación primaria se realiza con perforación rotativa con 

triconos con maquinaria Pit Viper modelo 271 (single-pass) y el 

modelo 275 (multipass) de Atlas Copco. El diámetro de taladros 

oscila entre 5 pulgadas y 10 5/8 pulgadas con una profundidad de 

16.5 m, según el diseño de los parámetros tales como piedra 

(burden), espaciamiento, taco, altura de banco y sobre perforación 

que están en función al Índice de calidad de roca (RQD) y resistencia 

de compresión uniaxial (UCS). Se perfora con diámetro de 10 5/8 de 

pulgadas para producción, en cambio se ejecuta la perforación de 

doble banco de 32 m de profundidad para pre-corte (Down The Hole) 

con diámetro de 5 pulgadas con martillo en fondo. Posee 27 

perforadoras móviles en total, de las cuales 6 perforadoras son Roc 

L8. (Peralta Castelo, 2019), pp. 42, 45,46 y Memoria Anual 2021. 

 

3.4.2.2. Voladura 

 

Es parte del ciclo de minado, que se procede con normas de 

seguridad y controles adecuados de ingeniería. Los taladros 

perforados son cargados con diferentes tipos de explosivos tales 

como el ANFO, Heavy ANFO, emulsiones a granel, emulsión 

encartuchada entre otros insumos que los proporciona Orica Mining 

Services de la planta en Congata y accesorios. La mezcla se realiza 

en camiones fábrica dotados de 4 a 5 compartimientos en donde se 
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realizan las diferentes mezclas para la obtención de los diferentes 

explosivos que pueden ser vertidos de dos maneras: Vaciables 

cuando no existe la presencia de agua en el taladro y bombeables 

con presencia de agua. Como control de la calidad del explosivo y 

la mejora continua; posterior a la preparación, se obtiene una 

muestra para ser evaluada in situ por parte de la supervisión, para 

verificar las cantidades correctas y densidad del explosivo a utilizar, 

en vista que dicha propiedad es una de las más importantes del 

explosivo ya que esta determina la sensibilidad, la velocidad de 

detonación y el diámetro critico de carga.Copiar tabla consumo de 

agentes de voladura. (Peralta Castelo, 2019), p. 53. 

 

Tabla 5  

Agentes de voladura empleados en UPCV 

Agente de 

voladura 
Kg/m 

Densidad 

g/cm3 
Kcal/kg m3/kg VOD 

HA 73 76.12 1.33 764.31 3.2 5000 

HA 65 74.98 1.31 790.58 3.31 5164 

HA 64 74.41 1.30 790.58 3.31 5164 

FTHA65 35 74.98 1.31 812.08 3.4 5711 

FT HA 64 74.98 1.31 812.08 3.4 5711 

FT HA 55 71.54 1.25 835.96 3.5 5603 

HA 55 73.26 1.28 809.69 3.39 5363 

HA 45 55 71.54 1.25 821.63 3.44 5200 

HA 46 68.11 1.19 831.18 3.48 5000 

Flexigel 110 62.96 1.10 714.15 2.99 4650 

HA 37 57.81 1.01 847.90 3.55 4900 

HA 28 49.79 0.87 871.79 3.65 4600 

HA 19 46.93 0.82 888.51 3.72 4300 

ANFO 44.64 0.78 910.00 3.81 4191 

FLEXIGEL 60 34.34 0.60 649.66 2.72 3666 

Fuente: Peralta C. (2019) 
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3.4.2.3. Carguío 

 

Se lleva a cabo mediante equipos de gran capacitad de carguío tanto 

para mineral y desmonte, siendo el siguiente la cantidad de 

maquinaria: 

a) 15 palas eléctricas: P&H 4100 XPC de capacidad nominal de 103 

toneladas y P&H 2800 XPB de capacidad de 89 toneladas; en 

cuanto a palas hidráulicas O&K RH 200, cuya capacidad nominal 

es de 71 toneladas  

 

b) 19 cargadores frontales, emplean para el carguío de material en 

donde la pala eléctrica P&H no puede realizar dichos trabajos 

debido a la reducida área de carguío o debido al apilamiento del 

material disparado. También son empleados en las limpiezas de 

los pisos de las palas debido a la caída de material para evitar 

cortes de los neumáticos de los camiones respectivos. (Peralta 

Castelo, 2019) 

 

3.4.2.4. Acarreo  

 

Es transportar el material ya sea mineral o desmonte a diferentes 

destinos asignados por el sistema Dispatch tanto a Millchan 

(Chancadora primaria para concentrado) o Hidrochan (Chancadora 

primaria para lixiviación). Así mismo se puede mencionar que los 

camiones son asignados a los diferentes depósitos (Stocks Piles) 

para mantener cierto stock en caso de cualquier requerimiento. El 

material de baja ley (ROM) no es desechado en los botaderos, sino 

que también pasan por un proceso para la recuperación del mineral. 

Finalmente, el desmonte es destinado a los diversos botaderos que 

se encuentran en mina ya sean en el lado norte o lado sur del tajo 

Minera Copper. La mina cuenta con 110 camiones mineros Komatsu 

930 E . 
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3.5. PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

 

El mineral se somete a varios procesos que tienen por finalidad aumentar 

su concentración (contenido metálico) para hacer posible el proceso de 

fundición o refinación. Minera Copper de acuerdo a las características de 

mineral utiliza los dos principales; Sulfuros (minerales profundos) proceso 

de flotación y óxidos (minerales más cercanos a la superficie) utiliza el 

proceso de Lixiviación. 

 

3.5.1. Chancado 

 
El material pasa por las chancadoras primaria, secundarias, 

terciarias, donde es reducido progresivamente hasta obtener un 

material a 0.9 cm. 

