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RESUMEN 

 

Dentro del ciclo de trabajo de los equipos pesados existen muchos parámetros 

que repercuten directamente en la productividad, rendimiento y uso eficiente de 

estos, dando como resultados indicadores de rendimiento por debajo de lo 

esperado e incumplimiento a los objetivos trazados. Siendo así, es importante 

controlar, analizar e identificar las causas que ocasionan el incremento de los 

tiempos improductivos dentro del proceso, en especial los asociados al ciclo de 

carguío y acarreo, con la finalidad de optimizar los indicadores de rendimiento, 

minimizar los tiempos de ciclo y estabilizar los niveles de eficiencia del proceso. 

 

La mina Quellaveco está diseñada como una operación a cielo abierto con palas 

eléctricas 7495HD y pala hidráulica 6060BH para el carguío, y camiones 794AC 

AMT (Autonomous Mining Truck) para el acarreo. El objetivo del presente estudio 

es identificar y analizar las causas de incremento de los tiempos clave dentro del 

proceso de producción que impactan significativamente a la eficiencia y al uso 

de los equipos de carguío (pala eléctrica 7495HD y pala hidráulica 6060BH) y 

acarreo (camiones 794 AC – 794 AC AMT); asimismo, identificar aquellos 

factores que conllevan a la variación de la tasa de producción de los equipos de 

carguío indicados, con la finalidad de optimizarlos progresivamente e 

incrementar los indicadores de rendimiento del proceso. 

 

Se realizó la evaluación de mayo a setiembre 2021, identificando tiempos 

improductivos o demoras determinantes tanto en el frente de carguío como en el 

frente de descarga, que afectan directamente al indicador de eficiencia operativa 

(tiempo con cucharon suspendido – hang, tiempo de cola en unidad de carguío, 

tiempo de cola en unidad de descarga y tiempo de limpieza de piso de carguío) 

y al indicador de uso de disponibilidad (tiempo de refrigerio y cambio de turno) 

analizando las causas de incremento de estas demoras. Por otro lado, se 

analizaron los factores que generar la variación de la tasa de producción de los 

equipos de carguío (carga útil de los camiones, tiempo de aculatamiento y tiempo 

de carguío). Finalmente, se logró reducir en un 30% el tiempo con cucharón 

suspendido o hang, que es la principal demora que afecta la eficiencia operativa 

de la pala eléctrica 7495HD; asimismo, se logró incrementar la tasa de 



iv 
 

producción de la pala eléctrica 7495HD y la pala hidráulica 6060BH en un 40% 

y 20%, respectivamente; todo en comparación a los resultados obtenidos en el 

mes de mayo 2021. 

  

La estructura capitular consta de cinco secciones, iniciando con una descripción 

general de la empresa involucrada, de mi experiencia profesional y de la mina 

Quellaveco. En el segundo capítulo se detallan los aspectos geológicos de la 

mina. El tercer capítulo comprende una descripción de los componentes 

principales de la mina y los servicios realizados por la empresa en la unidad 

minera. Posteriormente, en el cuarto y quinto capítulo se detalla el desarrollo del 

tema específico y los resultados obtenidos, respectivamente, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

   

Palabras clave: Indicadores clave de desempeño, pre-stripping, tiempos clave, 

rendimientos, indicadores, control, optimización. 
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ABSTRACT 

 

Within the work cycle of heavy equipment there are many parameters that directly 

affect productivity, performance and efficient use of these, resulting in 

performance indicators below expectations and non-compliance with the 

objectives set. Thus, it is important to control, analyze and identify the causes 

that cause the increase in unproductive times within the process, especially those 

associated with the loading and hauling cycle, in order to optimize performance 

indicators, minimize cycle times and stabilize the efficiency levels of the process. 

 

The Quellaveco mine is designed as an open pit operation with 7495HD electric 

shovels and a 6060BH hydraulic shovel for loading, and 794AC AMT 

(Autonomous Mining Truck) trucks for hauling. The objective of this study is to 

identify and analyze the causes of the increase in key times within the production 

process that have a significant impact on the efficiency and use of loading 

equipment (electric shovel 7495HD and hydraulic shovel 6060BH) and hauling 

(trucks 794 AC-794 AC AMT); Likewise, identify those factors that lead to the 

variation of the production rate of the indicated loading equipment, in order to 

progressively optimize them and increase the performance indicators of the 

process. 

 

The evaluation was carried out from May to September 2021, identifying 

unproductive times or determining delays both in the loading front and in the 

unloading front, which directly affect the indicator of operational efficiency (time 

with bucket suspended - hang, queue time in unit loading, queuing time in the 

unloading unit and loading floor cleaning time) and the availability use indicator 

(snack time and shift change), analyzing the causes of the increase in these 

delays. On the other hand, the factors that generate the variation of the 

production rate of the loading equipment (payload of the trucks, accumulating 

time and loading time) were analyzed. Finally, it was possible to reduce by 30% 

the time with the bucket suspended or hang, which is the main delay that affects 

the operating efficiency of the 7495HD electric shovel; likewise, it was possible 

to increase the production rate of the 7495HD electric shovel and the 6060BH 
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hydraulic shovel by 40% and 20%, respectively; all compared to the results 

obtained in the month of May 2021. 

  

The chapter structure consists of five sections, starting with a general description 

of the company involved, my professional experience and the Quellaveco mine. 

The second chapter details the geological aspects of the mine. The third chapter 

includes a description of the main components of the mine and the services 

performed by the company in the mining unit. Subsequently, the fourth and fifth 

chapters detail the development of the specific topic and the results obtained, 

respectively, ending with the corresponding conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Key performance indicators, pre-stripping, key times, yields, 

indicators, control, optimization. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1 Actividad 

 

STRACON S.A. es un proveedor líder de servicios integrales de 

minería y construcción en Latinoamérica. 

 

Los servicios que brinda cubren todas las etapas de un proyecto 

minero, desde la planificación, desarrollo, construcción, operación, 

hasta el cierre de la mina. 
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Servicios de construcción. 

La actividad de STRACON S.A. en este rubro abarca el movimiento 

de tierras y trabajos civiles para la construcción de infraestructura de 

mina, destacando: 

 

- Presa de relaves, diques, pozas, reservorios, etc. 

- Preparación y limpieza de la zona (servicios de movimiento de 

tierras). 

- Construcción de caminos de acceso y acarreo. 

- Construcción de campamentos, grifos y polvorines. 

- Desarrollo de ingeniería y gestión de proyectos. 

 

Operaciones mineras 

Los servicios de STRACON S.A. cubren la operación de mina y la 

construcción en lugares remotos, extrayendo metales preciosos y 

básicos; incluye: 

 

- Construcción, explotación y cierre de minas en lugares remotos. 

- Diseño de plan de minado para maximizar el retorno de la 

inversión y cumplir con los requisitos de los clientes. 

- Perforación y voladura. 

- Carguío y acarreo. 

- Operación y mantenimiento de flotas. 

 

Para más información sobre la empresa visitar el sitio web 

www.stracon.com. 

 

1.1.2 Visión y misión de la empresa 

 

1.1.2.1 Visión 

Ser el proveedor líder a nivel mundial de servicios de minería y 

construcción. 
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1.1.2.2 Misión 

Construir un mundo mejor brindando servicios seguros, eficientes e 

innovadores, ofreciendo carreras retadoras y agregando valor a 

nuestros grupos de interés 

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA 

 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada 

 

- Cargo: Jefe de planeamiento y costos 

Periodo: 01 de marzo del 2017 - Actualidad 

Total: 04 años con 8 meses 

 

- Cargo: Ingeniero de proyectos 

Periodo: 01 de diciembre del 2012 - 30 de noviembre del 2016 

Total: 04 años  

 

- Cargo: Trainee 

Periodo: 03 de agosto del 2012 - 30 de noviembre del 2012 

Total: 04 meses 

 

1.2.2 Propósito del puesto 

 

Brindar soporte al área de operaciones para optimizar los recursos 

del proyecto. Supervisar avances mediante la elaboración, 

consolidación y revisión de reportes, con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de los plazos y márgenes de utilidad establecidos. 

 

1.2.3 Aportes y desarrollo de experiencias 

 

- Elaboración de presupuestos y cronogramas de ejecución anual. 

Elaboración de presupuesto meta para estimar el costo del 

proyecto durante el periodo de evaluación, revisando escenarios 

de proyección del resultado del proyecto. 
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- Identificación de necesidades adicionales futuras del cliente con 

la finalidad de soportar el proceso de obtención de nuevos 

alcances y servicios. 

- Seguimiento a los procesos de control de avance y productividad, 

liderando reuniones con el equipo de operaciones para la 

evaluación de indicadores de performance de equipos (KPI´s) y 

de gestión de proyectos. 

- Revisión y ejecución de planes de trabajo a corto plazo. 

- Evaluación y aprobación de servicios subcontratados y el 

proveedor elegido para su ejecución. 

 

1.2.4 Resultados concretos logrados 

 

- Participación en proyectos exitosos de construcción, movimiento 

de tierras, alquiler de equipos y minería superficial en diversas 

regiones del Perú. 

- Ejecución de proyectos dentro de los plazos establecido, 

optimizando el presupuesto asignado y con los indicadores de 

seguridad y resultados operativos esperados. 

- Adjudicación de alcances adicionales equivalentes al 30% a más 

del valor del contrato inicial establecido. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MINA QUELLAVECO 

 

1.3.1 Ubicación 

 

La mina Quellaveco, propiedad de Anglo American Quellaveco S.A., 

es una nueva mina de cobre y molibdeno ubicada en el sur del Perú, 

cerca de dos operaciones de Southern Copper Perú, Cuajone y 

Toquepala, aproximadamente a 100 kilómetros al noreste de la 

ciudad de Tacna y a unos 38 kilómetros al noreste de la ciudad de 

Moquegua, departamento de Moquegua, provincia de Mariscal 

Nieto, distrito de Torata.  
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La mina a tajo abierto esta situada a una elevación entre 3,400 y 

3,900 msnm en el valle del río Asana, en un área localizada 

aproximadamente entre las coordenadas 8 107 630 - 8 110 530 N y 

326 280 - 328 690 E.  

 

Figura 1.1 

Mapa de ubicación general de mina Quellaveco 

 
Nota: Tomado de “Ubicación proyecto Quellaveco” [Imagen], EnerNews, 2019. 

 

1.3.2 Accesibilidad 

  

El acceso a la mina Quellaveco desde la cuidad de Moquegua se 

realiza a través del camino de acceso de Moquegua a Papujune. 

Otro acceso, que toma poco mas de una hora, empieza desde la 

ciudad de Moquegua por 42 km hasta el asiento minero de Cuajone, 

continuando por 33 km de carretera afirmada. 

 

Las principales vías de acceso son: 

- Lima – Tacna – Moquegua – Quellaveco. 

- Lima – Arequipa – Moquegua – Quellaveco. 
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1.3.3 Ambiente Físico 

 

1.3.3.1 Relieve y geomorfología 

 

En el área de operaciones se han identificado siete unidades 

geomorfológicas principales, siendo éstas: Montañoso, Escarpas de 

Laderas, Pampa Sobre Roca, Pampa Costera, Depósito de 

Desmonte (deluviales y coluviales), Depósito Aluvial Antiguo y 

Depósito Aluvial Reciente. (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, 

págs. RE-3) 

 

1.3.3.2 Clima y meteorología 

 

El clima en el área de operaciones presenta una temperatura media 

entre 9.0°C y 12.5°C, sin una variación anual significativa y con una 

temperatura promedio anual de 10.8°C. La precipitación media anual 

es de 169 mm, mientras que la humedad promedio es de 40.7%. Con 

respecto a la velocidad del viento, se registran 3.0 m/s con dirección 

predominante este (E) durante la noche y oeste (O) durante el día. 

(Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. RE-3) 

 

1.3.3.3 Geología y sismicidad 

 

En el área de operaciones, el ámbito geológico está constituido por 

rocas volcánicas, volcánicas sedimentarias e intrusivas de edades 

desde el Mesozoico al Cuaternario reciente. Con respecto a la 

sismicidad, el área del Proyecto Quellaveco se ubica en la Zona 3, 

que corresponde a una zona con sismicidad alta. (Knight Piésold 

Consultores S.A., 2008, págs. RE-4) 

 

1.3.3.4 Suelos 

 

En el área de operaciones se identificaron trece unidades de suelos. 

Estas unidades han sido agrupadas taxonómicamente y descritas 
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como subgrupo, a las cuales por razones prácticas y de fácil 

identificación se les asignó un nombre local. Con respecto a la 

capacidad de uso mayor de las tierras, se encontraron cinco 

categorías en el área de operaciones, siendo estas: tierras aptas 

para cultivo en limpio, tierras para cultivo permanente, tierras aptas 

para pastos, tierras aptas para producción forestal y tierras de 

protección. De acuerdo con la clasificación del uso actual de la tierra, 

se han identificado las siguientes categorías: primera categoría, 

referida a centros poblados e instalaciones privadas (minería); sexta 

categoría, correspondiente a praderas naturales; y octava y novena 

categoría, referidas a áreas hidromórficas y áreas sin uso y/o 

improductivas, respectivamente. (Knight Piésold Consultores S.A., 

2008, págs. RE-4, RE-5) 

 

1.3.3.5 Hidrología 

 

El área de operaciones pertenece a la cuenca de Moquegua - río 

Osmore, la cual cubre un área aproximada de 3,670 km2, que 

comprende el río Moquegua y la quebrada Secado de Guaneros. La 

cuenca es angosta y alargada, extendiéndose desde el océano 

Pacífico en Ilo hasta los Andes, a cotas que alcanzan los 5,400 m de 

altitud. Como parte de la línea base ambiental se caracterizaron las 

cuencas de los ríos Tumilaca, Coscori, Huacanane, Asana, 

Charaque y Capillune, entre otras. (Knight Piésold Consultores S.A., 

2008, págs. RE-5) 

 

1.3.3.6 Hidrogeología 

 

Las unidades geológicas presentes en el área de operaciones se han 

agrupado en unidades hidrogeológicas de similar comportamiento 

hidráulico esperado. Estas unidades son las siguientes: rocas ígneas 

fracturadas, tobas lapilli Samanape, depósitos aluviales y coluviales, 

sistema fracturado pórfido, granodiorita regional. Los niveles de 

agua en esta zona varían de 100 a 150 m de profundidad en las 



8 
 

áreas más elevadas y llegan a estar cerca de la superficie en el fondo 

del valle. (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. RE-6) 

 

1.3.4 Ambiente Biológico 

 

1.3.4.1 Ecorregiones y zonas de vida 

 

De acuerdo con la clasificación de Brack (1990), el área del proyecto 

se ubica dentro de las ecorregiones de Puna, Serranía Esteparia y 

Desierto Costero. De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y la 

Guía Descriptiva del mismo (INRENA, 1995), el área de estudio 

presenta ocho zonas de vida. (Knight Piésold Consultores S.A., 

2008, págs. RE-7) 

 

1.3.4.2 Flora y vegetación 

 

En el área de operaciones, la cobertura vegetal promedio en la 

época húmeda fue de 30%, la que disminuyó en la época seca a un 

23.1%. Se registró un total de 235 especies vegetales, agrupadas en 

43 familias botánicas, las que por su hábito se pueden agrupar en 

cinco especies arbóreas, 66 especies arbustivas y 164 especies 

herbáceas. Estas especies se distribuyen en un total de 16 

formaciones vegetales. La diversidad de la zona es alta, expresando 

la heterogeneidad de la flora y alta/moderada equidad que expresa 

la existencia de una proporcionalidad en la abundancia de las 

especies, es decir, no se nota, en términos globales, la marcada 

dominancia de una especie en particular. 

 

Según la categorización del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA), en el área de operaciones se han encontrado 

dos especies en “peligro crítico” (pinco pinco y lloque), una especie 

en “peligro” (ragtaña), seis especies como “vulnerables” (yareta, tola, 

waychay, sanqui, queñua y Junellia arequipense) y cinco especies 

como “casi amenazada” (carqueja, huamanpinta, condorsana, faique 
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y cantuta). (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. RE-7, RE-

8) 

 

1.3.4.3 Fauna silvestre 

 

En el área de operaciones se identificaron diez tipos de hábitats 

(tolar, monte ribereño, matorral, pajonal, matorral – pajonal, 

roquedal, yareta, Polylepis, cactáceas y canyar). En esta zona se 

reportó un total de 94 especies de avifauna, distribuidas en 28 

familias y doce órdenes. Asimismo, se encontraron 17 especies de 

mamíferos pertenecientes a seis órdenes taxonómicos y ocho 

familias; así como tres especies de reptiles y tres de anfibios. 

