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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Optimización del número de 

camiones 785C CAT y cargador frontal 992K CAT, mediante el match factor en 

la ruta mineral – Stock Pile Antapaccay – Chancadora Tintaya - San Martin 

Contratistas Generales S.A.”, tiene como objetivo general determinar la 

cantidad óptima de unidades de carguío y acarreo, para mejorar el ciclo de 

transporte en la Unidad Minera Antapaccay. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

En la introducción, se hizo la justificación del trabajo de tesis, donde se 

incluyeron las variables, indicadores, los objetivos que se han trazado y la 

hipótesis del mismo.  

 

En el marco teórico, se hizo referencia a los antecedentes de la investigación 

donde se enmarcó el presente trabajo de investigación, así como las 

definiciones de los aspectos más resaltantes de la optimización del ciclo de 

carguío y acarreo.   

 

En el material de estudio se describió la ubicación, los accesos, la geología 

regional y local, la descripción del acarreo de mineral del stock pile Antapaccay 

hasta la chancadora Tintaya, motivo del presente trabajo de tesis. 

 

En la metodología se determinó del ciclo total de las unidades de acarreo, 

como trabajo de campo y como trabajo de gabinete la optimización del número 

de unidades de equipos de acarreo y carguío, la evaluación económica de los 

mismos. 

 

En el desarrollo del tema de tesis se hizo el análisis y la evaluación del ciclo de 

carguío y acarreo de mineral del stock pile Antapaccay hasta la chancadora 

Tintaya, para lograr la optimización del mismo. 
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En los resultados se determinó el correcto acoplamiento de las unidades de 

carguío y acarreo mediante el Match Factor, optimizando la operación con 7 

camiones, modelo 785C y un cargador frontal, modelo 992K. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 TITULO Y UBICACION 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“Optimización del número de camiones 785C CAT y cargador 

frontal 992K CAT mediante el Match Factor en la ruta mineral – 

Stock Pile Antapaccay – Chancadora Tintaya - San Martin 

Contratistas Generales S.A.” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el 

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 
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aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al 

NE de la ciudad de Arequipa, en las siguientes coordenadas UTM: 

 

 N: 8 348 010 

 E:    241 661  

DATUM PSAD – 56, Zona 19 

 

 

Plano Nº 01. Ubicación mina Antapaccay 
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Plano Nº 02. Vías de acceso mina Antapaccay 
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1.1.3 Accesibilidad 

 

Las principales vías de acceso son: 

 

Terrestre 

 

 Carretera afirmada de Cusco hasta Sicuani (132 km), y, asfaltada 

de Sicuani a Antapaccay (124 km). 

 Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada 

desde Imata a Antapaccay (130 km). 

 

Aérea 

 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 

2,5 km al Este de Yauri (Espinar). 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto de investigación permitirá determinar la importancia 

que tiene el acoplamiento de los equipos de acarreo (CAT 785C) con el 

equipo de carguío (CAT 992K), para el transporte de mineral de Stock Pile 

Antapaccay  a Chancadora Tintaya, ya que en el ciclo de minado las 

operaciones unitarias de carguío y acarreo en San Martin Contratistas 

Generales S.A - Unidad Minera Antapaccay, representan del 50% al 75 % 

de incidencia en los costos totales en la explotación minera. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

¿Cuál es el número óptimo de camiones según el Match Factor, 

para el carguío y acarreo de mineral, considerándose un Cargador 

992K – CATERPILLAR y unidades de acarreo 785C -  

CATERPILLAR, en una ruta de mineral de Stock Pile Antapaccay 
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hacia Chancadora Tintaya, distancia 8 km en la Unidad Minera 

Antapaccay? 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1  Alcance de la investigación 

 

La presente investigación tendrá los siguientes alcances: 

 

 El presente estudio de investigación y su posterior aplicación en 

la mina Antapaccay permitirá la correcta selección de los 

equipos de carguío y acarreo de mineral, con el fin de optimizar 

el ciclo de minado. 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTO 

 

¿Cuál es el número 

óptimo de unidades 

de acarreo (CAT 

785C), determinados 

por el Match Factor, 

para el transporte de 

mineral en del stock 

pile Antapaccay hasta 

la chancadora 

Tintaya? 