 

3.5.2. Molienda 

 
El material chancado se clasifica en zarandas húmedas e ingresa a 

los molinos de bolas, donde se reducen hasta un tamaño promedio 

de 150 micras. 

 

3.5.3. Lixiviación  

 
La pila o PAD de lixiviación, estructura a manera de pirámide donde 

se acumula el mineral extraído. Se aplica una solución ácida para 

separar el cobre de los óxidos, la solución rica pasa a una poza de 

lixiviación y luego se bombea a la planta de procesos. 

 

3.5.4. Flotación  

 
Mediante procesos físicos/químicos se recuperan los metales 

valiosos, que separa sulfurados de cobre y molibdeno por adhesión 

a burbujas de aire. 
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3.5.5. Planta Sx/EW 

 
La planta de extracción por solventes permite obtener dos 

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

de electrodeposición (proceso electrolítico) y una solución impura 

pobre en cobre, que es bombeada y retornada a lixiviación. La planta 

de electrodeposición deposita el cobre en forma metálica en 

cátodos, que constituye el producto final con 99.99% de pureza de 

cobre. 

 

3.6. PRODUCTOS DE MINA 

 

3.6.1. Concentrado de cobre 

 

Pulpa espesa obtenida mediante un proceso metalúrgico de 

minerales sulfatados, en la que se obtiene una mezcla de sulfuro de 

cobre, fierro y una serie de sales de otros metales.  

 

3.6.2. Cátodos de cobre 

  

Son las placas de cobre de alta pureza que tienen una concentración 

de 99,9%. El cobre como producto final es un metal de transición, 

brillante y de coloración rojiza, y se caracteriza por ser uno de los 

mejores conductores de electricidad; además es uno de los 

elementos utilizado en la fabricación de herramientas, piezas 

eléctricas y muchos otros dispositivos industriales. 

 

3.6.3. Concentrado de molibdeno 

 

Es un metal esencial que no existe en un estado puro en la 

naturaleza, siempre aparece asociado a otros elementos, como los 

minerales sulfatados que forman parte del yacimiento de minera 

Cooper. Este producto es utilizado principalmente en fabricación de 
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aceros más resistentes, también es utilizado como componentes de 

aleaciones.  

 

3.7. SISTEMA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO 

 

La mina cuenta con un sistema de transporte bimodal, en el cual, camiones 

especiales de 29 y 85 toneladas, se desplazan desde la unidad de 

producción Minera Copper hasta la estación de transferencia de la Joya, 

en la Joya punto donde el sistema de transporte terrestre cambia a un 

sistema férreo, el que se encarga de transportar el concentrado de cobre 

hasta el Puerto de Matarani. Donde es embarcado a los mercados 

internacionales. (Crisoles Montenegro, Vasquez ramirez, & Olivera 

Rodriguez, 2021)   
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es aplicada o tecnológica, según Piscoya (1987) quien establece: la 

investigación en tecnologías físicas, están orientadas a crear, mejorar, 

optimizar máquinas, equipos, instrumentos, mecanismos, procedimientos, 

sistemas en el campo de la tecnología (civil, agrícola, agronomía, 

ambiental, pesquera, formales industrial, minera, geotécnica, de petróleo, 

etc.). (como cito en p. 3 (Esteban Nieto, (s/f)). 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es diseño no experimental, tal como señala Hernández R. (2014) p.185: 

debido a que la intención es observar los fenómenos tal como se están 

dando en el contexto natural para analizarlos. Será de tipo diseño 
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transeccional correlacional-causal (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) p. 157. La investigación no experimental 

es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 

entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1. Población 

 

Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. (Hernández S., 2014), p. 174. 

Está compuesta por 110 camiones mineros de alta capacidad de 

carga de mineral y desmonte. 

 

4.3.2. Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población 

(Hernández S., 2014), p. 175. 

 

La muestra es no probabilística, según Hernández R. (2014) En las 

muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador 

(Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008). 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

de un investigador. 
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Se tiene 110 camiones Komatsu del modelo 930E. En este caso la 

muestra es un camión Komatsu 930E. 

 

4.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS Y SU 

PROCESAMIENTO 

 

Según Hernández R. (2014): en la investigación disponemos de múltiples 

tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos 

casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de los datos. 

Señala también entre ellos tenemos: registros del contenido (análisis de 

contenido) y observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, recolección 

de información factual e indicadores (análisis de datos secundarios de 

registros públicos y documentación) y metaanálisis, así como otras clases 

de mediciones. En este caso se aplicó de información factual e indicadores. 

Los metodólogos de cada ciencia y disciplina han desarrollado una gran 

diversidad de instrumentos y procedimiento, p. 217.  

 

En la figura siguiente se presenta la metodología empleada: 

 

Figura 15 

Metodología propuesta de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Fase 1: Selección de una mina cuprífera 
con mayor demanda de producción en la 

región Sur del Perú 

Fase 2: Selección del modelo de camión 
Komatsu 930E y tecnología asociada al 

cambio a sistema dual diésel y GNL 
 

Fase 3: Estimación del consumo promedio 
de combustible de diésel y GNL en base a 

rutas de acarreo de Minera Copper 
 

Fase 4: Determinación del precio de diésel 
y GNL; y evaluación de la reducción de 

costos de producción 
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4.4.1. Técnicas de recolección de datos: datos secundarios  

 

Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos 

físicos o electrónicos recolectados por otros investigadores 

(Hernández S.,2014), p.252.  En este caso para recolectar los datos 

cuantitativos, se recurrió a la revisión del estudio de Hernández I. 

(2018) y otros investigadores. 