 

Según la categorización del INRENA, en el área de operaciones se 

han determinado dos especies en la categoría “en peligro” (cóndor 

andino y guanaco), dos especies como “vulnerable” (comesebo de 

los tamarugales y bandurria) y cuatro especies como “casi 

amenazado” (halcón peregrino, pájaro de los queñuales, francolina 

y sapo). (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. RE-8) 

 

1.3.4.4 Ecosistema acuático 

 

En el área de operaciones, con respecto al periphyton, se registraron 

138 morfoespecies ubicadas en 62 géneros, 31 familias, 20 órdenes 

y 6 clases. En relación a los macroinvertebrados bentónicos, la 

mayor abundancia correspondió a la clase Insecta con el 91.51% del 

total de organismos registrados. Para los peces se registró la 

especie trucha arcoíris solo en el río Asana, aguas arriba del 

emplazamiento para la mina. (Knight Piésold Consultores S.A., 

2008, págs. RE-9) 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

 

2.1 GEOLOGÍA GENERAL 

 

Entre los acontecimientos geológicos más antiguos, están registrados 

algunos procesos de la era del Paleozoico no datados debido a la ausencia 

de sedimentos que fueron sometidos a una fuerte erosión regional, dejando 

al descubierto algunas zonas de la era Precámbrica que no se exponen en 

el área de estudio, pero que influenciaron en la litoestratigrafía del área de 

operaciones del Proyecto Quellaveco.  

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las volcánicas del grupo 

Toquepala, de edades entre el Cretáceo Superior al Terciario Inferior, 

compuestas por derrames lávicos y piroclastos andesíticos y riolíticos que 

afloran a lo largo del Flanco Andino. Esta gruesa secuencia volcánica se 

ha depositado en condiciones sub-aéreas inferidas por las discordancias 

que existen entre las formaciones que la componen y que determinan 
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varias fases de vulcanismo con algunos períodos de inactividad. 

 

El grupo Toquepala infrayace con fuerte discordancia a una serie 

sedimentaria continental volcano-clástica de areniscas conglomerádicas de 

la formación Moquegua, que se presenta al suroeste de la zona de 

operaciones. Esta formación está dividida en dos miembros, el miembro 

inferior de composición arcillo-arenosa y el miembro superior de 

composición arenoconglomerádica. 

 

Luego de depositarse la formación Moquegua, siguió un depósito volcánico 

muy intenso, de carácter explosivo de origen fisural denominado formación 

Huaylillas, compuesta principalmente por tufos riolíticos que sobreyacen 

con discordancia al grupo Toquepala y a la formación Moquegua. Sus 

afloramientos más importantes se hallan en el Flanco Andino, donde 

ocurren a manera de remanentes de erosión. 

 

La formación Millo, compuesta de conglomerados con intercalaciones de 

tobas lapilli, sobreyace con discordancia a la formación Moquegua en la 

parte suroeste de la zona de operaciones. Esta formación aflora en 

localidades muy restringidas dentro del área de estudio. 

 

Un nuevo ciclo volcánico, denominado Volcánico Barroso, de carácter 

efusivo-explosivo, compuesto principalmente de derrames andesíticos, 

aflora en el extremo noreste de la zona de estudio y constituye los actuales 

conos volcánicos erosionados a manera de una cadena montañosa de 

rumbo noroeste - sureste del sur del Perú. 

 

Las rocas ígneas afloran en forma dispersa a lo largo del Flanco Andino. 

Los cuerpos mayores son de composición diorítico-monzonítico. Al lado de 

ellos existen stocks de granitos y dacitas. Estas intrusiones representan la 

continuación hacia el sur del batolito andino.  
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A inicios del Cuaternario, las partes altas de los Andes quedaron cubiertas 

por glaciares. La acción erosiva produjo depósitos en forma de morrenas y 

depósitos fluvio-glaciares que se encuentran en los flancos de los cerros 

de pendientes altas y escarpadas. También están rellenando superficies de 

erosión, quebradas y cárcavas.  

 

Estos eventos glaciares también acarrearon al pie de los andes una enorme 

cantidad de material detrítico, a manera de manto casi continuo 

sobrepuesto a la Formación Moquegua.  

 

Finalmente, el tectonismo y vulcanismo actual se manifiesta en forma de 

movimientos sísmicos que se presentan hasta nuestros días en la zona 

central y sur del Perú. (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. 3-29, 

3-30) 

 

2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

El ámbito geológico está constituido por rocas volcánicas, volcánicas 

sedimentarias e intrusivas de edades desde el Mesozoico al Cuaternario 

reciente. 

 

Las unidades más antiguas abarcan edades desde el Cretáceo Superior 

representado por el grupo Toquepala, la formación Huaylillas, formación 

Millo de edades entre el Mioceno al Plioceno, la formación Moquegua del 

Paleógeno y el Volcánico Barroso del Pleistoceno. 

 

Las rocas ígneas afloran a lo largo de la zona de operaciones, y están 

reconocidas con el nombre de Súper Unidad Yarabamba del Cretáceo. 

 

Compuestos de gravas, arenas, polimícticas de clastos sub-redondeados a 

sub-angulares y de matriz areno limoso asociado a flujos de barro y conos 

aluviales, se encuentran unos depósitos de edad del Neogeno. Estos 

materiales semiconsolidados han sido divididos en cinco depósitos 

aluviales de los cuales tres se reconocen en el área de estudio. 
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Los depósitos Cuaternarios recientes de origen glaciar (morrenas), 

fluvioglaciar, aluvial y coluvial ocupan las laderas de los afloramientos y los 

fondos de las quebradas, mostrando así un rasgo morfológico actual del 

área de operaciones. 

 

A. Grupo Toquepala 

 

Agrupa a un conjunto de cuatro formaciones volcánicas y sedimentarias, 

siendo éstas: Huaracane, Ingoya, Paralaque y Quellaveco. La formación 

Quellaveco es la que aflora ampliamente en la región de estudio y 

representa a este grupo.  

 

Formación Quellaveco. Comprende un conjunto de cinco unidades 

volcánicas cuya composición química riolítica abarca más del 80% de 

toda la secuencia.  

 

- Andesitas Carpanito (Ksp-ca-do). Este miembro de la formación 

Quellaveco está constituido por lavas andesíticas coherentes gris 

oscuras, afaníticas y estratificadas. Afloran en los valles del río 

Capillune, en la parte superior de los afloramientos de las quebradas 

Yarito y Cortadera. Como unidad geomorfológica se puede ver como 

parte de la Unidad Montañoso y Escarpas de Laderas, de manera 

estable por su composición. 

 

- Riolita Samanape (Ksp-sa-an y Ksp-sa-tb). Anteriormente 

reconocida como Seria alta, esta unidad se expone alrededor del área 

del tajo del proyecto Quellaveco y está dividida en dos miembros: 

 

 Miembro Inferior (Ksp-sa-an). Está constituido por derrames lávicos 

y piroclastos del inicio de la era Terciaria. Las lavas son coherentes, 

de composición química andesítica, color gris a gris oscuro, 

porfiríticas, estratificadas y se encuentran expuestas en la margen 

izquierda del río Asana formando las estribaciones del cerro 

Condorani.  
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Los niveles más bajos de este miembro se intercalan con tobas 

riolíticas, gris a blanco grisáceo, compactas, con plagioclasas y 

fragmentos de cuarzo. Su estructura es de tipo disyunción en 

bloques tabulares superficialmente en las partes no cubiertas por 

vegetación, destacando las laderas estructurales a lo largo de la 

actual carretera a Quellaveco. 

 

En la quebrada Cortadera se pueden observar estos dos tipos de 

roca, tanto la andesita en la parte superior, como las tobas riolíticas 

a los bordes de la quebrada Yarito, con pequeñas zonas de 

depósitos de desmonte. También está expuesta en la parte central 

del acceso hacia cerro Caracoles.  

 

Este miembro abarca casi el 70% del área destinada al depósito de 

desmonte y parte de la unidad geomorfológica escarpas de laderas 

con materiales relativamente estables. Sobreyace de manera 

disconforme a la Riolita Asana. 

 

 Miembro Superior (Ksp-sa-tb). Este miembro presenta tobas lapilli, 

de color blanco a blanco crema, estratificadas y también en forma 

de bloques irregulares y redondeados por erosión, cubiertos por 

materiales sueltos, ichu y otros pastizales. Mineralógicamente, está 

compuesta por fragmentos líticos y pómez en matriz tobácea 

bastante alterada e intemperizada. Se expone en las laderas de 

pampa Caracoles y en toda la zona este del cerro Condorani hasta 

el cerro Caracoles y a lo largo de la zona este del área de la actual 

carretera a Quellaveco. Sobreyace disconforme al miembro inferior 

e infrayace a la formación Huaylillas. 

 

- Riolita Yarito (Ksp-ya-ri). Lavas riolíticas, gris violáceas, matriz fina, 

la mayoría silicificadas, parcialmente afaníticas y muy resistentes. 

Aflora extensamente al suroeste del futuro tajo Quellaveco en casi el 

60% del acceso a pampa Tolar y quebrada Cortadera. Al sur de la 
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intersección de las quebradas Cortadera y Yarito su exposición es 

regional, ya que intruye a las secuencias volcánicas de la formación 

Paralaque y las riolitas Samanape, ambas del grupo Toquepala; y 

presenta un contacto fallado (falla Micalaco) con los intrusivos de la 

Súper Unidad Yarabamba. 

 

- Riolita Tinajones (Ksp-ti-ri). Secuencia de lavas riolíticas 

coherentes, blanco crema, estratificadas, fracturadas y porfiríticas con 

cuarzo en matriz afanítica. Su afloramiento se encuentra en el río 

Charaque, que bordea el área del futuro tajo y depósito de desmonte 

del Proyecto Quellaveco. 

 

B. Rocas intrusivas – Super Unidad Yarabamba 

 

En la región aflora un conjunto de rocas intrusivas del batolito de los 

andes, asignadas a la Súper Unidad Yarabamba. Litológicamente 

comprende dioritas, monzonitas y cuarzomonzonitas que afloran a lo 

largo de una franja limitada por las fallas Incapuquio y Micalaco que han 

jugado un rol importante en la mineralización del yacimiento cuprífero de 

Quellaveco. 

 

Súper Unidad Yarabamba (Ksp-ya-di). Es la principal unidad de 

exposición en el área de estudio, la cual está constituida por dioritas y 

cuarzo monzonitas de color gris claro a oscuro, grano grueso con 

minerales esenciales de plagioclasas, feldespatos y poco cuarzo. Estos 

cuerpos intrusivos ocupan el mayor volumen en la región, estando 

estrechamente relacionado al sistema de falla Incapuquio. 

 

En el yacimiento del Proyecto Quellaveco, este intrusivo ocupa casi el 

30% del área destinada al futuro tajo y planta de chancado (en la 

quebrada Quellaveco). Cubre también el 60% del camino de acceso a 

pampa Caracoles, así como la parte final del camino de acceso a pampa 

Tolar y al depósito de relaves del proyecto. 

Como parte de la unidad geomorfológica escarpas de laderas se 
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presenta relativamente estable y con pocos materiales coluviales de 

desmonte en su superficie. 

 

Súper Unidad Yarabamba (Ksp-ya-mz). En el sector del río Capillune 

se reconoce un conjunto de cuerpos intrusivos expuestos litológicamente 

como monzonitas a cuarzo monzonitas de color gris pardas de grano 

grueso, con minerales esenciales de plagioclasas, feldespatos y cuarzo. 

Esta unidad intruye a las dioritas en el sector del cerro Coscori.  

 

Esta unidad también se expone en el sector sur del camino de acceso a 

pampa Tolar y en el sector este de la quebrada Cortadera. 

 

C. Formación Huaylillas (Nm-hu) 

 

Esta formación presenta tobas y tufos de composición riolítica a dacítica, 

de color gris a blanco rosado pero superficialmente intemperizan a 

tonalidades pardo rojizo. Destaca notablemente en el paisaje por su color 

y por los farallones verticales que se forman por erosión, hasta a veces 

reducirlos a bloques redondeados e irregulares de diferentes tamaños 

que se muestran en el contorno de sus afloramientos. 

Mineralógicamente, está compuesta por feldespatos fragmentados, 

biotitas, fragmentos de pómez y líticos. Los rasgos generales van desde 

tobas friables hasta niveles altamente soldados. Sobreyace disconforme 

a la formación Moquegua e infrayace a la formación Millo.  

 

Se exponen en toda del área de estudio como rezagos de una superficie 

antigua de erosión, separadas unas de otras por las profundas 

quebradas que las atraviesan. En conjunto se presenta formando 

relieves casi planos, lo que caracteriza a esta formación. 

 

Ocupa la zona central del futuro tajo del Proyecto Quellaveco y se 

presenta como bloques tabulares en áreas no cubiertas por vegetación, 

destacándose a lo largo de la actual carretera que pasa por el centro del 

Proyecto Quellaveco. Presenta un relieve plano a semiplano y 
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representando en su totalidad a la unidad geomorfológica pampa en roca 

de carácter estable 

 

D. Formación Millo (Np-mi) 

 

Se presenta en el sector final del camino de acceso a pampa Tolar y la 

quebrada Cortadera. Esta formación está constituida por una secuencia 

de conglomerados intercalados con niveles de tobas de composición 

riolítica. Los aluviones consisten en clastos redondeados a sub-

angulosos de 1 a 5 cm de diámetro, polimícticos y consolidados, 

pertenecientes a la unidad geomorfológica Pampa Costera de posición 

estable. 

 

E. Grupo Barroso (TQ-vba) 

 

Este grupo es una secuencia de rocas volcánicas de composición 

andesítica y traquítica. Se distribuye en el sector noreste del área de 

estudio de manera estable y está diferenciada en dos unidades: 

 

Aglomerados andesíticos (TQ-vba-ag). Se exponen como fragmentos 

andesíticos, angulosos, de matriz tufácea y formando estructuras 

groseras y próximas a la zona de emisión. Afloran en los alrededores del 

futuro tajo y en el 30% del área de depósito de desmonte del Proyecto 

Quellaveco. 

 

Secuencia de coladas (TQ-vba-ap). Esta unidad se caracteriza por 

presentar derrames lávicos de andesitas, coherentes y con flujos 

piroclásticos. Esta secuencia conforma los conos volcánicos 

erosionados al noreste del área estudiada y muestra un paisaje glaciar 

con acumulaciones de depósitos glaciares morrénicos. 

 

F. Depósitos Cuaternarios (Q-mo) 

 

En el área de estudio, los materiales cuaternarios se encuentran 
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ampliamente distribuidos, y corresponden principalmente a depósitos 

morrénicos, fluvioglaciares, aluviales, coluviales y deluviales. 

 

En este caso solo se mencionarán los depósitos morrénicos que influyen 

en el sector noreste de la quebrada Altarani al norte del futuro tajo del 

proyecto, ya que los demás depósitos cuaternarios son considerados 

como unidades geomorfológicas en toda el área de operaciones del 

Proyecto Quellaveco. 

 

Los depósitos morrénicos se exponen como una mezcla heterogénea de 

gravas angulosas de naturaleza volcánica con matriz arenosa. Estos 

sedimentos se encuentran consolidados y topográficamente forman 

laderas morrénicas expuestas en los alrededores del futuro tajo.  