 

Otra técnica empleada fue la observación: este método de 

recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través 

de un conjunto de categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para 

analizar conflictos familiares, eventos masivos (como la violencia en 

los estadios de fútbol), la aceptación-rechazo de un producto en un 

supermercado, el comportamiento de personas con capacidades 

mentales distintas, la adaptación de operarios a una nueva 

maquinaria, etc. (adaptación de cambio de motor diésel a dual). 

Haynes (1978) menciona que es el método más utilizado por 

quienes se orientan conductualmente. (como cito en p.252 

Hernández R. 2014).  

 

4.4.2. Procesamiento de datos 

 

Para procesar los datos se empleó la prueba de hipótesis no 

paramétrico debido a que la muestra es menor a 50 casos, 

distribución anormal. 

. 

• Prueba de hipótesis  
 

Hipótesis nula: Ho, a aprobar o rechazar. 

Hipótesis alternativa: H1, a rechazar o aprobar 

 

Formulación de la hipótesis 

Ho <= US$ 33.05/MMBTU 
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H1 > US$ 33.05/MMBTU 

 

Por lo tanto, se optimizan y reducen los costos Ho <= US$ 33.05 

/MMBTU 

 

4.4.3. Obtención de resultados 

 

Se recurrió a la variable de relación alta como es el consumo de 

combustible, esto está en función directa de la producción y precio 

del cobre que se encontraron pronosticadas o estimaciones hechas 

entre los años 2018- 2024 (Hernández I, 2018). Donde el 

crecimiento de producción otorga gran posibilidad de reemplazar el 

diésel por GNL, debido al requerimiento de mayor volumen de 

energía y es factible la propuesta del uso de GNL en camión minero 

Komatsu 930E. En este caso se propone el reemplazo del uso de 

GNL al 75%. En cuanto al ahorro de combustibles y GNL se 

determinó a través de la cadena que comprende los costos 

involucrados desde el gas natural en boca de pozo hasta la entrega 

de GNL en la mina de Minera Copper, para la cual se cuenta con 

precios regulados y costos de inversión necesarios para dotación 

satisfactoria a la mina. Para el caso de diésel se tiene el historial de 

datos de precios en la región Arequipa. 
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CAPÍTULO V  

 
DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1. SELECCIÓN DE MINA CUPRÍFERA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 

Esta selección se decide en función a la producción minera metálica de 

cobre. Se eligió y tomo como base a la minera Copper, porque tiene mayor 

participación de producción con respecto a la región del sur del Perú. Se 

ubica en segundo lugar a nivel nacional con 20.2% (111 857 TMF Cu al 

primer trimestre del 2022). 

 

La selección se realiza de esta manera, ya que una mayor producción de 

cobre implica un mayor consumo de energía en los distintos procesos de 

la mina. Por lo que se tendría un mayor potencial para la sustitución de 

combustibles líquidos por GNL, en comparación con una empresa que 

produce una menor cantidad de cobre. 
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5.2. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ACARREO 

 

En la selección del equipo lo primero que se hizo es tener en cuenta la 

originalidad del presente trabajo para el cambio de diésel a dual diésel- 

GNL, y por el tipo de modelo de camión minero Komatsu 930E, así como 

el proceso de producción y empleo de camiones mineros que la empresa 

viene renovando camiones Komatsu en distintos modelos  tal como 830E, 

930E y 980E, cuenta con importante número de ellas, en tal sentido 

consumen mayor cantidad de energía, por lo que el consumo de 

combustible es importante ; además, en este caso no se propusieron aun 

en otras investigaciones para camiones Komatsu 930E y por tal razón se 

seleccionó. 

 

5.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CAMIÓN KOMATSU 930E 

 

El camión Komatsu 930E, ha sido diseñado para cargar, acarrear y 

descargar el material de mina, haciéndolo de una manera eficiente, 

confortable y con un mejor costo por tonelada. (Ver figura 16). 

 

Figura 16  

Maniobras del camión Komatsu 930E para ciclo de transporte 

Fuente: Komatsu 

 

En la siguiente tabla 9 adjunto las especificaciones técnicas del 

motor respectivas para la presente investigación, resaltando 



56 

también el tipo de neumáticos y capacidad del tanque de 

combustible tradicionales para diésel.  

 

Tabla 6  

Especificaciones del motor del camión Komatsu 930E 

Motor Especificaciones técnicas 

Marca y modelo Komatsu SSDA 18V170 

Combustible diésel 

Numero de cilindros 18 

Ciclo de operación  4 ciclos 

Potencia de frenado nominal 2611 kw 3,500 HP @ 1900 rpm 

Potencia del volante 2495 kw 3,346 HP @ 1900rpm 

Peso  10100 kg; 22,266 lb 

Carga útil nominal 320 toneladas (t) 

Capacidad del tanque de diésel  1400 galones americanos (5300 L) 

Sistema de refrigeración  Radiador de 7 m2  

Neumáticos y llantas Radial 58/80 R63 

Peso típico de los neumáticos 26127 kg; 57,600 lb 

Fuente: Komatsu  

 

5.3. SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL FUEL 

 

Se aplicará el sistema de conversión Dual Fuel EVO-MT® de la empresa 

GFS Corp., ya que dicho sistema está diseñado para camiones mineros 

con carga pesada dentro de los cuales está incluido el modelo Komatsu 

930E.Adicionalmente, GFS Corp. ofrece un año de garantía. 

 

El sistema EVO-MT® tiene varios componentes y accesorios que se 

adaptan al compartimento del motor, el chasis y la cabina del operador del 

camión minero. La instalación del sistema EVO-MT® se realiza in situ y sin 

modificaciones significativas en el vehículo o el motor, utilizando las 

instalaciones del taller de mantenimiento convencional y la mano de obra 
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técnica general. La instalación generalmente requiere de 3 a 4 días con un 

equipo de 4 personas trabajando en un solo turno diario. Después de 

instalar el sistema EVO-MT®, el camión puede funcionar con combustible 

100% diésel o con una combinación de combustible diésel y GNL. 