 

Finalmente, cubriendo estos materiales de depósitos cuaternarios en 

general, se presenta la vegetación típica de la zona como ichu y 

pastizales que cubre los afloramientos rocosos, escarpas y pampas 

sobre roca. (Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. 3-31 a 3-36) 

 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Las características estructurales de esta región son complejas, pudiéndose 

diferenciar unidades morfoestructurales y litológicas con grados de 

deformación, producto de por lo menos cinco eventos sobreimpuestos. La 

región está dividida en dos zonas estructurales: una occidental compuesta 

por una depresión con relleno sedimentario continental, producto del 

levantamiento y degradación del frente montañoso oriental, relacionado 

directamente al sistema de falla Incapuquio con orientación NO – SE; y una 

zona oriental maciza, conformada por secuencias volcánicas, volcánicas 

sedimentarias e intrusivas afectada por sistemas de fallas secundarias 

transversales N – S y NE – SO. 

 

Estas fallas, en cierta forma, han controlado el emplazamiento de los 

cuerpos monzoníticos y dioríticos, así como la formación de las chimeneas 
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de brecha, con las cuales se asocian los yacimientos de cobre de 

Toquepala, Cuajone y el propio Proyecto Quellaveco. 

 

A. Sistema de fallas Incapuquio – Micalaco – Quellaveco 

 

Estos sistemas tienen movimientos tanto verticales como horizontales, 

aunque sus magnitudes y sentido exacto no estén determinados. 

Presentan brechas con rocas alteradas y tienen como rumbo 

preferencial regional el NO, siendo reconocida su traza hasta Chile.  

 

Según estudios realizados, esta falla es de tipo transcurrente sinestral 

(Memoria Explicativa de la Geología del Cuadrángulo de Moquegua – 

INGEMMET, 2000). La edad de origen de estas estructuras es asignada 

al Mioceno, aunque en Chile, los estudios radiométricos realizados en 

intrusivos indican que la falla tuvo movimiento transcurrente en el 

Oligoceno Inferior. 

 

El desarrollo del sistema de falla Incapuquio se atribuye a la existencia 

de una subducción oblicua de orientación NO – SE entre la placa de 

Nazca y la placa Sudamericana. El incremento en la velocidad de 

emplazamiento durante el Mioceno fue de 12 cm/año y originó las 

secuencias conglomerádicas de la formación Moquegua y piroclástica 

ignimbrítica de la formación Huaylillas que se expone a lo largo del sur 

de Perú y norte de Chile.  

 

Los antecedentes geológicos indican que muchos pórfidos cupríferos de 

la zona se emplazaron en un régimen distensivo dentro de una zona de 

cizalla, por lo que se infiere que estos sistemas de falla constituyen una 

pieza fundamental en la mineralización de la región del sur del Perú. 

(Knight Piésold Consultores S.A., 2008, págs. 3-41, 3-42) 
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Quellaveco presenta un cuerpo de mineral de pórfido de cobre con una 

zona mineralizada alargada, cuyo eje principal se extiende en una dirección 

NW-SE cubriendo un área aproximada de 1 km2. Una porción en forma de 

cuña de la parte superior del cuerpo de mineral de Quellaveco ha sido 

erosionada por el río Asana. El cuerpo mineral, originalmente enterrado 

bajo un manto de ceniza volcánica y escombros, fue descubierto por la 

acción del río Asana. 

 

El cuerpo de mineral exhibe tres zonas reconocibles de mineralización de 

cobre: mineral primario, mineral enriquecido secundario y menores 

cantidades de mineral oxidado. El mineral principal para extraer es el 

siguiente: 

 

A. Mineral primario. Se caracteriza por la presencia de calcopirita, pirita, 

molibdenita y la casi ausencia de calcocita. La calcopirita es el principal 

mineral de sulfuro de cobre. 

 

B. Mineral secundario (enriquecido). La zona de mineral primario está 

cubierta por un mineral secundario (enriquecido) que contiene calcocita, 

pirita y pequeñas cantidades de covellita. En general, el mineral 

secundario es más blando y de mayor ley que el mineral primario. 

Además, en promedio, el contenido de pirita del mineral secundario es 

más alto y variable.  

 

Cuarzo y sericita (mica) son los principales minerales de la ganga. (Anglo 

American Quellaveco, 2019) 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONES MINA Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 

 

 

 

3.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MINA QUELLAVECO 

 

3.1.1 Mina 

 

La mina está diseñada como una operación a cielo abierto estándar 

con palas eléctricas y camiones de acarreo acorde. La relación de 

desmonte será más alta durante los años iniciales (0.9 en promedio 

para los primeros 5 años), cuando el movimiento total anual de la 

mina alcance aproximadamente 120 millones de toneladas, 

incluyendo aproximadamente 46.5 millones de toneladas de mineral. 

  

A medida que la mina avance hacia el mineral primario, el porcentaje 

de desmonte disminuirá. La proporción promedio global de 

desmonte a mineral será de 0.8. Una vez que la capa de material 
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enriquecido secundario haya sido extraída, el mineral primario estará 

disponible para una operación minera de bajo costo. El plan de mina 

se enfoca en la disminución de las leyes de corte, lo que refleja una 

extracción total estimada de 1.33 billones de toneladas de mineral 

con una ley promedio de 0.57% Cu y 0.022% Mo durante la vida de 

la mina (30 años). 

 

La mina Quellaveco y el botadero se ubican en el lecho del río 

Asana, el cual ha sido desviado por un túnel alrededor del cuerpo de 

mineral y el botadero de desmonte aguas abajo. (Anglo American 

Quellaveco, 2019) 

 

Figura 3.1 

Diseño general de mina Quellaveco 

 
Nota: Representación general del tajo de la mina Quellaveco, del botadero de 

desmonte y del túnel de desvío de las aguas del río Asana. Tomado de “Anglo 

American Quellaveco” [Imagen]. (Anglo American Quellaveco, 2019)  

 

3.1.2 Planta concentradora 

 

La planta concentradora se ubica en la quebrada Papujune, dentro 

del área de operaciones. La planta tendrá una capacidad para 

procesar 46.5 millones de toneladas por año y 127,500 tpd de 
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mineral de cobre. Las instalaciones de procesamiento de mineral 

constarán de trituración primaria, trituración SABC-A (piedras 

trituradas recicladas al molino SAG) y flotación convencional de 

cobre y molibdeno. 

 

En el nivel de capacidad de la planta de 127.5 ktpd, el sistema de 

suministro de agua fresca abastecerá el requerimiento de agua para 

la operación a un nivel de riesgo razonablemente seguro, con un 

promedio del 92% de probabilidad de no tener un evento de déficit 

de agua y pérdida de producción después del año 5 y casi el 100% 

durante los primeros 5 años de operación. La relación de consumo 

de agua dulce equivalente para la operación es de 0.46 m3/t de 

mineral, con 0.41 m3/t correspondientes al uso de derechos de agua 

y los 0.05 m3/t restantes se derivan de la humedad del mineral y la 

lluvia en el área de la presa de relaves.  

 

El plan de producción considera un periodo de tiempo inicial de 

incremento de 12 meses para alcanzar el 100% de rendimiento, 

mientras que la disponibilidad de la planta alcanzará el nivel de 

estado estable del 94% para el año cuatro de operación. Dos 

chancadoras primarias estarán ubicadas al lado del tajo Quellaveco. 

El mineral grueso se transportará a lo largo de un transportador de 

4.7 km (incluido un túnel de 3.1 km) hasta la reserva de mineral 

grueso en el sitio de la planta en el valle adyacente de Papujune.  

El concentrado de cobre será transportado en camiones para su 

exportación al sitio del puerto de Engie (anteriormente Enersur) 

cerca de Ilo, Perú. 

 

Las disposiciones de espacio y algunos sobredimensionamientos de 

equipos clave también se han incluido en el diseño de las 

instalaciones y el diseño de la planta para acomodar un aumento de 

150 ktpd. Se espera que Quellaveco produzca en promedio 300 mil 

toneladas de cobre por año en sus primeros 10 años de operación. 

(Anglo American Quellaveco, 2019) 
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3.1.3 Depósito de relaves 

 

Los relaves se colocarán en la cuenca del valle de Cortadera, 

ubicada al sur de la planta de procesamiento. La presa se construirá 

mediante la colocación hidráulica, aguas debajo de la fracción 

gruesa de los relaves (arena de relaves), que se obtendrá mediante 

el ciclonizado de los relaves. Las arenas serán compactadas y la 

presa alcanzará una altura final de 315 m. 

 

Este embalse puede almacenar 1,300 millones de toneladas de 

relaves durante la vida útil de la mina. Los relaves se transportarán 

a través de un lavado de concreto con pendientes que van desde 

1.2% a 0.8%. La ruta de transporte de relaves es de 

aproximadamente 16 km de longitud (incluidos dos túneles con una 

longitud combinada de 1,550 m) hasta el emplazamiento de la 

cuenca en la cuenca Cortadera. 

 

La deposición de relaves consistirá en el transporte de arena 

(subdesbordamiento de los ciclones) a la presa; lodos 

(desbordamiento de los ciclones) y relaves totales al embalse. 

 

El agua es un recurso valioso en el área del proyecto y debe 

reutilizarse todo lo posible. El agua se recuperará de dos fuentes: el 

estanque de relaves y el sistema de drenaje de la presa de relaves 

(que se reutilizará para el sistema de ciclones y la planta 

concentradora). 

 

El agua se capturará en el estanque de relaves mediante torres de 

decantación de concreto con tomas ajustables y luego se bombeará 

a una estación intermedia, donde el agua se bombeará finalmente al 

estanque de agua de recuperación ubicado en el área de la planta 

concentradora en Papujune. (Anglo American Quellaveco, 2019) 
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3.2 SERVICIOS REALIZADOS POR LA EMPRESA EN QUELLAVECO 

 

3.2.1 Pre-stripping 

 

3.2.1.1 Carguío 

 

Se realiza en combinación de pala eléctrica CAT 7495HD 

(HydraCrowd) y pala hidráulica CAT 6060BH (backhoe) para minar 

bancos operativos de diseño de 15 metros de altura, llegando hasta 

19 metros considerando el esponjamiento por la voladura. La pala 

eléctrica 7495HD está acompañada de un tractor de orugas D10T2 

para trabajos de nivelación y conformación de piso y un tractor de 

ruedas 834K para realizar la labor de limpieza de pisos y eliminación 

de rocas que puedan dañar los neumáticos de los camiones. 

 

Figura 3.2 

Esquema de trabajo de pala eléctrica 7495HD con camión 794AC 

 
Nota: En Quellaveco la altura de banco de diseño es de 15 metros, llegando a una 

altura máxima de 19 metros con material esponjando por voladura. Tomado de 

“Caterpillar performance handbook” [Imagen]. (Caterpillar, 2019) 
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Figura 3.3 

Carguío con pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: Carguío con pala eléctrica 7495HD con presencia de equipo auxiliar (tractor 

de orugas D10T) para nivelación de piso del frente de carguío. Fotografía tomada 

por el autor. 

 

Figura 3.4 

Esquema de trabajo de pala hidráulica 6060BH con camión 794AC 

 

Nota: El carguío con la pala hidráulica 6060BH debe desarrollarse sobre una cama 

de 5 metros de altura aproximadamente. Tomado de “Caterpillar performance 

handbook” [Imagen]. (Caterpillar, 2019) 
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Figura 3.5 

Carguío con pala hidráulica 6060BH 

 

Nota: Carguío de camión 794AC con pala hidráulica 6060BH sobre cama de 

apoyo, de acuerdo con estándar de trabajo. Fotografía tomada por el autor. 

 

La tabla 3.1 muestra las capacidades nominales de los principales 

equipos de carguío y acarreo en Quellaveco. 

 

Tabla 3.1 

Capacidad Nominal de Equipos de Carguío y Acarreo 

Equipo 
Capacidad 

m3 t 
Pala eléctrica 7495HD 60.4 109 
Pala hidráulica 6060BH 36.0 60 
Camión minero 794AC 222.0 290.0 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para incrementar la productividad y rendimiento de carguío es 

necesario llenar un camión 794AC con 3 y 5 pases con la pala 

eléctrica 7495HD y la pala hidráulica 6060BH, respectivamente. 

 

Para la operación eficiente y productiva de una pala eléctrica 

7495HD se requiere el cumplimiento de dos aspectos operativos: 
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A. La pala debe cargar a los camiones por ambos lados.  

 

El carguío a doble lado es una práctica de carguío para palas 

grandes de alta prioridad, donde los camiones se cargan en lados 

alternados de la pala, minimizando la cantidad de tiempo con 

cucharón suspendido inactivo de la pala y maximizando el tiempo 

de carguío. Se requiere que los camiones se aculaten y se 

posicionen bajo la trayectoria de giro del brazo con hasta 90° de 

giro de pala. (Anglo American Quellaveco, 2020) 

 

Para poder aplicar esta metodología de carguío se debe contar 

con las condiciones geométricas adecuadas, siendo el ancho 

mínimo de minado requerido de 90 metros. Para lograr una mayor 

eficiencia en el proceso de carguío es importante disminuir el 

ángulo de giro de la pala, el cual debe ser menor a 90°. 

 

Figura 3.6 

Disposición general de carguío a doble lado 

 
Nota: El carguío a doble lado incrementa la eficiencia y productividad de la pala 

eléctrica 7495HD, minimizando tiempos improductivos e incrementando el 

tiempo de carguío. 
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B. La pala debe tener un sistema de arrastre de cable de 

alimentación. 

 

Para esto, se cuenta con un sistema de puente aéreo con postes 

para alimentarla. Los postes del puente aéreo tienen una altura 

de 20 metros. El puente aéreo se sitúa a una distancia mínima de 

60 metros de la pala eléctrica y tiene un ancho de 20 metros 

(incluyendo el ancho de la base de cada poste); asimismo, debe 

asegurarse una altura mínima del cable de alimentación de la pala 

suspendido en su parte más baja de 3 metros por encima de la 

parte más alta del camión; esto asegurará el tránsito de los 

camiones 794 AC AMT (Autonomous Mining Truck) sin 

inconvenientes. Al costado del puente aéreo se tiene una cuna 

con cables de alimentación de reserva que sirven para que la pala 

pueda moverse o el puente aéreo pueda moverse. 

 

Figura 3.7 

Puente aéreo con postes en carguío con pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: Para ejecutar el carguío por ambos lados de la pala eléctrica 7495HD es 

necesaria la colocación de puentes aéreos, los cuales permiten que los 

camiones pasen por debajo de este. Fotografía tomada por el autor. 

 

La tabla 3.2 muestra una comparación cualitativa entre el carguío a 

lado simple y el carguío a lado doble. 
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Tabla 3.2 

Comparación Entre Carguío a Lado Simple y Carguío a Lado Doble 

 Carguío a lado simple Carguío a lado doble 
Tiempos de intercambio y 
posicionamiento de camión 
largos. 

Los camiones pueden 
posicionarse para ser cargados 
durante su tiempo de espera, 
minimizando los retrasos de la 
pala. 

La carga debe detenerse 
durante la limpieza de piso con 
tractores. 

La limpieza con equipos 
auxiliares puede realizarse en 
un lado mientras se carga en el 
otro. 

Requerimiento de habilidad de 
operador se reduce. 

Requerimiento de habilidad de 
operador mayor. 

No requiere postes para tendido 
de cable. 

Requiere postes para tendido 
de cable. 

Efectivo para áreas reducidas. El cable de arrastre es menos 
propenso a sufrir daños por 
rocas, ya que se encuentra 
alejado del banco. 

 
Fuente: CAT.com 

 

Figura 3.8 

Carguío a lado simple y carguío a lado doble con pala eléctrica 

7495HD 

 
Nota: La operación más eficiente y productiva para una pala eléctrica 7495HD es 

con carguío a lado doble. Tomado de “CAT.com” [Imagen]. 
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3.2.1.2 Acarreo 

 

El acarreo de material se realiza con camiones mineros CAT 794AC 

para actividades principales y CAT 777G para actividades 

secundarias y de desarrollo (construcción de accesos auxiliares 

principalmente). Durante el periodo evaluado interactuaron 

camiones 794AC tripulados con 794AC AMT (Autonomous Mining 

Truck). 

 

Para asegurar la productividad del proceso de acarreo es importante: 

- Evitar las sinuosidades en las vías, tanto para las rampas y 

accesos de ingreso a mina como para la llegada a botaderos y 

acopios. 

- Contar con una superficie de rodadura adecuada. La capa de 

rodadura es con material procesado en un rango de granulometría 

entre 1” a 3” con un espesor de 0.3 metros. 

- Para un adecuado acarreo, los accesos deben tener el ancho 

reglamentario según la flota mayor que transitará sobre él. Para 

este caso, los camiones 794AC AMT requieren, idealmente, un 

ancho efectivo de 36.7 metros con muros de seguridad de 2.8 

metros de alto aproximadamente. 

- Gradientes constantes de un máximo de 10%, maximizando el 

rendimiento del camión, minimizando el consumo de combustible 

y disminuyendo el derrame de material en la vía. Asimismo, se 

debe asegurar el peralte en curvas. 
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Figura 3.9 

Sección típica de diseño de vías de acarreo 

 
Nota: El ancho ideal de vía para el acarreo con camiones 794AC AMT 

(Autonomous Mining Truck) es de 36.7 m. Cada carril debe ser equivalente a 1.75 

veces el ancho del camión 794AC para garantizar las velocidades esperadas. El 

ancho mínimo de vía de acarreo requerido es de 32 m (1.5 veces el ancho del 

camión 794AC por carril). 

 

3.2.1.3 Descarga 

 

La conformación de material de descarga en botadero se realiza con 

tractores de orugas D11T principalmente. Para tener un buen 

desempeño en los puntos de descarga se debe contar con áreas lo 

suficientemente amplias para poder dividir la zona de descarga en 

dos de acuerdo con el tipo de flota, con un ancho mínimo operativo 

de 100 metros. Las dos zonas de descarga deben estar separadas 

por un muro de seguridad de 3 metros de altura como mínimo. 
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Figura 3.10 

Descarga en botadero de desmonte 

 

Nota: La descarga libre (highwall) es más eficiente que la descarga en plataforma; 

se optimiza el tiempo de empuje del tractor de orugas y se minimiza la interacción 

entre equipos. Fotografía tomada por el autor. 

 

3.2.1.4 Mantenimiento de Vías 

 

El mantenimiento de vías es una actividad muy importante de la flota 

auxiliar de mina puesto que influye directamente en los procesos 

clave y de mayor impacto en costo y producción, como son el carguío 

y acarreo. Las vías en buen estado permitirán una velocidad 

constante, menor daño a la suspensión de los camiones, mayor 

tiempo de vida de los neumáticos y mayor productividad del proceso; 

asimismo, el riego adecuado de estas asegurará la mitigación y 

control adecuado del polvo. El riego de vías se realiza con cisternas 

de agua CAT 777G de 20,000 galones y el mantenimiento de estas 

con motoniveladoras CAT 16M3 y 24M. 
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Figura 3.11 

Regado de vías de acarreo 

 
Nota: El correcto control del material particulado (polvo) es un aspecto importante 

para el desarrollo sostenible de la operación. Fotografía tomada por el autor. 

 

3.2.2 Caminos pioneros y obras civiles diversas 

 

3.2.2.1 Construcción de caminos pioneros 

 

Figura 3.12 

Caminos Pioneros, área de operaciones mina Quellaveco 

 
Nota: La construcción de caminos y accesos son necesarios durante la etapa de 

desarrollo de la operación minera para la explotación y transporte de material 

(desmonte y mineral). 
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Comprende el movimiento de tierras para la construcción de los 

caminos pioneros necesarios para la operación de la mina, 

involucrando las siguientes actividades: 

A. Actividades generales. Comprende la implementación y 

mantenimiento de facilidades, construcción de caminos 

peatonales y el trazo, replanteo y control topográfico.  

B. Corte y eliminación de material inadecuado. Los cortes de los 

caminos pioneros se realizan con tractor de orugas D10T o D8T 

apoyados por la excavadora 6015B o 336 para alimentar a los 

equipos de acarreo 777G o volquetes de 15 y 20 m3, según sea 

el caso. Los materiales de corte sobrantes de un camino pionero 

son acopiados temporalmente para ser cargados con la 

excavadora 6015B y transportados mediante los camiones 777G 

hacia el camino pionero más cercano que necesita material para 

los rellenos (sub-base o base, de acuerdo con lo requerido), de 

no ser así, será eliminado al botadero establecido. Esta actividad 

incluye también el perfilado de los taludes finales para su entrega 

final. 

C. Relleno con material sub-base. La sub-base tiene como función 

principal contribuir en la transferencia de cargas hacia la sub-

rasante, de modo que en el material seleccionado de base no se 

emplee mucho volumen, para ello debe permitir el drenaje y tener 

una resistencia media mayor a 30 MPa. El espesor de esta capa 

es de 1.50 metros aproximadamente y es tratado como relleno 

masivo, controlando que los diámetros de roca no superen los 2/3 

de altura de la capa. 

D. Relleno con material base granular. La capa base es el principal 

contribuyente estructural de la vía de acarreo, normalmente es de 

tipo rocoso con una resistencia mayor a 40 MPa, diámetro menor 

a 13” y una potencia de la capa de 1.0 metro aproximadamente. 

Este material es seleccionado de las zonas de corte de talud para 
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conformar la vía. Asimismo, este material debe permitir el drenaje 

evitando se generen presiones intersticiales de agua. 

Los rellenos masivos de sub-base y base se ejecutan con tractor 

de orugas D10T, y en las capas de base de 1.0 metro de espesor 

se utiliza rodillo compactador de 19 t. 

E. Relleno con material de rodadura. Es la capa más superficial 

del pavimento y tiene por función proteger a las capas inferiores 

de las inclemencias del tiempo y proporcionar un tránsito suave. 

Generalmente está compuesta de materiales como arenas y 

gravas. 

El espesor de la capa es de 0.30 metros y el material seleccionado 

debe ser logrado mediante un proceso previo de chancado y/o 

zarandeo. 

El relleno de capa de rodadura se extiende con motoniveladora 

16M o 140K, para luego ser compactada con el rodillo 

compactador de 19 t. En paralelo se humecta el material mediante 

una cisterna de agua 777G. 

F. Conformación de bermas y cunetas. La construcción de las 

bermas de seguridad se realiza con excavadoras 336, la que se 

apoya con un tractor de orugas D10T cuando se use el material 

de corte del mismo camino pionero. Las cunetas también se 

realizan con excavadoras 336. 

G. Trabajo con vigías de tránsito. Consiste en la implementación 

de vigías en las intersecciones de las rutas de acarreo para el 

adecuado control de tránsito y prioridades durante la 

construcción. 
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3.2.2.2 Mantenimiento de vía principal de tránsito 

 

Los trabajos de mantenimiento de la vía de tránsito principal o “Main 

Access Road” comprende dos tramos; uno de 21 km desde la 

carretera existente de Moquegua a Toquepala hasta la intersección 

con el tramo II en la zona de Calacaja. El tramo II comprende una 

carretera de 27 km que conecta la intersección con el tramo I en el 

área de Calacaja con la planta concentradora. 

 

Figura 3.13 

Tramo I y tramo II de vía principal de tránsito o “Main Access Road” 

 
Nota: El “Main Access Road” es la vía principal de tránsito que une la planta de 

procesos con la ciudad de Moquegua. 

 

El alcance de estos trabajos comprende: 

A. Mantenimiento y reparación de caminos con carpeta de 

afirmado. Corresponde al mantenimiento y reparación de la 

carpeta de afirmado (base granular o rodadura) como superficie 

en los sectores con desgaste por producto del tránsito de 

vehículos y equipos. Los materiales de reemplazo pueden ser 

obtenidos en forma natural (de canteras) o procesados, con o sin 

adición de estabilizadores de suelos. Incluye el suministro, 

transporte, colocación y compactación del material, de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y dimensiones establecidas en 

las especificaciones técnicas. 
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B. Mantenimiento y reparación de caminos sin carpeta de 

afirmado. Comprende los trabajos necesarios para reconformar 

la plataforma de los caminos a carpeta de subrasante, incluyendo 

la reconformación de cunetas, de ser el caso, a una condición lo 

más parecida al diseño inicial.  

C. Limpieza de cunetas laterales. Consiste en retirar 

cuidadosamente todo material que implique una disminución de la 

sección de las cunetas laterales o algún tipo de impedimento al 

libre escurrimiento de las aguas desde el fondo de las cunetas 

laterales, revestidas o sin revestir.  

D. Limpieza de obras de arte o alcantarillas. Consiste en limpiar, 

destapar, remover, retirar y transportar a botaderos autorizados 

todo material que provoque problemas en el normal 

desplazamiento del cauce del agua. 

E. Limpieza del camino producto de derrames o derrumbes. 

Comprende la remoción de suelos, arenas y rocas provenientes 

de derrumbes de taludes, de rodados o desplazados por el viento 

y que se encuentran sobre la calzada, interrumpiendo parcial o 

totalmente el tránsito de vehículos y equipos. 

F. Limpieza de badenes. Corresponde a la limpieza manual o 

mecanizada de todo material en el camino producto del 

desplazamiento y flujos, producto de la actividad natural o por las 

erosiones provocadas por el agua de lluvia que escurre por las 

quebradas, esto provoca un embancamiento de la zona del badén 

provocando un cierre parcial o total del camino.  

G. Restitución de pretiles de seguridad y limpieza de bermas. 

Consiste en reconformar la plataforma de la berma, lo más cerca 

posible a la condición original de diseño, incluyendo la restitución 

de las pendientes, reacondicionamiento de las cunetas, 

eliminación de deformaciones longitudinales y acumulación de 

materiales. 
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H. Encausamiento de esteros y quebradas. Comprende los 

trabajos de rectificación y/o limpieza de los cauces naturales con 

el fin de aumentar su capacidad hidráulica, reduciendo así las 

posibilidades de desbordes y mejorando las condiciones de 

escurrimiento en las cercanías de obras viales. 

I. Reparación de slurry. Comprende la reparación de la capa a 

nivel de rasante (slurry), que a su vez comprende las siguientes 

actividades: 

- Remoción y eliminación de asfalto dañado. 

- Colocación de relleno controlado. 

- Colocación de imprimación. 

- Colocación de asfalto en frío. 

- Colocación de sello asfaltico. 

 

3.2.2.3 Construcción de la cuña de reemplazo del dique de 

arranque en presa de relaves Cortadera 

 

El dique de arranque es un dique homogéneo que se construye con 

material proveniente de las zonas de préstamo ubicadas en las 

proximidades a la presa de relaves. Se ubica al pie del talud de 

aguas arriba del dique de arena. Su objetivo es embalsar los relaves 

y el agua contenida en ellos durante el primer período de operación 

del depósito y ser el elemento de arranque a partir del cual se 

construirá el dique de arena. Presentará una altura máxima de 85 m, 

ancho de coronamiento en la etapa final de 15 m y una longitud de 

coronamiento aproximada de 260 m. 

 

Con el objetivo de aumentar el área inicial para depositar de arenas 

de relave y en consecuencia aumentar la capacidad de colocación 

de arenas en los primeros meses de operación, mejorando así los 

plazos previstos para llegar con arenas hasta la cota de 

coronamiento del dique de arranque, se reemplaza parte de la arena 

de relaves a ser colocada durante la operación por material de 
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préstamo antes del inicio de la operación. Para esto, se considera 

construir una cuña reemplazo constituida de material de préstamo, 

extraído de canteras de la zona, en el talud de aguas abajo del dique 

de arranque. 

  

Figura 3.14 

Construcción de la cuña de reemplazo del dique de arranque en 

presa de relaves Cortadera 

 
Nota: La cuña de reemplazo permitirá aumentar la colocación de arenas de relave 

durante los primeros meses de operación. Fotografía tomada por el autor. 

 

Para el desarrollo de las actividades de este alcance, se ha 

considerado la siguiente metodología de trabajo: 

A. Actividades generales. Que comprende la implementación y 

mantenimiento de facilidades, construcción de caminos 

peatonales, evaluación y validación de las canteras para el relleno 

controlado, validación de los materiales para el material drenante 

y el replanteo y control topográfico.  

B. Limpieza de laderas y terrenos de fundación. Se realiza la 

limpieza de las laderas y terreno de fundación con tractores sobre 

orugas o excavadoras, retirando el espesor necesario para 

eliminar todo el material suelto, deleznable o que contenga 

materia orgánica presentes en las laderas naturales donde se 

apoyará el relleno. En caso se requieran excavaciones 
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localizadas para despejar los drenes laterales o drenes basales 

preexistentes, estas se realizan de forma manual o con 

retroexcavadora/excavadora con el fin de no dañar los drenes y 

lograr la continuidad hidráulica del sistema de drenaje. 

C. Construcción de drenes laterales del dique de arranque. 

Posterior al escarpe de ambas laderas del cerro que contiene al 

dique, se colocará el dren lateral del dique de arranque, el cual 

está compuesto de un material filtrante (pre-filtro 4A) y su base 

estará en contacto directo con los drenes basales. En todo el 

desarrollo del dren lateral, se debe asegurar el contacto con el 

dren inferior, retirando el geotextil de protección de los drenes 

previamente construidos. El ancho de cada dren lateral es de 2.0 

m efectivos, mientras que la altura de éste será variable y debe 

llegar a la misma cota que la cuña de reemplazo. 

D. Relleno con material estructural (relleno 1A). Luego de la 

construcción de las capas del dren lateral del dique de arranque 

se colocan las capas de los rellenos de material estructural (1A). 

A medida que se ejecuten las capas de relleno se realiza el 

perfilado de los sobreanchos según las referencias establecidas 

por topografía. El material recuperado en el perfilado será 

utilizado en las capas de relleno posteriores. 

E. Construcción de drenes superficiales. Con el objetivo de 

recolectar el agua proveniente del depósito de las arenas de 

relaves se establece la construcción de drenes superficiales, los 

cuales se excavan desde aguas abajo hacia aguas arriba, de 

manera de facilitar el drenaje de las aguas que confluyan de la 

excavación, permitiendo la colocación de los materiales del dren.  

Posterior a la excavación se procede a la colocación de geotextil 

y colocación de material drenante (dren 5A, filtro 4B, pre-filtro 4A), 

para posteriormente proteger los drenes de agentes externos 

mediante la postura de geotextil.  
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3.2.2.4 Construcción de obras drenantes y manejo de aguas 

 

Comprenden las obras diversas para el control y manejo de aguas, 

construcción de canales de derivación (revestidos o no revestidos), 

instalación de alcantarillas, construcción de pozas de sedimentación, 

construcción de drenes y subdrenes, etc.  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

  La gestión del tiempo de trabajo y control de este forman un papel 

importante dentro de todo proceso de producción, en especial en el proceso 

de minería, añadiendo el uso de indicadores de desempeño que permitan 

controlar y evaluar el proceso con la finalidad de orientar la gestión al uso 

eficiente y eficaz de los recursos. La evaluación se realizó durante los 

meses de mayo a setiembre 2021 en la Fase 1 Norte del área de 

operaciones mina, identificando aquellos tiempos clave dentro del proceso 

de producción que impactan significativamente la eficiencia operativa y el 

uso de los equipos de carguío (pala eléctrica 7495HD y pala hidráulica 

6060BH) y acarreo (camiones 794AC y 794 AC AMT) y aquellos que 

impactan directamente a la tasa de producción de los equipos de carguío; 

analizando las causas principales que propician el incremento de estos con 
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la finalidad de optimizarlos progresivamente e incrementar los indicadores 

de rendimiento de estos equipos. 

 

4.1.1 Tiempos del proceso 

 

El modelo de uso de tiempo utilizado en Quellaveco sirve para medir 

la actividad minera, controlar efectivamente el proceso y optimizar 

las operaciones mineras para alcanzar y superar los objetivos de 

producción. Ayuda a identificar rápidamente la causa raíz de las 

ineficiencias y permite la mejora continua de las operaciones 

mineras. (Anglo American Quellaveco, 2020) 

 

Figura 4.1 

Estructura general de modelo de uso de tiempo en Quellaveco 

 
Nota. Tomado de “Anglo American Quellaveco” [Imagen]. (Anglo American 

Quellaveco, 2020) 

 

El tiempo para los equipos asociados al proceso de minera está 

distribuido de la siguiente manera: 

 

A. Tiempo calendario. Total de horas posibles en un periodo (24 

horas por día y 365 días por año). 

B. Tiempo disponible. Son las horas en las que el equipo está 

disponible para producción. 
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C. Tiempo no disponible. Son las horas en las que el equipo no 

está disponible para producción. 