 

El modo de combustible operativo puede seleccionarse manualmente si lo 

desea, sin embargo, el sistema ha sido diseñado para utilizar 

automáticamente GNL siempre que esté disponible. 

 

En el caso de que se agote el suministro de GNL a bordo, el sistema 

revierte automáticamente el motor al 100% de funcionamiento con diésel 

independientemente del modo de operación o la condición de carga. El 

cambio del modo LNG / diésel (NG + D®) al modo 100% diésel es continuo 

y no requiere ninguna acción por parte del operador. Después de reponer 

el suministro de GNL, el sistema EVO-MT® revierte automáticamente el 

motor al modo GNL + D. Al operar en modo NG + D®, el camión de acarreo 

convertido cumple o excede los estándares OEM (Original Equipment 

Manufacturer, fabricante de equipamiento original) de rendimiento, 

eficiencia y confiabilidad. 

 

5.4. RUTA DE ACARREO EN MINERA COPPER 

 
La topografía de la ruta de acarreo es un factor de gran influencia en el 

tiempo de ciclo de acarreo, ya que implica un mayor o menor tiempo de 

recorrido. En la figura 17 se puede apreciar las distancias aproximadas de 

la mina hacia cada lugar donde se debe de llevar el material para el 

descargue. 
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Figura 17 

Vista en planta de Minera Copper 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las rutas de acarreo, deben cumplir con el estándar establecido, que 

permite el buen desempeño de la velocidad de los camiones. El diseño de 

la ruta de acarreo debe ser lo suficientemente amplio para mantener las 

velocidades estándar, sin dificultad. (Ver figura 18) .Esto conllevara a un 

consumo sostenible y óptimo de combustible por tramo. 

 

Figura 18  

Estándar – Diseño de la ruta de acarreo – Vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
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En minera Copper las rutas de trabajo están conformadas por un conjunto 

de tramos con gradientes positivas, negativas u horizontales, que según su 

ubicación y su utilización las dividimos en: 

 

• Ruta de acarreo de mineral de mina a chancadora. 

• Ruta de acarreo de chancadora a mina. 

• Ruta de acarreo de desmonte de mina a botadero. 

• Ruta de acarreo de botadero a mina. 

 

5.4.1. Cálculo de tiempo de acarreo de mina a chancadora 

 

En la figura 19 se observa la ruta de ida para el camión kom930 

cargado de mineral, cuya pendiente positiva para la rampa en el 

tramo 2 es de 10 % y para los cálculos del tiempo de acarreo se 

hallaron en base a los parámetros (velocidad, longitud y pendiente) 

de la tabla 7. 

 

Figura 19  

Ruta de acarreo de mineral Mina -Chancadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Parámetros de acarreo para ruta de Mina-Chancadora 

Parámetro  Unidad Tramo 1  Tramo 2 Tramo 3 

Longitud m 3500 1000 550 

Pendiente total % 0 10 0 

Velocidad promedio Km/hr 35 12 35 

Tiempo  min 6.0 5.0 0.9 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tiempo de ida acarreo (cargado)= 6.0 min+5.0 min +0.9 min = 11.9 min 
 

5.4.2. Cálculo de tiempo de acarreo de chancadora a mina 

 

En la figura 20 se observa la ruta de regreso a mina para el camión 

kom930 descargado, cuya pendiente negativa para la rampa en el 

tramo 2 es de 10 % y para los cálculos del tiempo de acarreo se 

hallaron en base a los parámetros (velocidad, longitud y pendiente) 

de la tabla 8. 

 

Figura 20 

Ruta de acarreo de regreso Chancadora-Mina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8  

Parámetros de acarreo para ruta de Chancadora-Mina 

 

Parámetro Unidad Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1 

Longitud m 550 1000 3500 

Pendiente total % 0 10 0 

Velocidad promedio Km/hr 39 27 39 

Tiempo min 0.8 2.2 5.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de regreso acarreo (vacío)=0.8 min+2.2 min + 5.4 min = 8.5 min 

 

5.4.3. Cálculo de tiempo de acarreo de mina a botadero. 

 

En la figura 21 se observa la ruta de ida para el camión kom930 

cargado de desmonte, cuya pendiente positiva para la rampa en el 

tramo 2 es de 10 % y para los cálculos del tiempo de acarreo se 

hallaron en base a los parámetros (velocidad, longitud y pendiente) 

de la tabla 9. 

 
Figura 21 

Ruta de acarreo de desmonte Mina – Botadero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Parámetros de acarreo para ruta de Mina-Botadero 

Parámetro Unidad Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Longitud m 2500 1200 4500 

Pendiente total % 0 10 0 

Velocidad 

promedio 
Km/hr 35 12 35 

Tiempo min 4.3 6.0 7.7 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tiempo de ida acarreo (cargado)= 4.3 min+6.0 min +7.7 min = 18 min 
 

 

5.4.4. Cálculo de tiempo de acarreo de botadero a mina 

 

En la figura 22 se observa la ruta de regreso a mina para el camión 

kom930 descargado, cuya pendiente negativa para la rampa en el 

tramo 2 es de 10 % y para los cálculos del tiempo de acarreo se 

hallaron en base a los parámetros (velocidad, longitud y pendiente) 

de la tabla 10. 

 

Figura 22 : Ruta de acarreo de desmonte Botadero-Mina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Parámetros de acarreo para ruta de Botadero-Mina 

Parámetro Unidad Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1 

Longitud m 4500 1200 2500 

Pendiente total % 0 10 0 

Velocidad 

promedio 
Km/hr 39 27 39 

Tiempo min 6.9 2.7 3.8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tiempo de regreso acarreo (vacío)=6.9 min+2.7 min + 3.8 min = 13.4 min 

 

5.4.5. Cálculo de tiempo de ciclo (carguío y acarreo) 

 
De acuerdo con los tiempos obtenidos de ciclo de acarreo de ida y de 

regreso, se calculó el tiempo de ciclo total para mineral y desmonte. 