D. Tiempo operativo. Son las horas en las que un equipo está 

desarrollando producción primaria o secundaria. 

E. Tiempo perdido. Son las horas en las que un equipo está 

disponible pero no se encuentra desarrollando producción alguna. 

F. Tiempo utilizado. Son las horas en las que el equipo se utiliza, 

incluyendo tiempos improductivos o pérdidas de producción. 

G. Tiempo no utilizado. Son las horas en las que el equipo está 

disponible para ser utilizado, pero no se utiliza. 

H. Tiempo no disponible. Son las horas en las que el equipo no 

está disponible para uso por cuestiones atribuibles a 

mantenimiento o reparaciones del equipo. 

 

4.1.1.1 Tiempos productivos 

 

A. Producción primaria. Son las horas que se usa un equipo 

desempeñando su función primaria con un rendimiento medible. 

Para el caso de los equipos de carguío, incluye el tiempo de 

carguío y aculatamiento del camión en el punto de carguío. 

 

B. Producción secundaria. Son las horas que se usa un equipo 

realizando una función no primaria donde no hay rendimiento 

medible. Ejemplo: preparación de banco, mejoramiento de frente, 

etc. 

 

4.1.1.2 Tiempos improductivos 

 

A. Pérdida de producción. Son las horas asociadas a todas las 

pérdidas o desperdicios ocurridas cuando el equipo está siendo 

utilizado (equipo encendido) pero no desempeña funciones de 

producción. Ejemplo: camión en cola, tiempo de espera a camión, 

etc. 
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B. Pérdida interna. Son las horas en las que el equipo está 

disponible pero no es utilizado (equipo apagado) por cuestiones 

controlables por la operación. Ejemplo: cambio de guardia, 

refrigerio, abastecimiento de combustible, falta de operador, etc. 

 

C. Pérdida externa. Son las horas en las que el equipo está 

disponible pero no es utilizado (equipo apagado) por cuestiones 

no controlables por la operación. Ejemplo: factor climático, falta 

de energía eléctrica, fuerza mayor, etc. 

 

4.1.2 Indicadores de performance (KPIs) 

 

4.1.2.1 Uso de disponibilidad física 

 

Es el porcentaje de tiempo disponible que un equipo es utilizado. 

Indica cuanto se usó el equipo mientras estuvo disponible para 

operaciones. 

𝑼𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 (%) =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

4.1.2.2 Eficiencia operativa 

 

Es el porcentaje de tiempo utilizado que un equipo estuvo trabajando 

sin pérdidas de producción. Mide cuanto de pérdidas de producción 

se tuvo en el tiempo de producción. 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (%) =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

4.1.2.3 Tasa de producción 

 

Es la cantidad de material movido por unidad productiva de tiempo. 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
𝒕

𝒉
=  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
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4.2 TIEMPOS OPERACIONALES Y RENDIMIENTOS 

 

4.2.1 Identificación de tiempos clave para determinar la eficiencia 

operativa y uso de equipos 

 

La eficiencia operativa de los equipos describe el nivel en el que el 

proceso es productivo cuando estos equipos están en 

funcionamiento. No indica cuánto puede rendir el equipo, inclusive 

trabajando a su máxima capacidad, sino, más bien, que porcentaje 

del tiempo en el que este se encuentra laborando es efectivo. 

 

Siendo así, el “tiempo perdido” permite identificar los “desperdicios” 

del proceso productivo, en especial los asociados al carguío y 

acarreo, con la finalidad de controlarlos y minimizarlos para 

estabilizar los niveles de eficiencia. 

 

En base a ello, se identificaron los tiempos clave determinantes para 

establecer los indicadores de eficiencia operativa y uso de la 

disponibilidad de los equipos de carguío y acarreo: 

 

4.2.1.1 Tiempo con cucharón suspendido (hang) 

 

Esta demora indica el tiempo en el que el equipo está operativo para 

cargar camiones, pero no hay camiones presentes para ser 

cargados; es decir, la unidad de carguío se ha posicionado para dar 

su primera baldada y ningún camión está en posición de carguío 

para ser llenado. Afecta directamente a la eficiencia operativa de los 

equipos de carguío. 

 

La tabla 4.1 muestra el top 5 de demoras asociadas a pérdida de 

producción de los equipos de carguío en la que se muestra que la 

más relevante dentro del proceso de producción es el hang.  
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Tabla 4.1 

 Demoras para Pérdida de Producción en Equipos de Carguío 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis de causas realizado corresponde al proceso de carguío 

de pala eléctrica 7495HD con camiones 794 AC AMT (Autonomous 

Mining Truck). Se identificaron las siguientes causas que generan el 

incremento de esta demora: 

 

- Presencia de obstáculos en la vía de acarreo y en el frente de 

carguío. Esto incrementa la demora asociada a limpieza de piso 

de carguío. Para minimizar este tiempo se debe asegurar que los 

equipos auxiliares de limpieza se encuentren cerca al frente de 

carguío optimizando la duración de esta actividad; asimismo, se 

debe fomentar la actualización topográfica del área con el tractor 

de ruedas 834K que ayudará a tener claridad de las condiciones 

actuales del frente, minimizando también la interacción de 

personas (topógrafos) con los equipos. 

 

- Demoras en la generación del “punto spot”1 por parte del operador 

del equipo de carguío. El acarreo con equipos autónomos 

(camiones 794AC AMT) demanda la adaptación y entrenamiento 

continuo de todos los involucrados en los nuevos procesos y 

subprocesos, en este caso para los operadores de los equipos de 

 
1 Punto o ubicación designada de posicionamiento del camión autónomo para ser cargado. Puede ser determinado por el operador 
del equipo de carguío o por el builder o constructor asignado. 
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May-21 63% 14% 6% 6% 1% 
Jun-21 58% 22% 6% 7% 2% 
Jul-21 60% 18% 5% 6% 2% 
Ago-21 63% 15% 6% 8% 1% 
Set-21 63% 17% 8% 5% 3% 
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carguío y los “builders”2 encargados del frente de trabajo. Al 

generar un “punto spot” adecuado y de manera ágil para los 

camiones, respetando las restricciones geométricas y condiciones 

del área de carguío, reducirá el hang e incrementará la tasa de 

producción de las palas. Asimismo, fortalecer la habilidad del 

operador del equipo de carguío garantizará un adecuado 

entendimiento del proceso de autonomía y permitirá optimizar el 

proceso productivo. 

 

- Optimización del punto “cúspide”3 para el inicio del aculatamiento 

o cuadrado de los camiones autónomos en el punto de carguío o 

descarga. Para ello es importante analizar la geometría de cada 

bloque durante el desarrollo del plan de ejecución, identificando el 

ancho del frente de carguío, ubicación de cables, puentes, etc., 

con la finalidad de que los “builders” puedan generar un adecuado 

punto “cúspide”. La optimización del tiempo de aculatamiento en 

el punto de descarga permitirá el flujo continuo de camiones y 

reducirá también los tiempos de cola en el ciclo de acarreo. Por 

otro lado, la reducción del tiempo de aculatamiento en el punto de 

carguío incrementará la tasa de producción del equipo de carguío 

y reducirá el tiempo de cola en este punto. 

 

- Presencia de desniveles en el área de carguío. La presencia de 

un tractor de orugas D10T es importante para realizar 

correcciones a posibles desviaciones de nivel del piso del frente 

de carguío. Asimismo, es importante que el operador de carguío 

controle el nivel de piso al momento de ejecutar el carguío para 

minimizar la intervención del equipo auxiliar y por ende reducir las 

demoras asociadas. 

 

 
2 Builder o Constructor: Es un miembro del equipo de operaciones cuya función principal es ver, editar y crear elementos dentro del 
modelo de mina autónoma.  
3 Punto o ubicación designada donde el camión autónomo realizará el giro antes del aculatamiento o cuadrado hacia el punto de 
carguío o punto spot. 
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- Reducción de distancia de empuje de tractor de orugas D11T en 

botadero. La mayor distancia de empuje del tractor en el área de 

descarga (botadero) ocasiona que se generen colas de los 

equipos de acarreo en esta zona, ocasionando a su vez que los 

equipos de acarreo retornen de manera discontinua al frente de 

carguío, incrementando el hang. Se debe optimizar la secuencia 

de descarga en el botadero y, de ser posible, incrementar la 

incidencia de descarga directa (highwall) en esta área.  

 

- Respetar la cantidad de camiones asignados a cada equipo de 

carguío. Es importante cumplir con lo establecido en el plan, 

incluyendo la cantidad de camiones asignada a cada equipo de 

carguío. Por otro lado, si se evidencia la subdimensión o 

sobredimensión de equipos de acarreo se debe solicitar la 

reevaluación correspondiente con aprobación expresa de los 

responsables de operaciones. 

 

4.2.1.2 Tiempo de cola en unidad de carguío 

 

Esta demora, determinada para los equipos de acarreo, indica el 

tiempo en el que el equipo de acarreo se ha detenido por espera en 

cola para ser cargado en el frente de carguío. Afecta directamente a 

la eficiencia operativa de los equipos de acarreo. 
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Figura 4.2 

Cola en unidad de carguío con pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: El tiempo de cola afecta directamente la eficiencia operativa del camión 

794AC e incrementa el tiempo de ciclo de acarreo. Fotografía tomada por el autor. 

 

Se identificaron algunas causas que generan el incremento de esta 

demora, en especial para los camiones 794AC AMT: 

 

- Demora en la limpieza y mejoramiento del área de carguío a cargo 

de los equipos auxiliares. Esto trae como consecuencia el 

incremento del tiempo de cola, incrementando, a su vez, la 

demora asociada a limpieza de piso de carguío e impactando la 

eficiencia operativa de los equipos de carguío y acarreo. Para 

minimizar esta demora se debe asegurar que los equipos 

auxiliares de limpieza se encuentren cerca al frente de carguío y 

asegurar la presencia de un tractor de orugas D10T para realizar 

cualquier corrección de desnivel en piso existente. 

 

- Demoras en el punto de descarga. Se debe optimizar el plan de 

descarga, con ello los camiones llegarán de manera secuenciada 

al equipo de carguío, reduciendo el tiempo de cola en este punto.  

 

- Asignación sobredimensionada de camiones al equipo de 

carguío. Esto ocasionará la existencia permanente de colas en los 

puntos de carguío y descarga. 



52 
 

4.2.1.3 Tiempo de cola en unidad de descarga 

 

Esta demora también afecta directamente a la eficiencia operativa 

de los equipos de acarreo e indica el tiempo en el que el equipo de 

acarreo se ha detenido por espera en cola para descargar en el 

botadero o punto de descarga. Se produce cuando un camión llega 

al botadero y no puede descargar puesto que el número de camiones 

que actualmente se encuentran descargando excede el espacio 

físico disponible. 

 

La causa principal identificada que ocasiona el incremento de esta 

demora está relacionada con la distancia de descarga de los 

camiones 794AC – 794AC AMT con respecto a la cresta del 

botadero; a mayor distancia de descarga respecto a la cresta, el 

tractor de orugas D11T tendrá un menor rendimiento de empuje y 

conformación, ocasionando que no existan espacios disponibles 

para que la descarga sea fluida y por ende se generen colas y 

esperas de los equipos de acarreo mientras se libere el área de 

descarga.  

 

Se debe optimizar la estrategia de descarga en botaderos, de 

preferencia, en lo posible, se deben incrementar las descargas libres 

(highwall) respecto a las descargas en plataforma (paddock). 

Reduciendo la distancia de descarga en cresta y optimizando el 

punto “cúspide” para el posicionamiento de los camiones autónomos 

en el punto de descarga se reducirá el tiempo de cola en botadero, 

y así, también el ciclo de acarreo. Es importante también contar con 

el ancho de botadero adecuado para asegurar la interacción de 

descargas continuas y minimizar la cola en botadero de los equipos 

de acarreo. 
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Figura 4.3 

Descarga directa en botadero con camiones 794AC 

 
Nota: Fotografía tomada por el autor. 

 

4.3.1.4 Tiempo de limpieza de piso de carguío 

 

Esta demora afecta directamente a la eficiencia operativa de los 

equipos de carguío y representa el tiempo en el que los equipos 

auxiliares (tractor de orugas D10T, tractor de ruedas 834K, 

motoniveladora 16M3 y 24M, etc.) realizan trabajos de limpieza y 

mejoramiento de las condiciones del área de carguío. 

 

Para reducir esta demora es importante que los equipos auxiliares 

de limpieza se encuentren cerca al frente de carguío; asimismo, 

cuando se ejecute carguío a doble lado se debe impulsar a que la 

limpieza se realice en un lado mientras se carga en el lado opuesto. 
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Figura 4.4 

Limpieza de piso de carguío de pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: Limpieza de piso de área de carguío con tractor de ruedas 834K. Mejorando 

el área de carguío permitirá que los camiones transiten sin inconvenientes y sin 

obstáculos que retrasen su ciclo de acarreo. Fotografía tomada por el autor. 

 

4.2.1.5 Tiempo de refrigerio y cambio de turno 

 

Las demoras por refrigerio de operador y cambio de turno son las 

más incidentes para determinar la utilización y uso de la 

disponibilidad de los equipos esenciales de producción, en especial 

de las palas (equipos de carguío). 

 

Para optimizar el tiempo incurrido en el cambio de turno es 

importante optimizar el tiempo de reparto de guardia, es por lo que 

el reparto de guardia se realiza por cuadrillas (3 cuadrillas por 

guardia) en salones independientes, con la finalidad de asegurar la 

comprensión inmediata de los trabajos a ejecutar e incrementar el 

vínculo entre supervisor y operador. Este reparto debe ser realizado 

en 15 minutos como máximo, posteriormente cada cuadrilla debe 

movilizarse a su unidad de transporte ubicada cerca a los salones 
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de reparto para ser transportados a sus equipos de trabajo. Ya en el 

equipo asignado, debe realizarse la inspección previa al arranque 

del equipo de manera rápida y adecuada según los procedimientos 

y estándares establecidos. 

 

El objetivo es minimizar el tiempo perdido debido al cambio de turno 

y llegar a realizar un “cambio en caliente”. La demora excesiva y 

fuera de lo planeado para el cambio de turno ocasiona un inicio de 

guardia inseguro y una reducción considerable en la productividad al 

inicio y fin de turno, debido a que los camiones, al no encontrarse 

listos para ser cargados al inicio de guardia, generaran que las palas 

o los equipos de carguío asignados presenten esperas de camión 

prolongadas (hang), y posteriormente se generaran colas 

prolongadas en el frente de carguío ya que todos los camiones 

ingresarán al mismo tiempo a esta área; con ello, la estabilización 

del ciclo tardará mucho más. 

 

Por otro lado, para reducir el tiempo perdido por el refrigerio o 

descanso del operador, es importante que las instalaciones para el 

refrigerio (almuerzo) del personal se encuentren cerca de la 

operación y cumplan las condiciones necesarias de confort para un 

descanso adecuado del personal. Si existe una gestión inadecuada 

del refrigerio o descanso del operador puede generar condiciones 

inseguras, ya que éste puede encontrarse fatigado o con 

somnolencia, pudiendo ocasionar eventos no deseados, reduciendo 

también la productividad del proceso. 

 

Es importante asegurar la continuidad de la producción con 

operadores de relevo para los equipos esenciales, generando una 

rotación adecuada de los mismos y reduciendo el impacto por esta 

demora. Actualmente, en Quellaveco, se cuenta con operadores de 

relevo para los equipos de carguío (palas) y se ha implementado un 

plan de rotación para asegurar la producción continua en el tiempo 

de refrigerio o descanso. 
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4.2.2 Identificación de factores y tiempos clave para determinar la 

tasa de producción 

 

La tasa de producción está directamente determinada por los 

siguientes factores: 

 

- Tiempo de aculatamiento o cuadrado de camión al punto de 

carguío. 

 

- Tiempo de carguío de camión, determinado por la cantidad de 

pases ejecutada y el tiempo de ciclo de estos. 