La sumatoria se realizó en base a las siguientes tablas (ver tabla 11 y tabla 

12). 

 

Tabla 11  

Ciclo de trabajo de los camiones para mineral 

 

Item Descripción 
Tiempo 

(min) 

1 Tiempo de acomodo a la pala 1.5 

2 Tiempo de carguío del camión 2.0 

3 Tiempo de viaje cargado 11.9 

4 Tiempo de acomodo en el descargue 0.5 

5 Tiempo de descargue 1.5 

6 Tiempo de retorno (vacío) 8.5 

7 Tiempo demora prom. del ciclo de acarreo 0.5 

Total, ciclo 26.4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Ciclo de trabajo de los camiones para desmonte 

Item Descripción Tiempo (min) 

1 Tiempo de acomodo a la pala 1.5 

2 Tiempo de carguío del camión 2.0 

3 Tiempo de viaje cargado 18.0 

4 Tiempo de acomodo en el descargue 0.5 

5 Tiempo de descargue 2.0 

6 Tiempo de retorno (vacío) 13.4 

7 Tiempo demora prom. del ciclo de acarreo 1.0 

Total, ciclo 38.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSELY GNL 

 

5.5.1. Consumo de diésel por camión 

 
Tomando como base los ratios de combustible (l/h) de Minera 

Copper (ver la tabla 13), además de los tiempos por tramo calculado 

en los ítem anteriores, se determinará el consumo promedio total de 

combustible diésel por ciclo de acarreo y consumo promedio por día. 

 

Tabla 13 

Ratios de consumo de combustible para camión Kom930 

Parámetros para consumo  
Kom930E4 

litro/h 

Promedio de consumo diésel 228 

Cargado - Rampa ascendente 10% 480 

Cargado - Rampa descendente 10% 210 

Cargado - Nivel horizontal 240 

Descargado - Rampa ascendente 10% 400 

Descargado - Rampa descendente 10% 170 

Descargado - Nivel horizontal 200 

Inactivo 60 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Consumo de diésel y GNL con sistema dual 

 

Hasta la fecha existe la incertidumbre del porcentaje de sustitución 

del diésel por GNL en la mina a los camiones mineros, junto a 

algunos investigadores que proponen tres contextos de 

introducción, los cuales se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14 

Contextos de sustitución del diésel por GNL en la mina de UP 
Minera Copper 

Contextos 

Grado de adopción 

del GNL como 

combustible 

Grado de 

sustitución del 

combustible diésel 

Pesimista 25 75 

Mas probable 50 50 

Optimista 75 25 

Fuente: Porles F. & Hernández I. (2018) 

 

5.5.3. Consumo de gnl por camión 

 

El GNL se mide en unidades de masa (libras) cuando se entrega al 

sistema de almacenamiento del camión. Sin embargo, el 

dispensador en la estación de GNL convierte electrónicamente la 

medida de libras a galones y muestra los galones de GNL 

despachados a una presión específica. 

 

El siguiente paso para calcular el consumo de combustible es ajustar 

los galones de GNL a la presión atmosférica en lugar de a la presión 

que se dispensa en el camión. Esto se llama un galón estándar de 

GNL. Debido a que el GNL contiene menos energía por galón que 

el diésel, la simple comparación de millas por galón de camiones de 

GNL y diésel no compararía con precisión sus verdaderas 

eficiencias de combustible. Los equivalentes de galones diésel 

(DGE) se usan comúnmente para resolver este problema. Un DGE 

es la cantidad de GNL (o cualquier otro combustible) que contiene 
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la misma energía que un galón de diésel. Debido a que 1,67 galones 

de GNL contienen la misma energía que 1 galón de diésel, 1,67 

galones de GNL equivalen a 1 GED. 

 

Figura 23 

Los equivalentes energéticos de galones diésel y galones de GNL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Battelle, National Renewable Energy Laboratory 

 

5.6. PRODUCCION DE COBRE  

 

A continuación, se observa la producción anual de cobre del Perú de los 

últimos 5 años obtenidas del Boletín estadístico minero (2022), reportando 

al primer semestre de este año un total de 553 749 TMF. Estimándose la 

producción mensual de cobre en Minera Copper con una participación con 

el 20.2 % del total de producción a nivel nacional en el 2022. 

 

Tabla 15  

Producción anual metálica de cobre del Perú y en minera Copper al 2022 

Año 
Cobre (TMF) 

en el Peru 
Participación de 
Minera Copper  

Cobre (TMF) en 
Minera Copper 

2018 2,206,686.0 20.30% 447,957.3 

2019 2,230,053.0 21.40% 477,231.3 

2020 2,149,246.0 18.00% 386,864.3 

2021 2,299,277.0 18.20% 418,468.4 

2022(T1) 553,749.0 20.20% 111,857.3 

Enero 199,255.0 20.20% 40,249.5 

Febrero 172,334.0 20.20% 34,811.5 

Marzo 182,160.0 20.20% 36,796.3 
Fuente: Boletín estadístico minero (2022) y elaboración propia 
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En la figura 24 se puede ver las toneladas de mineral extraídas de Cu desde 

el año 2016, teniendo un pronóstico para este año de 400 000 TM por día. 

 

Figura 24 

Producción de Cu en Minera Copper (TM/día) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE DIESEL Y DEL GNL  

 

5.7.1. Precio de diésel 

 

En la siguiente tabla se presenta los precios parciales y final según los 

conceptos dados por el organismo de Dirección General de Hidrocarburos 

(DGH) – MEM, 2022 y el precio de flete de transporte del diésel. 