 

- Carga útil promedio de los camiones. Es importante lograr las 

capacidades óptimas de carga de los camiones, siempre dentro 

de los límites y especificaciones permitidas por el fabricante del 

equipo (para los camiones 794AC la carga nominal establecida 

por Caterpillar es de 290 t). Asimismo, la carga debe ser 

distribuida adecuadamente en el camión, lo que incrementará la 

vida útil de sus componentes y reducirá la caída de material en el 

trayecto de acarreo. 

 

- Habilidad del operador del equipo de carguío. 

 

La tasa de producción representa la cantidad de material movido 

(toneladas o m3) en una unidad de tiempo, determinada por el tiempo 

de carguío más aculatamiento del camión en el punto de carguío; es 

decir, establece cuanto puede rendir un equipo en una unidad de 

tiempo específica, sin considerar desperdicios o demoras.  

 

4.2.2.1 Tiempo de aculatamiento y carguío de camión 

 

El tiempo de aculatamiento es el tiempo del camión para 

posicionarse al lado del equipo de carguío para ser cargado. Este 

tiempo influye directamente a la tasa de producción del equipo de 
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carguío. 

 

Para minimizar el tiempo de aculatamiento de los camiones al punto 

de carguío es importante que el ancho de trabajo del frente de 

carguío sea el adecuado para asegurar el ingreso y salida de 

camiones, tanto para los camiones autónomos como para los 

camiones tripulados. Asimismo, es importante el trabajo de los 

equipos de limpieza auxiliares (tractor de orugas D10T, tractor de 

ruedas 834K) para asegurar la limpieza del área de trabajo de los 

camiones y del equipo de carguío, que esta tenga un piso plano y se 

encuentre estable para operar, esto ayudará a evitar posibles daños 

a los neumáticos y a cumplir con el nivel de piso esperado. 

 

Figura 4.5 

Aculatamiento de camión 794AC para carguío con pala hidráulica 

6060BH 

 
Nota: El aculatamiento del camión al punto de carguío impactará directamente en 

la tasa de producción de las palas. Fotografía tomada por el autor. 

 

4.2.2.2 Carga útil de camión 

 

El objetivo es maximizar la carga promedio en los camiones y 

minimizar la variabilidad en la distribución de las cargas individuales, 

siempre dentro de los límites y especificaciones establecidas por el 

fabricante. Independientemente de la caracterización del material 
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minado (litología, densidades y factor de esponjamiento), las 

principales causas identificadas que originan que la carga en el 

camión no sea la esperada son: 

 

- El desnivel existente en el piso de la zona de carguío, lo que 

ocasiona una lectura incorrecta de la balanza del camión. Para 

corregir esto se debe mejorar el control de piso al momento de 

realizar el carguío en conjunto con los equipos auxiliares 

asignados. 

 

- La secuencia u orden de minado debe ser la adecuada, con la 

finalidad de que la cantidad de pases y carga de material al 

camión sean los óptimos y esperados. 

 

- Los camiones deben estar ubicados adecuadamente en la espera 

al ingreso del frente de carguío, esto garantizará la correcta 

ubicación y aculatamiento del equipo de acarreo para ser 

cargado. 

 

- Habilidad del operador del equipo de carguío. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

5.1 VARIACIÓN Y CONTROL DE TIEMPOS DETERMINANTES PARA LA 

EFICIENCIA OPERATIVA Y USO DE EQUIPOS 

 

5.1.1 Tiempo con cucharón suspendido (hang) 

 

Existe una reducción de esta demora en la pala eléctrica 7495HD en 

los meses de julio, agosto y setiembre 2021 en comparación con los 

datos observados en los meses de mayo y junio 2021 (media de 

promedios diarios de 3.3 y 2.5 min/ciclo, respectivamente). La menor 

media de los promedios diarios obtenida para esta demora es en el 

mes de julio 2021 (1.9 min/ciclo); sin embargo, la desviación 

estándar obtenida es de 0.68, en comparación al mes de setiembre 

2021, con 2.3 de media y 0.44 de desviación estándar. Para el mes 

de setiembre 2021, en el 32% de las observaciones de promedios 
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diarios (equivalente a 6 días muestreados) el tiempo de “hang” 

estuvo entre el rango de 1.5 y 2.0 min/ciclo, en el 42% (equivalente 

a 8 días muestreados) estuvo en el rango de 2.0 a 2.5 min/ciclo, 

mientras que el 26% restante estuvo en el rango de 2.5 a 3.5 

min/ciclo (tabla 5.1). 

 

Con ello, el mes de setiembre 2021 representa el mes con resultados 

estadísticos más favorables; sin embargo, aún por encima del 

objetivo establecido para esta demora (1.5 min/ciclo). Este resultado 

se refuerza con los gráficos de distribución normal elaborados (figura 

5.1), en el cual la curva del mes de setiembre 2021 es la que 

presenta menor variabilidad y un proceso estable pero aún alejado 

al objetivo establecido. 
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Tabla 5.1 

Indicadores Estadísticos por Mes de Tiempo de Hang (min/ciclo) de Pala Eléctrica 7495HD 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 3.3 2.5 1.9 2.3 2.3 

Desviación Estándar 0.97 0.86 0.68 1.01 0.44 

Mínimo 1.7 0.9 0.7 1.2 1.6 

Máximo 5.9 4.3 3.1 5.6 3.4 

Distribución por Intervalos 

<0.5 - 1]  4% 19%   

<1 - 1.5]  4% 7% 21%  

<1.5 - 2] 4% 26% 19% 36% 32% 

<2 - 2.5] 14% 19% 41% 14% 42% 

<2.5 - 3] 25% 15% 11% 11% 21% 

<3 - 3.5] 25% 22% 4% 11% 5% 

<3.5 - 6] 32% 11%  8%  
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Figura 5.1 

Distribución normal por mes de tiempo de hang (min/ciclo) de pala eléctrica 7495HD 

 

Nota: En el mes de setiembre 2021, la media de tiempo de hang de la pala eléctrica 7495HD con camiones 794AC AMT (Autonomous Mining Truck) fue de 

2.3 min/ciclo, representando el periodo con resultados más estables y con tendencia central (menor desviación estándar).
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5.1.2 Tiempo de cola en unidad de carguío 

 

El tiempo de cola en unidad de carguío en la pala eléctrica 7495HD 

presentó el valor más bajo de media de los promedios diarios en el 

mes de mayo 2021, con 2.68 min/ciclo; valor cercano al obtenido en 

el mes de agosto 2021 con 2.75 min/ciclo. En los meses de junio, 

julio y setiembre 2021 se obtuvieron valores entre 3.31 min/ciclo y 

3.65 min/ciclo. Las observaciones se encuentran por encima del 

objetivo establecido (2.0 min/ciclo), con variaciones entre +34% y 

+65% de mayo a setiembre 2021 (figura 5.2). 

 

Respecto al tiempo de cola en la pala hidráulica 6060BH, se 

encuentra dentro de los límites tolerables respecto al tiempo objetivo 

(2.0 min/ciclo), con variaciones entre +1% y +8%; con excepción de 

los meses de junio y agosto, donde se tuvieron variaciones de +35% 

y +73% respectivamente (figura 5.3). 

  

Figura 5.2 

Promedio por mes de tiempo de cola en unidad de carguío (min/ciclo) 

en pala eléctrica 7495HD 

 

Nota: El tiempo de cola en unidad de carguío de los camiones 794AC AMT en la 

pala eléctrica 7495HD se mantiene con la misma tendencia, superior al objetivo 

establecido. Es importante analizar progresivamente el subproceso para identificar 

causas de incremento.  

  

2.00 2.00 2.00 2.00 2.002.68 3.63 3.55 2.75 3.31

May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21
Objetivo Actual

+34%
+81% +77%

+37%
+65%
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Figura 5.3 

Promedio por mes de tiempo de cola en unidad de carguío (min/ciclo) 

en pala hidráulica 6060BH 

 
Nota: El tiempo de cola en unidad de carguío de los camiones 794AC – 794AC 

AMT en la pala hidráulica 6060BH se encuentra dentro de los límites tolerables, 

cerca al objetivo establecido. En el mes de agosto se tuvo un incremento asociado 

principalmente a las condiciones de botadero (cola en unidad de descarga). 

 

5.1.3 Tiempo de cola en unidad de descarga 

 

El tiempo de cola en la unidad de descarga (botadero) en promedio 

muestra una mejora en el mes de setiembre 2021 con una variación 

de +28% respecto al objetivo establecido para esta demora (1 

min/ciclo), esto debido al incremento de descargas directas y 

sectorizadas para cada flota (autónoma y tripulada). Similares 

resultados se tuvieron en los meses de mayo y junio, con variaciones 

de +39% y +24% respecto al objetivo. El mes de agosto 2021 

representa la mayor variación y desviación respecto al objetivo, con 

una media de promedios diarios de 2.14 min/ciclo que representan 

+114% de variación (figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.002.03 2.71 2.05 3.45 2.17

May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21
Objetivo Actual

+1%
+35%

+3%

+73%

+8%
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Figura 5.4 

Promedio por mes de tiempo de cola en unidad de descarga 

(min/ciclo) 

 
Nota: El tiempo de cola en unidad de descarga mostrado representa la flota de 

acarreo total (camiones 794AC y 794AC AMT) cargados con pala eléctrica 

7495HD y pala hidráulica 6060BH. En el mes de agosto se evidencia un 

incremento asociado principalmente a condiciones de botadero y gestión de plan 

de descargas segregadas. 

 

5.1.4 Tiempo de refrigerio y cambio de turno 

 

El tiempo de refrigerio o descanso de operador se ve reducido 

progresivamente en ambas palas (pala eléctrica 7495HD y pala 

hidráulica 6060BH) inclusive hasta no tener esta demora en el mes 

de setiembre 2021 debido a la adecuada implementación de la 

estrategia de operadores de relevo para actividades principales. 

 

Por otro lado, la demora asociada a cambio de turno redujo 

progresivamente hasta llegar a un promedio de 18 min/día para la 

pala eléctrica 7495HD y 22 min/día para la pala hidráulica 6060BH, 

ambas dentro de los límites tolerables establecidos según el objetivo 

previsto de 20 min/día. 

 

 

 

 

 

 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.39 1.24 1.76 2.14 1.28

May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21
Objetivo Actual

+39% +24% 
+76% 

+114% 

+28% 
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Tabla 5.2 

Promedio por Mes de Demora por Refrigerio y Cambio de Turno 
(min/día) 
 

 Pala Eléctrica 7495HD Pala Hidráulica 6060BH 

 
Refrigerio  

Cambio de 
Turno 

Refrigerio 
Cambio de 

Turno 
May-21 58 26 72 28 
Jun-21 72 35 67 36 
Jul-21 56 25 66 32 
Ago-21 57 31 43 35 
Set-21 0 18 0 22 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 VARIACIÓN DE TASA DE PRODUCCIÓN 

 

La tasa de producción está directamente determinada por el tiempo de 

aculatamiento de camión al punto de carguío, el tiempo de carguío del 

camión y la carga útil del camión cargado. Optimizando estos factores, la 

tasa de producción de los equipos de carguío incrementará. 

 

5.2.1 Tiempo de aculatamiento y carguío de camión 

 

Pala eléctrica 7495HD 

 

Se evidencia la mejora progresiva asociada a medias y desviaciones 

estándar del mes de mayo 2021 al mes de setiembre 2021 (tabla 

5.3), siendo agosto 2021 el mes con mejores resultados estadísticos, 

donde la media de los promedios diarios fue 2.1 min/ciclo y la 

desviación estándar 0.21. En el 57% de las observaciones de 

promedios diarios (equivalente a 16 días muestreados) el tiempo de 

aculatamiento del camión más el tiempo de carguío estuvo en el 

rango de 1.9 y 2.2 min/ciclo y el 21% (equivalente a 6 días 

muestreados) en el rango de 1.6 a 1.9 min/ciclo, datos cercanos al 

tiempo objetivo establecido para este ejercicio (1.8 min/ciclo). 
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Por otro lado, el mes con resultados menos satisfactorios fue el mes 

de junio 2021, con una media de los promedios diarios de 3.0 

min/ciclo y una desviación estándar de 2.0. El mayor porcentaje de 

observaciones diarias estuvo en el rango de 2.2 a 2.5 min/ciclo, 

equivalente al 19% de observaciones o 5 días del mes mencionado. 

 

Esto se refuerza con los gráficos de distribución normal elaborados 

(figura 5.5), en el cual la curva del mes de agosto es la que presenta 

menor variabilidad y un proceso estable, con la media más cercana 

al objetivo establecido (1.8 min/ciclo). 
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Tabla 5.3 

Indicadores Estadísticos por Mes de Tiempo de Aculatamiento de Camión más Tiempo de Carguío (min/ciclo) con Pala Eléctrica 

7495HD 

 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 2.9 3.0 2.6 2.1 2.3 

Desviación Estándar 0.60 0.79 0.52 0.21 0.36 

Mínimo 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9 

Máximo 4.0 5.3 3.7 2.8 3.0 

Distribución por Intervalos 

<1.6 - 1.9] 4%  4% 21% 11% 

<1.9 - 2.2] 7% 15% 30% 57% 37% 

<2.2 - 2.5] 25% 19% 26% 18% 32% 

<2.5 - 2.8] 7% 15% 7%  5% 

<2.8 - 3.1] 14% 7% 11% 4% 16% 

<3.1 - 3.4] 11% 15% 15%   

<3.4 - 3.7] 25% 11% 7%   

<3.7 - 4] 7% 11%    

<4 - +]  8%    



 

69 
 

Figura 5.5 

Distribución normal por mes de tiempo de aculatamiento de camión más tiempo de carguío (min/ciclo) con pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: En el mes de agosto 2021 el tiempo promedio de aculatamiento más carguío con pala eléctrica 7495HD a camiones 794AC AMT fue de 2.1 min/ciclo, 

asociado a anchos más favorables, optimizaciones de puntos “cúspide” para el aculatamiento del camión y entrenamiento de operador.
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Pala hidráulica 6060BH 

 

El mes de setiembre 2021 fue el mes con mejores resultados 

estadísticos, donde la media de los promedios diarios fue 3.5 

min/ciclo y la desviación estándar 0.32 (tabla 5.4). En el 52% de las 

observaciones de promedios diarios (equivalente a 11 días 

muestreados) el tiempo de aculatamiento de camión más el tiempo 

de carguío estuvo en el rango de 3.5 y 4.0 min/ciclo y el 43% 

(equivalente a 9 días muestreados) en el rango de 3.0 a 3.5 

min/ciclo, datos cercanos al tiempo objetivo establecido para esta 

actividad con este equipo de carguío (3.0 min/ciclo). 

 

En el mes de julio 2021 también se tienen datos favorables, con una 

media de 3.3 min/ciclo, donde el 48% de las observaciones de 

promedios diarios (equivalente a 13 días muestreados) estuvieron 

en el rango de 3.0 y 3.5 min/ciclo y el 19% (equivalente a 5 días 

muestreados) en el rango de 2.5 a 3.0 min/ciclo, menores al tiempo 

objetivo (1.8 min/ciclo); sin embargo, en julio se evidencia una 

desviación estándar de 0.39, asociada a la mayor variabilidad y 

dispersión de las observaciones en este periodo. 