Tabla 16 

Estimación del precio del diésel 

Concepto 
Precio US$/gal 

parcial 
Precio final 

US$/gal 

Diesel según 

DGH_MEM+transporte 
4.54  

Precio equivalente de 

diésel US$/MMBTU 
 US$ 33.05 /MMbtu 

Fuente: Elaboración propia y DGH.
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5.7.2. Precio del GNL 

 

Se refiere al precio final del GNL, colocado en la mina de cobre en 

región Arequipa (Minera Copper), considera los costos de la cadena 

de valor del gas natural requeridos para abastecer GNL, cada uno 

de estos se pueden ver en la siguiente tabla 17. Teniendo en cuenta 

que la mayoría de los precios del gas natural se encuentran 

regulados. 

 

Tabla 17  

Estimación del precio del Gas Natural Licuado 

 

Conceptos 

Precio 

parcial 

US$/MMbtu 

Fuente 

Gas natural en boca de pozo (GNBP) 3.5 Shell 

Transporte de gas natural (TGN) 1.2 Tarifa Calidda 

Distribución de gas natural (DGN) 1.03 Hernández ,2018 

Licuefacción de gas natural (LGN) 1.16 Osinergmin 

Cargadero de gas natural (CG) 0.32 Hernández, 2018 

Transporte de GNL(TG) 3.38 Proinversion 

Almacenamiento de GNL (AG) 0.32 Hernández, 2018 

 Precio final 10.91  

Fuente: Elaboración propia 

 

El precio final de GNL obtenido de este cálculo es 10.91 USD/MMBTU, es 

decir este será el precio que tendrá que pagar la minera Copper por 

consumir GNL. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados conforme a los objetivos específicos 

planteados de esta investigación: 

 

6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Identificar la tecnología asociada a la propuesta de cambio a sistema dual 

diésel - GNL del camión Komatsu 930E y adaptación de componentes y 

accesorios. 

 

En la siguiente tabla 18 se presenta la tecnología y sistema de conversión 

como propuesta de cambio a sistema dual diésel y GNL. 
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Tabla 18 

Tecnología y sistema de conversión propuesta para cambio a sistema 

dual diésel- GNL en el camión Komatsu 930E 

Tecnología Sistema de conversión EVO-MT ® 9300 Empresa 

HDPI (High 
Pressure 

Direct 
Injection) 

Componentes 

Interior                                        
GUI: interfaz gráfica del 
usuario, ubicada en la 
cabina del operador para 
control del sistema general 

GFS 
CORP 

Va un caudalímetro y 
display para ver la 
información de los 
sensores, detectores y 
control del sistema. 

Exterior                               
Abajo del camión, van los 
tanques de GNL y Diesel. 

Equipo 
pesado 

para 
minería 

ECU: unidad de control 
electrónico (proporciona 
datos del funcionamiento) 

Almacenamiento de a 
bordo de GNL, trabaja con 
sistema de módulo de 
almacenamiento (FSM) 

Posibilidad 
de 

remplazo 
75% 

Reabastecimiento de GNL: 
mediante bomba 
presurizada. Puede ser en 
paralelo con diésel. 

Marca de motor Cummins 

Motor SSDA18V170                      

Carga útil 290-320 t 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, en la siguiente figura 24, se presenta la ubicación del sistema, EVO-

MT® 9300 en el camión Komatsu 930E. 
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Figura 25 

Ubicación del sistema EVO-MT® 9300 en el camión minero Komatsu 930E 

Fuente: GFS CORP y elaboración propia 

 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Estimar el consumo promedio de diésel del camión minero Komatsu 930E 

en litros/h, gal/día, y la energía equivalente MMBTU/día, y estimar consumo 

promedio con sistema dual diésel y GNL en MMBTU/día/camión. 

 

6.2.1. Consumo promedio de combustible diésel  

 

En base a los tiempos de acarreo de las rutas vistas en el capítulo 

anterior se calculará el consumo promedio de diésel para cada ruta. 

 

• Para acarreo con mineral (mina-chancadora-mina) 
 

Consumo(l)=t1(h)x ratio1(l/h) + t2(h)*ratio2(l/h)...+ tn(h)*ratiotramo n 
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1. Consumo de combustible en tiempo de viaje cargado (acarreo) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑖𝑑𝑎) = 𝟔𝒎𝒊𝒏 ∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟒𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟓𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟒𝟖𝟎 𝒍

𝒉
+  𝟎. 𝟗 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟒𝟎 𝒍

𝒉
  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑖𝑑𝑎) = 𝟔𝟕. 𝟖 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔   

 

2. Consumo de combustible en tiempo de regreso vacío (acarreo) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝟎. 𝟖𝒎𝒊𝒏 ∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟎𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐. 𝟐 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 

𝟏𝟕𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟓. 𝟒 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 

𝟐𝟎𝟎 𝒍

𝒉
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝟐𝟕. 𝟏 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔   

 

3. Consumo total por ciclo (acarreo y carguío) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 𝟏. 𝟓 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟔𝟕. 𝟖 𝒍 + 𝟎. 𝟓 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟏. 𝟓 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐𝟕. 𝟏 𝒍 + 𝟎. 𝟓 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 100.8 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 𝟐𝟔. 𝟔

𝒈𝒂𝒍

𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
 

 

4. Nro. de ciclos por hora 

 

𝑁°𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
=

60 𝑚𝑖𝑛

𝟐𝟔. 𝟒 𝒎𝒊𝒏
= 2.27 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

5. Consumo de diésel por hora para mineral 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑙)

ℎ𝑜𝑟𝑎
=

2.27 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

ℎ
𝑥 

100.8  𝑙

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 228.8 

𝑙

ℎ
= 𝟔𝟎. 𝟓 

𝒈𝒂𝒍

𝒉
 

 

6. Consumo neto de diésel por día por camión  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 60.5
𝑔𝑎𝑙

ℎ
 ∗

20.5 ℎ

𝑑í𝑎
= 1240.3

𝑔𝑎𝑙 

𝑑í𝑎
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7. Consumo real de diésel a abastecer por día por camión 

 

Consumo diésel real =Total día -Off Sett (15%) 

Consumo diésel real =1240.3
𝑔𝑎𝑙 

𝑑í𝑎
− 0.15 𝑥 1400𝑔𝑎𝑙 

                       =1240.3-210 

                       =1030.3 gal/día  

 

• Para acarreo con desmonte(mina-botadero-mina) 
 

Consumo(l)=t1(h)x ratio1(l/h) + t2(h)*ratio2(l/h)...+ tn(h)*ratiotramo n 

 

8. Consumo de combustible en tiempo de viaje cargado (acarreo) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑖𝑑𝑎) = 𝟒. 𝟑 𝒎𝒊𝒏 ∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟒𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟔 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟒𝟖𝟎 𝒍

𝒉
+  𝟕. 𝟕 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟒𝟎 𝒍

𝒉
  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑖𝑑𝑎) = 𝟗𝟔 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔   

 

9. Consumo de combustible en tiempo de regreso vacío (acarreo) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝟔. 𝟗 𝒎𝒊𝒏 ∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟐𝟎𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐. 𝟕 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 

𝟏𝟕𝟎 𝒍

𝒉

+ 𝟑. 𝟖 𝒎𝒊𝒏 ∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 

𝟐𝟎𝟎 𝒍

𝒉
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝟒𝟑. 𝟒 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔   

 

10. Consumo total por ciclo (acarreo y carguío) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 𝟏. 𝟓 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟗𝟔 𝒍 + 𝟎. 𝟓 𝒎𝒊𝒏

∗
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟐 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

𝟔𝟎 𝒍

𝒉
+ 𝟒𝟑. 𝟒 𝒍 + 𝟏 𝒎𝒊𝒏 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛

∗
𝟔𝟎 𝒍

𝒉
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 146.5 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 𝟑𝟖. 𝟕

𝒈𝒂𝒍

𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
 

 

11. Nro. de ciclos por hora 

 

𝑁°𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
=

60 𝑚𝑖𝑛

𝟑𝟖. 𝟒 𝒎𝒊𝒏
= 1.56 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ
 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 
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12. Consumo de diésel por hora para desmonte 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑙)

ℎ𝑜𝑟𝑎
=

1.56 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

ℎ
𝑥 

146.5  𝑙

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 228.5 

𝑙

ℎ
= 𝟔𝟎. 𝟑 

𝒈𝒂𝒍

𝒉
 

 

13. Consumo neto de diésel por día por camión  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 60.3
𝑔𝑎𝑙

ℎ
 ∗

21 ℎ

𝑑í𝑎
= 1266.3 

𝑔𝑎𝑙 

𝑑í𝑎
 

 

14. Consumo real de diésel a abastecer por día por camión 

 

Consumo diésel real =Total día -Off Sett (15%) 

Consumo diésel real =1266.3 
𝑔𝑎𝑙 

𝑑í𝑎
− 0.15 𝑥 1400𝑔𝑎𝑙 

                       =1266.3-210 

                       =1056.3 gal/día  

 

Es así que se obtiene el consumo promedio de combustible en 

camiones Komatsu 930 de 1044 gal/día, para ciclos de acarreo en 

mineral y desmonte, ver detalle en la tabla 19 del consumo por ciclo, 

hora y consumo en energía equivalente MMbtu. 

 

Tabla 19 

Consumo promedio de combustible diésel en camiones Komatsu 

930 

Tipo de 
combustible  

Promedio de 
consumo por 
camión Kom930: 

litros galones 
Equivalente 

(MMbtu) 

Diésel  

Por ciclo 123.7 32.7 4.49 

Por hora  228.7 60.4 8.30 

Por día (neto 15%) 4744.5 1254.0 172.28 

Por día (real en 
grifo) 3949.6 1044.0 143.43 

Fuente: Elaboración propia
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6.2.2. Consumo promedio con sistema dual diésel y GNL  

 

Para el cambio o sustitución al sistema dual diésel-GNL, está 

definido la tasa de sustitución de combustible diésel como, la 

cantidad de diésel que se remplaza por gas (Z), según (Sierra 

Vargas y otros, 2014), como cito a Bedoya et al., (2007), 

Papagiannakis y Hountalas, (2007, p.29), dado por la siguiente 

ecuación: 

𝑧 = (
𝑚𝐷𝐼 − 𝑚𝐷𝐷

𝑚𝐷𝐼
) ∗ 100 

Donde:   

Z= es el nivel de sustitución o cambio en porcentaje 

mDI= consumo masico de diésel en modo diésel (gal/día/ camión) 

mDD= consumo masico de diésel en modo dual (gal/día/camión). 

 

Por tanto, dando valores, de acuerdo a la tabla anterior, donde: 

 

mDI= 1044 gal/d/camión;  

mDD=261 gal/d/camión,  

 

Resulta la tasa de cambio así: 

 

 𝑧 =
(1044−261)

1044
∗ 100 

Z= 75% 

 

Del capítulo anterior teniendo en cuenta que 1,67 galones de GNL 

contienen la misma energía que 1 galón de diésel, 1,67 galones de 

GNL equivalen a 1 GED, se estimara el consumo volumétrico y 

equivalente (MMbtu) de combustible diésel y GNL por día. 