 

Por otro lado, el mes con resultados menos satisfactorios fue el mes 

de mayo 2021, con una media de los promedios diarios de 4.0 

min/ciclo y una desviación estándar de 1.2. A pesar de que el 46% 

de las observaciones diarias estuvo en el rango de 3.0 a 3.5 

min/ciclo, presenta mayor variabilidad en las observaciones diarias 

que los demás periodos, tal cual lo muestra los gráficos de 

distribución normal elaborados (figura 5.6). 
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Tabla 5.4 

Indicadores Estadísticos por Mes de Tiempo de Aculatamiento de Camión más Tiempo de Carguío (min/ciclo) con Pala Hidráulica 

6060BH 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 4.0 4.0 3.3 4.1 3.5 

Desviación Estándar 1.20 0.99 0.39 0.66 0.32 

Mínimo 2.9 2.7 2.7 3.3 3.0 

Máximo 8.4 6.5 4.1 5.9 4.2 

Distribución por Intervalos 

<2.5 - 3] 4% 14% 19%   

<3 - 3.5] 46% 18% 48% 10% 43% 

<3.5 - 4] 4% 32% 30% 52% 52% 

<4 - 4.5] 14% 7% 4% 17% 5% 

<4.5 - 5] 18% 11%  7%  

<5 - 5.5] 7% 7%  10%  

<5.5 - 6] 4% 7%  3%  

<6 - 6.5]  4%    

<6.5 - > 4%     
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Figura 5.6 

Distribución normal por mes de tiempo de aculatamiento de camión más tiempo de carguío (min/ciclo) con pala hidráulica 6060BH 

 
Nota: En el mes de setiembre 2021 el tiempo promedio de aculatamiento más carguío con pala eléctrica 6060BH a camiones 794AC y 794AC AMT fue de 3.5 

min/ciclo, representando el periodo con resultados más favorables (media y desviación estándar). Esto es debido, principalmente, a la mejor habilidad adquirida 

por los operadores de carguío y acarreo.
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5.2.2 Carga útil de camión 

 

Pala eléctrica 7495HD 

 

El mes de setiembre 2021 fue el mes con mejores resultados, con 

una media de los promedios diarios de 290 t/viaje, igual a la carga 

nominal establecida por el fabricante (Caterpillar), y una desviación 

estándar de 8.43 (tabla 5.5). En el 26% de las observaciones en este 

periodo (equivalente a 5 días muestreados) la carga del camión 

794AC estuvo en el rango de 290 y 295 t/viaje y el 21% (equivalente 

a 4 días muestreados) en el rango de 295 a 300 t/viaje, superando 

la carga nominal establecida. El 42% de las observaciones 

(equivalente a 8 días muestreados) estuvo en el rango de 275 a 290 

t/viaje, menores a la capacidad nominal establecida. 

 

En el mes de agosto 2021 también se tienen datos favorables, con 

una media también de 290 t/viaje y una desviación estándar de 9.33, 

mayor a la obtenida en el mes de setiembre 2021. En agosto 2021, 

el 29% de las observaciones de promedios diarios (equivalente a 8 

días muestreados) estuvo en el rango de 295 y 300 t/viaje, mientras 

que un 7% de las observaciones (equivalente a 2 días muestreados) 

estuvo en el rango de 270 y 275 t/viaje. 

 

Por otro lado, el mes con resultados menos favorables fue el mes de 

mayo 2021, con una media de los promedios diarios de 260 t/viaje y 

una desviación estándar de 12.21, en donde la mayor incidencia de 

observación, 25% (equivalente a 7 días muestreados), estuvo en el 

rango de 255 y 260 t/viaje, mientras que el 32% (equivalente a 9 días 

muestreados) estuvo en el rango de 235 a 255 t/viaje. Este mes 

muestra también mayor variabilidad y dispersión de datos 

muestreados en comparación a los otros periodos (figura 5.7). 
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Tabla 5.5 

Indicadores Estadísticos por Mes de Carga Útil (t) de Camión 794AC Cargado con Pala Eléctrica 7495HD 

 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 260 272 284 290 290 

Desviación Estándar 12.21 11.80 10.14 9.33 8.43 

Mínimo 237.0 252.3 263.9 271.5 275.7 

Máximo 292.3 293.5 300.1 303.9 302.4 

Distribución por Intervalos 

<235 - 250] 15%     

<250 - 255] 18% 11%    

<255 - 260] 25% 7%    

<260 - 265] 11% 11% 4%   

<265 - 270] 11% 15% 7%   

<270 - 275] 14% 22% 19% 7%  

<275 - 280]  15% 4% 11% 16% 

<280 - 285]  4% 19% 11% 16% 

<285 - 290] 4% 4% 11% 18% 11% 

<290 - 295] 4% 11% 26% 14% 26% 

<295 - 300]   4% 29% 21% 

<300 - 305]   7% 11% 11% 
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Figura 5.7 

Distribución normal por mes de carga útil (t) de camión 794AC cargado con pala eléctrica 7495HD 

 
Nota: La carga útil (payload) promedio obtenido en el mes de setiembre 2021 de los camiones cargados con la pala eléctrica 7495HD es de 290 t, cumpliendo 

la capacidad nominal establecida por el fabricante (Caterpillar).
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Pala hidráulica 6060BH 

 

El mes de setiembre 2021 fue el mes con mejores resultados, con 

una media de 285 t/viaje y una desviación estándar de 7.92 (tabla 

5.6). En el 33% de las observaciones (equivalente a 7 días 

muestreados) la carga útil del camión estuvo en el rango de 280 y 

285 t/viaje, el 38% (equivalente a 8 días muestreados) en el rango 

de 285 a 295 t/viaje, superando la carga nominal establecida; 

mientras que el 24% (equivalente a 4 días muestreados) estuvo en 

el rango de 265 a 280 t/viaje.  

 

Por otro lado, el mes con resultados menos favorables fue el mes de 

mayo 2021, con una media de los promedios diarios de 260 t/viaje y 

una desviación estándar de 14.49, en donde la mayor incidencia de 

observación, 21% (equivalente a 6 días muestreados), estuvo en el 

rango de 260 y 265 t/viaje, y el 46% (equivalente a 13 días 

muestreados) estuvo en el rango de 230 y 260 t/viaje. Este mes 

muestra mayor variabilidad y dispersión de datos muestreados en 

comparación a los otros periodos (figura 5.8). 
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Tabla 5.6 

Indicadores Estadísticos por Mes de Carga Útil (t) de Camión 794AC Cargado con Pala Hidráulica 6060BH 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 260 272 273 271 285 

Desviación Estándar 14.49 16.73 12.80 7.59 7.92 

Mínimo 231.7 235.7 242.9 256.0 266.6 

Máximo 286.7 300.9 293.9 286.2 303.9 

Distribución por Intervalos 

<230 - 245] 21% 7% 4%   

<245 - 250] 7% 4% 4%   

<250 - 255] 7% 7% 4%   

<255 - 260] 11% 4% 4% 14%  

<260 - 265] 21% 11% 4% 7%  

<265 - 270] 11% 14% 15% 17% 5% 

<270 - 275] 7% 11% 19% 34% 5% 

<275 - 280] 4% 7% 15% 17% 14% 

<280 - 285] 7% 11% 15% 7% 33% 

<285 - 290] 4% 14% 8% 3% 19% 

<290 - 295]  4% 8%  19% 

<295 - 300]  4%    

<300 - 305]  4%   5% 
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Figura 5.8 

Distribución normal por mes de carga útil (t) de camión 794AC cargado con pala hidráulica 6060BH 

 
Nota: La carga útil (payload) promedio obtenido en el mes de setiembre 2021 de los camiones cargados con la pala hidráulica 6060BH es de 285 t, determinado 

principalmente por las características del material cargado.
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5.2.3 Tasa de producción 

 

Pala eléctrica 7495HD 

 

En base al análisis del tiempo de aculatamiento en el área de carguío 

más el tiempo de carguío y carga útil promedio de los camiones 

794AC, se tiene que en el mes de agosto 2021 se obtuvo una media 

de los promedios diarios de tasa de producción de 8,874 t/h con una 

desviación estándar de 1,218, siendo este mes el que representa el 

mayor promedio obtenido de mayo a setiembre (tabla 5.7). En este 

periodo el 64% de las observaciones (equivalente a 18 días 

muestreados) la tasa promedio estuvo en el rango de 8,500 a 11,500 

t/h, el 32% (equivalente a 9 días muestreados) estuvo en el rango de 

7,000 a 8,500 t/h y solo un día muestreado (4%) tuvo resultados de 

tasa de producción menor a 7,000 t/h. Sin embargo, aún no se 

obtiene estabilidad con la tasa objetivo de 11,376 t/h (tasa objetivo 

promedio asumiendo 50% de carguío a lado doble y 50% a lado 

simple con material con densidad en banco igual a 2.3 t/m3). 

 

En comparación con el mes de mayo 2021, cuya media de 

promedios diarios fue de 5,688 t/h y su desviación estándar de 1,378, 

se evidencia una mejora consistente progresiva, reduciendo la 

variabilidad y estabilizando el proceso y los factores determinantes 

de la tasa de producción, lo cual se refleja en los gráficos de 

distribución normal por mes (figura 5.9). 

  



 

80 
 

Tabla 5.7 

Indicadores Estadísticos por Mes de Tasa de Producción (t/h) de Pala Eléctrica 7495HD 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 5,688 6,044 6,968 8,874 7,939 

Desviación Estándar 1,378 1,753 1,382 1,218 1,126 

Mínimo 3,725 2,886 4,544 6,037 5,971 

Máximo 9,158 10,506 9,700 11,117 9,834 

Distribución por Intervalos 

<2,000 – 5,000] 40% 29% 7%   

<5,000 – 5,500] 18% 11% 19%   

<5,500 – 6,000] 7% 15% 4%  5% 

<6,000 – 6,500] 11% 11% 7% 4% 5% 

<6,500 – 7,000] 11% 11% 7%  16% 

<7,000 – 7,500]  4% 15% 7% 16% 

<7,500 – 8,000] 4%  11% 14% 5% 

<8,000 – 8,500] 7% 7% 22% 11% 16% 

<8,500 – 9,000]  4% 4% 21% 16% 

<9,000 – 9,500] 4% 4%  11% 16% 

<9,500 – 10,000]   4% 11% 5% 

<10,000 – 10,500]    11%  

<10,500 – >  4%  11%  
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Figura 5.9 

Distribución normal por mes de tasa de producción (t/h) de pala eléctrica 7495HD 

 

Nota: La tasa de producción de la pala eléctrica 7495HD en el mes de agosto incremento a 8,874 t/h en promedio, 56% más que la tasa promedio registrada 

en el mes de mayo 2021; asimismo, se visualiza un incremento en la tendencia central progresivo (reducción de la desviación estándar). 
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Pala hidráulica 6060BH 

 

En el mes de setiembre 2021 se obtuvo una media de los promedios 

diarios de tasa de producción de 4,933 t/h con una desviación 

estándar de 492, representando el segundo mayor promedio 

mensual. El promedio mayor registrado fue el mes de julio 2021 con 

5,052 t/h, pero con una desviación estándar de 926, mayor a la 

registrada en el mes de setiembre (tabla 5.8). En setiembre 2021, el 

76% de las observaciones (equivalente a 16 días muestreados) 

presenta una tasa mayor a 4,500 t/h, mientras que el 24% 

(equivalente a 5 días muestreados) presenta una tasa promedio 

entre 3,500 y 4,500 t/h. Aún no se obtiene estabilidad con la tasa 

objetivo de 6,416 t/h (tasa objetivo promedio asumiendo material con 

densidad en banco igual a 2.3 t/m3). 
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Tabla 5.8 

Indicadores Estadísticos por Mes de Tasa de Producción (t/h) de Pala Hidráulica 6060BH 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Periodo May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 

Media 4,101 4,186 5,052 4,088 4,933 

Desviación Estándar 1,069 1,079 926 616 492 

Mínimo 1,886 2,359 2,792 2,726 3,909 

Máximo 5,488 6,220 6,510 5,078 5,754 

Distribución por Intervalos 

<0 < 2,500] 4% 4%    

<2,500 – 3,000] 14% 18% 4% 14%  

<3,000 – 3,500] 21% 7%  3%  

<3,500 – 4,000] 7% 7% 8% 14% 5% 

<4,000 – 4,500] 7% 18% 15% 41% 19% 

<4,500 – 5,000] 11% 25% 23% 24% 33% 

<5,000 – 5,500] 36% 11% 12% 3% 29% 

<5,500 – 6,000]  7% 23%  14% 

<6,000 – 6,500]  4% 12%   

<6,500 – 7,000]   4%   
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Figura 5.10 

Distribución normal por mes de tasa de producción (t/h) de pala hidráulica 6060BH 

 
Nota: La tasa de producción de la pala hidráulica 6060BH alcanzó en el mes de setiembre los 4,933 t/h, 20% mayor a la tasa registrada en el mes de mayo 

2021. Al igual que los resultados de la pala eléctrica 7495HD, la tendencia central incrementa progresivamente (reducción de la desviación estándar). 
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CONCLUSIONES 

 

1. La adecuada planificación, control de tiempos del ciclo de carguío y acarreo 

y el uso adecuado de indicadores de desempeño (KPIs), permitirán controlar, 

analizar, evaluar y mejorar la ejecución del proceso productivo minero, 

siempre orientados a la búsqueda de una adecuada gestión basada en el 

uso eficiente del tiempo y de los recursos.  

 

2. Los tiempos clave identificados que impactan significativamente la eficiencia 

y uso de los equipos de carguío (pala eléctrica 7495HD y pala hidráulica 

6060BH) y acarreo (camiones 794AC – 794 AC AMT) fueron el tiempo con 

cucharón suspendido (hang), el tiempo de cola en unidad de carguío, el 

tiempo de cola en unidad de descarga, el tiempo de limpieza de piso de 

carguío y el tiempo de refrigerio y cambio de turno. Asimismo, la tasa de 

producción de los equipos de carguío esta directamente determinada por el 

tiempo de aculatamiento del camión al punto de carguío, el tiempo de carguío 

(determinado por el número de pases y el tiempo de ciclo de cada uno de 

estos), la carga útil del camión y la habilidad del operador del equipo de 

carguío.  

 

3. Es importante analizar continuamente las causas de variación o incremento 

de los tiempos improductivos dentro del ciclo de carguío y acarreo, en 

especial dentro del proceso con camiones autónomos 794AC AMT 

(Autonomous Mining Truck), lo cual permitirá identificar y analizar las causas 

raíz que ocasionan que la eficiencia del proceso disminuya y tenga mucha 

variabilidad. 

 

4. La identificación de las causas que generan que los tiempos improductivos 

o demoras determinantes aumenten, tanto en el frente de carguío como en 

el frente de descarga, afectando la eficiencia de los equipos, ayudaron a 

reducir el tiempo con cucharón suspendido (hang), que es la principal 

demora que impacta la eficiencia operativa de la pala eléctrica 7495HD, en 

un 30% (de 3.3 min/ciclo en mayo 2021 a 2.3 min/ciclo en setiembre 2021). 
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5. Se logró incrementar la tasa de producción de los equipos de carguío en un 

40% y 20%, en la pala eléctrica 7495HD y la pala hidráulica 6060BH, 

respectivamente, en comparación a los valores obtenidos en el mes de mayo 

2021. Este incremento es resultado de la optimización de los factores que 

determinan este indicador (tiempo de aculatamiento de camión, tiempo de 

carguío y carga útil de camión); sin embargo, es importante continuar con el 

desarrollo de las habilidades del operador del equipo de carguío. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Para todo proceso, es importante contar con un sistema de control 

estructurado y oportuno para la adecuada planificación, control y gestión de 

tiempos en general. Esto ayudará a identificar las causas de las desviaciones 

del proceso de manera eficiente y promover la mejora continua del proceso. 

 

2. Una comunicación efectiva entre todos los miembros involucrados en el 

proceso productivo soportará una adecuada planificación y una gestión 

integral de la operación, buscando oportunidades de mejora desde todo 

aspecto. Para ello, es importante contar con una supervisión eficiente y la 

emisión de reportes de indicadores de desempeño (KPIs) debe ser 

inmediata, con la finalidad de poder identificar desviaciones al plan 

establecido, analizarlas, corregirlas y mejorarlas. 