Datos: 

 

15. Consumo promedio de diésel :1043 gal/ día 

16. 1 gal diésel= 1,67 gal GNL 

17. Sustitución de diésel por GNL (75%) 
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Tabla 20 

Consumo promedio de combustible con sustitución de 75 % con GNL 

en camiones Komatsu 930 

 

Tipo de 

combustible 

Promedio de 

consumo por 

camión Kom930: 

litros galones 
Equivalente 

(MMbtu) 

Diesel 

Por ciclo 30.92 8.33 1.14 

Por hora 57.16 15.40 2.12 

Por día (neto 15 %) 1186.11 319.64 43.91 

Por día (real en 

grifo) 
987.40 266.09 36.56 

GNL 

Por ciclo 155.73 41.14 3.32 

Por hora 287.93 76.07 6.14 

Por día (neto 15 %) 5974.45 1578.45 127.41 

Por día (real) 4973.53 1314.01 106.07 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

Calcular la reducción de costos de producción con la propuesta de cambio 

al sistema dual diésel y gas natural licuado del camión Komatsu 930E, de 

una mina cuprífera a tajo abierto en la región Arequipa. 

 

6.3.1. Cálculo de la reducción de costos anual 

 

Teniendo los datos de los precios finales para diésel y GNL se 

obtuvieron las diferencias en costos usando el sistema dual de 

combustible. 

 

Precio de diésel = 33.05 US$ /MMbtu 

Precio de GNL= 10.91 US$/MMbtu 
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Tabla 21 

Costo de operación del camión Komatsu 930E, a diésel al 100 % 

Tipo de 

combustibl

e  

Consumo 

diésel 

gal/día  

Equivalente 

MMbtu/día 

Costo 

US$/camión

/día  

Costo 

US$/camión/

año 

Diésel  1044 143.4 4,737.4 1,729,163.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 

Costo de operación del camión Komatsu 930E, contexto de sustitución de 

diésel al 75% por GNL 

 

Tipo de 

combustible  

Consumo 

diésel 

gal/día  

Equivalente 

MMbtu/día 

Costo 

US$/camión/

día  

Costo 

US$/camión/

año 

Diesel  266.09 36.56 1,208.05 
 

GNL  1,314.01 106.07 1,157.18 
 

Diesel +GNL    142.6 2,365.2 863,305.64 

Fuente: Elaboración propia 

Comparando las tablas anteriores, se obtiene una reducción de:   

= (1,729,163.05– 863,305.64) US$ /camión/año 

= 865,857.42 US$ /camión/año. 

 

6.3.2. Cálculo de reducción de costos de producción  

 
Se tiene por dato que minera Copper procesa al día 400 000 

toneladas de mineral aproximadamente, con una cantidad de 110 

camiones de acarreo. Con lo cual se estimó el costo de combustible 

por tonelada de mineral extraída.  
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Tabla 23  

Reducción de costos de producción con la propuesta de cambio al 

sistema dual diésel-GNL para el camión minero Komatsu 930E 

 

  

Toneladas 

de mineral                

(TM /día ) 

Toneladas de 

mineral por 

camión (TM 

/día /camión) 

Costo 

US$/ 

camión/

día  

US$/TM 

Sistema diésel 400,000.00 3,636.36 4,737.43 1.30 

Sistema dual 

diésel -GNL  
400,000.00 3,636.36 2,365.22 0.65 

Reducción del 

costo        0.65 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 23 se obtiene que la reducción de costos por tonelada de 

mineral de Cu extraída es de 0.65 US$. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identifico la tecnología, de inyección directa a alta presión (HPDI), para 

motor Cummins modelo SSDA18V170, de carga útil nominal de 320 

toneladas, donde de hallo el sistema EVO_MT®-9300, de la empresa 

GFS Corp., quien realiza los cambios.  

 

2. Se estimó el consumo promedio de diésel para el camión Komatsu 930E 

en 228 litros/h equivalente a 8.3 MMbtu/h; así mismo la estimación 

aplicando el sistema dual diésel y GNL, siendo de 2.1 MMbtu/h de diésel 

y 6.1 MMbtu/h de GNL. 

 
3. El estudio del consumo de combustible realizado en 4 rutas de transporte 

con el camión Kom930E (cargado y vacío) con pendientes variables del 

trayecto, muestran un ahorro anual del costo de operación de 865,857.42 

US$ /año/camión. 

 
4. La reducción de costos de producción fue de US$ 0.65 / TM de cobre; 

puesto que la determinación del costo de diésel fue de US$ 1.30 / TM de 

mineral; mientras el precio aplicando el sistema dual diésel y GNL fue de 

US$ 0.65 /TM.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

1. Recomiendo seguir el cambio al sistema dual diésel -GNL, para 

sustitución del 90 y 95 porciento de diésel, a fin continuar mejorando la 

reducción de costos de producción. 

2. Es recomendable estimar el consumo máximo y mínimo del diésel en 

gal/día/camión, teniendo en cuenta este camión Komatsu 930E, posee un 

tanque de combustible de 1400 galones. 

3. Recomiendo realizar la estimación del consumo de combustible con el 

sistema dual en otras minas de importante producción para así poder 

saber los beneficios económicos que traen no solamente al sector minero 

sino también al medio ambiente, por la reducción de emisiones que tare 

consigo el uso del GNL. 

4. Sería importante en un futuro poder realizar un análisis ambiental, ya que 

de esta manera se podría conocer los beneficios ecológicos y económicos 

como consecuencia de la disminución de gases de efecto invernadero 

5. Es recomendable hacer la evaluación económica financiera para observa 

los indicadores económicos en dos escenarios, uno para la inversión de 

US$ 1.2 MM y otro con la inversión de US$ 1.4MM, tasa del 12%, y flujo 

de fondos US$ 360 000, durante 5 años. 
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ANEXO 1: UBICACIÓN DE MINERA COPPER 
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ANEXO 2: GEOLOGÍA REGIONAL 
 

 