 

3. Se debe contar con un plan de entrenamiento, capacitación y formación 

robusto y bien estructurado para el personal responsable de la operación 

(supervisión y operadores) con la finalidad de poder fortalecer las 

habilidades de estos, buscar alternativas de uso de equipos ante posibles 

contingencias futuras y promover el desarrollo y preparación del personal, 

más aún con el proceso de autonomía, que es un proceso nuevo para la 

mayoría de involucrados en el Perú.  
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE TIEMPO DE ACULATAMIENTO 

Y CARGUÍO (MIN/CICLO) DE CAMIONES 794AC CARGADOS CON PALA 

ELÉCTRICA 7495HD 

 
 

Semana Inicio Fin 
Aculatamiento 

(A) 
Carguío 

(B) 
(A)+(B) 

𝑿 
LCS LCI LES S 

1 30/04/21 06/05/21 0.5  1.9  2.4  3.5  2.4  1.8  0.34  

2 07/05/21 13/05/21 0.6  2.1  2.7  3.5  2.4  1.8  0.30  

3 14/05/21 20/05/21 0.6  2.8  3.4  3.5  2.4  1.8  0.37  

4 21/05/21 27/05/21 0.8  2.7  3.5  3.5  2.4  1.8  0.28  

5 28/05/21 03/06/21 0.6  1.9  2.5  3.5  2.4  1.8  0.52  

6 04/06/21 10/06/21 0.7  2.4  3.1  3.5  2.4  1.8  0.31  

7 11/06/21 17/06/21 0.7  3.1  3.8  3.5  2.4  1.8  0.72  

8 18/06/21 24/06/21 0.7  2.3  3.0  3.5  2.4  1.8  0.93  

9 25/06/21 01/07/21 0.8  1.5  2.3  3.5  2.4  1.8  0.32  

10 02/07/21 08/07/21 1.2  1.9  3.1  3.5  2.4  1.8  0.18  

11 09/07/21 15/07/21 1.1  1.8  2.9  3.5  2.4  1.8  0.62  

12 16/07/21 22/07/21 0.8  1.5  2.3  2.4  1.9  1.8  0.19  

13 23/07/21 29/07/21 0.6  1.4  2.1  2.4  1.9  1.8  0.16  

14 30/07/21 05/08/21 0.7  1.5  2.3  2.4  1.9  1.8  0.11  

15 06/08/21 12/08/21 0.6  1.4  2.0  2.4  1.9  1.8  0.16  

16 13/08/21 19/08/21 0.6  1.3  1.9  2.4  1.9  1.8  0.10  

17 20/08/21 26/08/21 0.7  1.6  2.3  2.4  1.9  1.8  0.33  

18 27/08/21 02/09/21 0.6  1.5  2.1  2.4  1.9  1.8  0.19  

19 03/09/21 09/09/21 0.7  1.9  2.6  2.4  1.9  1.8  0.30  

20 10/09/21 16/09/21 0.7  1.5  2.2  2.4  1.9  1.8  0.22  

21 17/09/21 23/09/21 0.6  1.4  2.0  2.4  1.9  1.8  0.06  

    𝐗 2.6   𝐒 0.32 
 
 

𝑿: Promedio por semana (min/ciclo) 

LCS: Límite de control superior (min/ciclo) 

LCI: Límite de control inferior (min/ciclo) 

LES: Límite de especificación superior (min/ciclo) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE TIEMPO DE ACULATAMIENTO 

Y CARGUÍO (MIN/CICLO) DE CAMIONES 794AC CARGADOS CON PALA 

HIDRÁULICA 6060BH 

 
 

Semana Inicio Fin 
Aculatamiento 

(A) 
Carguío 

(B) 
(A)+(B) 

𝑿 
LCS LCI LES S 

1 30/04/21 06/05/21 0.2  4.3  4.4  5.1  3.0  3.0  2.00  

2 07/05/21 13/05/21 0.2  3.0  3.2  5.1  3.0  3.0  0.15  

3 14/05/21 20/05/21 0.2  3.2  3.4  5.1  3.0  3.0  0.63  

4 21/05/21 27/05/21 0.2  4.5  4.7  5.1  3.0  3.0  0.93  

5 28/05/21 03/06/21 0.2  4.8  5.0  5.1  3.0  3.0  0.55  

6 04/06/21 10/06/21 0.2  3.4  3.6  5.1  3.0  3.0  0.42  

7 11/06/21 17/06/21 0.1  3.2  3.3  5.1  3.0  3.0  0.44  

8 18/06/21 24/06/21 0.2  4.2  4.5  5.1  3.0  3.0  1.35  

9 25/06/21 01/07/21 0.3  3.6  3.9  4.3  3.2  3.0  0.55  

10 02/07/21 08/07/21 0.3  3.0  3.2  4.3  3.2  3.0  0.31  

11 09/07/21 15/07/21 0.2  2.9  3.1  4.3  3.2  3.0  0.17  

12 16/07/21 22/07/21 0.2  2.9  3.1  4.3  3.2  3.0  0.45  

13 23/07/21 29/07/21 0.7  3.0  3.7  4.3  3.2  3.0  0.25  

14 30/07/21 05/08/21 0.8  3.0  3.8  4.3  3.2  3.0  0.44  

15 06/08/21 12/08/21 0.6  3.3  3.9  4.3  3.2  3.0  0.53  

16 13/08/21 19/08/21 0.7  4.4  5.0  4.3  3.2  3.0  0.66  

17 20/08/21 26/08/21 0.8  3.0  3.7  3.9  3.3  3.0  0.19  

18 27/08/21 02/09/21 0.4  3.4  3.8  3.9  3.3  3.0  0.23  

19 03/09/21 09/09/21 0.5  3.3  3.8  3.9  3.3  3.0  0.28  

20 10/09/21 16/09/21 0.2  3.0  3.2  3.9  3.3  3.0  0.16  

21 17/09/21 23/09/21 0.2  3.2  3.5  3.9  3.3  3.0  0.27  

    𝐗 3.8   𝐒 0.52 
 
 

𝑿: Promedio por semana (min/ciclo) 

LCS: Límite de control superior (min/ciclo) 

LCI: Límite de control inferior (min/ciclo) 

LES: Límite de especificación superior (min/ciclo) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE CARGA ÚTIL (t) DE CAMIONES 

794AC CARGADOS CON PALA ELÉCTRICA 7495HD 

 
 

Semana Inicio Fin 𝑿 LCS LCI LES S 
1 30/04/21 06/05/21 258.8  276.7  250.5  290.0  5.79  
2 07/05/21 13/05/21 261.1  276.7  250.5  290.0  18.40  
3 14/05/21 20/05/21 254.8  276.7  250.5  290.0  13.84  
4 21/05/21 27/05/21 263.6  276.7  250.5  290.0  5.62  
5 28/05/21 03/06/21 267.4  276.7  250.5  290.0  13.89  
6 04/06/21 10/06/21 265.8  276.7  250.5  290.0  8.72  
7 11/06/21 17/06/21 264.3  276.7  250.5  290.0  8.28  
8 18/06/21 24/06/21 273.0  276.7  250.5  290.0  7.07  
9 25/06/21 01/07/21 288.7  296.4  275.5  290.0  5.46  

10 02/07/21 08/07/21 275.7  296.4  275.5  290.0  8.85  
11 09/07/21 15/07/21 285.3  296.4  275.5  290.0  10.36  
12 16/07/21 22/07/21 295.2  296.4  275.5  290.0  4.46  
13 23/07/21 29/07/21 282.8  296.4  275.5  290.0  6.57  
14 30/07/21 05/08/21 281.2  296.4  275.5  290.0  11.06  
15 06/08/21 12/08/21 292.6  296.4  275.5  290.0  9.99  
16 13/08/21 19/08/21 296.3  298.5  281.4  290.0  5.81  
17 20/08/21 26/08/21 289.9  298.5  281.4  290.0  8.41  
18 27/08/21 02/09/21 283.3  298.5  281.4  290.0  7.64  
19 03/09/21 09/09/21 283.3  298.5  281.4  290.0  6.28  
20 10/09/21 16/09/21 298.1  298.5  281.4  290.0  3.59  
21 17/09/21 23/09/21 288.9  298.5  281.4  290.0  8.14  

  𝐗 278.6   𝐒 8.49 
 
 

𝑿: Promedio por semana (t) 

LCS: Límite de control superior (t) 

LCI: Límite de control inferior (t) 

LES: Límite de especificación superior (t) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE CARGA ÚTIL (t) DE CAMIONES 

794AC CARGADOS CON PALA HIDRÁULICA 6060BH 

 
 

Semana Inicio Fin 𝑿 LCS LCI LES S 
1 30/04/21 06/05/21 268.3  282.0  253.2  290.0  18.05  
2 07/05/21 13/05/21 269.3  282.0  253.2  290.0  7.50  
3 14/05/21 20/05/21 257.9  282.0  253.2  290.0  11.85  
4 21/05/21 27/05/21 245.1  282.0  253.2  290.0  11.65  
5 28/05/21 03/06/21 256.5  282.0  253.2  290.0  5.21  
6 04/06/21 10/06/21 285.7  282.0  253.2  290.0  13.16  
7 11/06/21 17/06/21 270.4  282.0  253.2  290.0  7.13  
8 18/06/21 24/06/21 256.6  282.0  253.2  290.0  17.64  
9 25/06/21 01/07/21 282.7  282.0  253.2  290.0  9.33  

10 02/07/21 08/07/21 287.4  282.0  253.2  290.0  5.57  
11 09/07/21 15/07/21 263.7  282.0  253.2  290.0  15.91  
12 16/07/21 22/07/21 274.4  280.0  261.6  290.0  9.56  
13 23/07/21 29/07/21 272.2  280.0  261.6  290.0  3.92  
14 30/07/21 05/08/21 263.2  280.0  261.6  290.0  9.69  
15 06/08/21 12/08/21 273.7  280.0  261.6  290.0  5.03  
16 13/08/21 19/08/21 265.5  280.0  261.6  290.0  7.71  
17 20/08/21 26/08/21 272.7  280.0  261.6  290.0  4.58  
18 27/08/21 02/09/21 273.8  280.0  261.6  290.0  9.30  
19 03/09/21 09/09/21 280.8  291.9  279.9  290.0  3.59  
20 10/09/21 16/09/21 284.7  291.9  279.9  290.0  3.42  
21 17/09/21 23/09/21 292.2  291.9  279.9  290.0  6.92  

  𝐗 271.3   𝐒 8.89 
 
 

𝑿: Promedio por semana (t) 

LCS: Límite de control superior (t) 

LCI: Límite de control inferior (t) 

LES: Límite de especificación superior (t) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE TASA DE PRODUCCIÓN (t/h) 

DE PALA ELÉCTRICA 7495HD 

 
 

Semana Inicio Fin 𝑿 LCS LCI LES S 
1 30/04/21 06/05/21 6,750  6,945  4,300  11,376  1,318  
2 07/05/21 13/05/21 5,959  6,945  4,300  11,376  999  
3 14/05/21 20/05/21 4,643  6,945  4,300  11,376  677  
4 21/05/21 27/05/21 4,797  6,945  4,300  11,376  463  
5 28/05/21 03/06/21 6,753  6,945  4,300  11,376  1,467  
6 04/06/21 10/06/21 5,497  6,945  4,300  11,376  880  
7 11/06/21 17/06/21 4,601  6,945  4,300  11,376  986  
8 18/06/21 24/06/21 5,983  6,945  4,300  11,376  1,433  
9 25/06/21 01/07/21 8,165  8,665  6,276  11,376  1,584  

10 02/07/21 08/07/21 5,498  8,665  6,276  11,376  444  
11 09/07/21 15/07/21 6,289  8,665  6,276  11,376  1,504  
12 16/07/21 22/07/21 7,732  8,665  6,276  11,376  687  
13 23/07/21 29/07/21 8,338  8,665  6,276  11,376  746  
14 30/07/21 05/08/21 7,517  8,665  6,276  11,376  590  
15 06/08/21 12/08/21 8,755  8,665  6,276  11,376  946  
16 13/08/21 19/08/21 9,810  9,785  7,380  11,376  1,058  
17 20/08/21 26/08/21 8,632  9,785  7,380  11,376  1,856  
18 27/08/21 02/09/21 8,791  9,785  7,380  11,376  774  
19 03/09/21 09/09/21 6,877  9,785  7,380  11,376  695  
20 10/09/21 16/09/21 8,383  9,785  7,380  11,376  967  
21 17/09/21 23/09/21 9,000  9,785  7,380  11,376  258  

  𝐗 7,084   𝐒 968 
 
 

𝑿: Promedio por semana (t/h) 

LCS: Límite de control superior (t/h) 

LCI: Límite de control inferior (t/h) 

LES: Límite de especificación superior (t/h) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE TASA DE PRODUCCIÓN (t/h) 

DE PALA HIDRÁULICA 6060BH 

 
 

Semana Inicio Fin 𝑿 LCS LCI LES S 
1 30/04/21 06/05/21 4,094  5,152  3,123  6,416  1,384  
2 07/05/21 13/05/21 4,932  5,152  3,123  6,416  306  
3 14/05/21 20/05/21 4,675  5,152  3,123  6,416  830  
4 21/05/21 27/05/21 3,227  5,152  3,123  6,416  927  
5 28/05/21 03/06/21 3,106  5,152  3,123  6,416  364  
6 04/06/21 10/06/21 4,445  5,152  3,123  6,416  446  
7 11/06/21 17/06/21 4,996  5,152  3,123  6,416  796  
8 18/06/21 24/06/21 3,625  5,152  3,123  6,416  1,259  
9 25/06/21 01/07/21 4,337  5,632  3,992  6,416  974  

10 02/07/21 08/07/21 5,984  5,632  3,992  6,416  362  
11 09/07/21 15/07/21 5,370  5,632  3,992  6,416  571  
12 16/07/21 22/07/21 5,403  5,632  3,992  6,416  864  
13 23/07/21 29/07/21 4,179  5,632  3,992  6,416  760  
14 30/07/21 05/08/21 4,145  5,632  3,992  6,416  330  
15 06/08/21 12/08/21 4,265  5,632  3,992  6,416  599  
16 13/08/21 19/08/21 3,248  4,482  3,512  6,416  540  
17 20/08/21 26/08/21 4,424  4,482  3,512  6,416  322  
18 27/08/21 02/09/21 4,318  4,482  3,512  6,416  269  
19 03/09/21 09/09/21 4,513  5,384  4,576  6,416  344  
20 10/09/21 16/09/21 5,330  5,384  4,576  6,416  254  
21 17/09/21 23/09/21 5,097  5,384  4,576  6,416  426  

  𝐗 4,463   𝐒 616 
 
 

𝑿: Promedio por semana (t/h) 

LCS: Límite de control superior (t/h) 

LCI: Límite de control inferior (t/h) 

LES: Límite de especificación superior (t/h) 

S: Desviación estándar 
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DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMANA DE HANG (MIN/CICLO) EN PALA 

ELÉCTRICA 7495HD 

 
 

Semana Inicio Fin 𝑿 LCS LCI LES S 
1 30/04/21 06/05/21 4.4  3.9  2.2  1.5  1.06  
2 07/05/21 13/05/21 2.7  3.9  2.2  1.5  0.38  
3 14/05/21 20/05/21 3.7  3.9  2.2  1.5  0.73  
4 21/05/21 27/05/21 3.0  3.9  2.2  1.5  0.70 
5 28/05/21 03/06/21 2.2  3.9  2.2  1.5  0.55  
6 04/06/21 10/06/21 2.3  3.9  2.2  1.5  0.61  
7 11/06/21 17/06/21 3.2  3.9  2.2  1.5  0.66  
8 18/06/21 24/06/21 3.1  3.9  2.2  1.5  0.69  
9 25/06/21 01/07/21 1.4  2.9  1.4  1.5  0.41  

10 02/07/21 08/07/21 1.0  2.9  1.4  1.5  0.42  
11 09/07/21 15/07/21 2.1  2.9  1.4  1.5  0.38  
12 16/07/21 22/07/21 2.5  2.9  1.4  1.5  0.47  
13 23/07/21 29/07/21 2.1  2.9  1.4  1.5  0.43  
14 30/07/21 05/08/21 2.3  2.9  1.4  1.5  0.61  
15 06/08/21 12/08/21 3.4  2.9  1.4  1.5  1.19  
16 13/08/21 19/08/21 2.3  2.4  1.6  1.5  0.54  
17 20/08/21 26/08/21 1.7  2.4  1.6  1.5  0.21  
18 27/08/21 02/09/21 1.5  2.4  1.6  1.5  0.23  
19 03/09/21 09/09/21 2.3  2.4  1.6  1.5  0.50  
20 10/09/21 16/09/21 2.6  2.4  1.6  1.5  0.18  
21 17/09/21 23/09/21 1.8  2.4  1.6  1.5  0.17  

  𝐗 2.5   𝐒 0.53 
 
 

𝑿: Promedio por semana (min/ciclo) 

LCS: Límite de control superior (min/ciclo) 

LCI: Límite de control inferior (min/ciclo) 

LES: Límite de especificación superior (min/ciclo) 

S: Desviación estándar 

 
 

 

 