 

 

 

Utilizar la teoría del Match 

Factor para determinar el 

mejor acoplamiento entre 

las unidades de carguío y 

acarreo de mineral. 

 

La inestabilidad de los 

precios del cobre en la 

actualidad, obliga a las 

empresas mineras a utilizar 

distintas estrategias  para 

ser competitivas. 

 

Conocer y aplicar la 

relación de equipos de 

carguío y acarreo de 

mineral en la mina 

Antapaccay que permitan 

evitar tiempos muertos y 

mejorar las eficiencias de 

los equipos en el ciclo de 

transporte; por ende, 

optimizar el ciclo de 

minado. 
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 Mejorar la eficiencia de estos equipos de mina, teniendo mejor 

disponibilidad y utilización, disminuyendo los tiempos muertos en 

la operación. 

 
1.4.2  Limitaciones de la investigación 

 

Son limitantes de realizar la investigación con la debida perfección: 

 

 Los insuficientes accesos a la información de mina, porque 

muchas veces son confidenciales para la mina Antapaccay. 

 

 La falta de información total, en lo que respecta al acoplamiento 

entre el equipo de carguío y los camiones, para tomar 

decisiones, lo que hará que las pruebas en campo sean 

mayores. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variable independiente 

 

 Mineral a transportar 

 Rutas y distancias de acarreo de mineral 

 Equipos de carguío y acarreo de mineral 

 Match factor (factor de acoplamiento entre unidades de carguío 

y acarreo de mineral). 

 

1.5.2 Variable dependiente 

 

 Óptima selección equipos de carguío y acarreo de mineral. 

 

1.5.3 Indicadores 

 

 Costos 

 Optimización del ciclo de carguío y acarreo de mineral 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar el número óptimo de camiones mediante el Match 

Factor, con cargador frontal 992K CAT en la ruta mineral de Stock 

Pile Antapaccay hacia Chancadora Tintaya, para optimizar el ciclo 

carguío – acarreo en la Unidad Minera Antapaccay. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar la capacidad máxima instalada de los equipos de 

carguío y acarreo en la operación. 

 

b) Optimizar la asignación del número de volquetes para cada 

equipo de carguío en los diferentes frentes de trabajo, en 

base a un costo unitario mínimo y máxima producción unitaria. 

 

c) Reducir el costo unitario de carguío en función al costo 

presupuestado. 

 

d) Mejorar las eficiencias, tanto en el carguío como el acarreo de 

mineral, a su máxima capacidad instalada. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

1.7.1  Hipótesis general 

 

“Que, el correcto acoplamiento entre los equipos de 

carguío/acarreo (Match Factor), permitirá optimizar el transporte 

de mineral de Stock Pile Antapaccay  a Chancadora Tintaya, ya 

que en el ciclo de minado las operaciones unitarias de carguío y 

acarreo en San Martin Contratistas Generales S.A - Unidad 
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Minera Antapaccay, ya que representan el 50% – 75 % de 

incidencia en los costos totales en la explotación minera” 

 

1.7.2 Hipótesis específicas 

 

a) “Que, las unidades de carguío (cargador frontal) y acarreo de 

mineral (camiones), correctamente seleccionadas, lograrán un 

adecuado acoplamiento y reducirán los tiempos muertos en el 

proceso”. 

 

b) “Que, las eficiencias, en disponibilidad mecánica y operativa 

mejorarán, así como se reducirán los costos unitarios, debido 

a la óptima selección de los equipos de carguío y acarreo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 ING. ALVA NÚÑEZ, RONAL IVÁN. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE MINAS 

 

“ Determinación del número óptimo de volquetes mediante el 

factor de acoplamiento, considerando un cargador frontal 

980G CAT en la ruta mineral del banco 339 - Pad 18 del tajo 

seductora de la Cía. Minera Santa Rosa S.A. - Comarsa” 

 

La coordinación entre los equipos de carga y transporte de 

materiales, es muy importante en los trabajos de movimiento de 

tierras, siendo el número de elementos y las dimensiones de los 
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equipos de carga y transporte los factores básicos a determinar en 

todo proceso de optimización de operaciones, para lo cual se 

presenta un programa informático de aplicación práctica. 

 

Aplicación mediante ordenador del factor de acoplamiento en 

equipos de carga y transporte 

 

2.1.2 ING. MANZANEDA CASTILLO, JORGE EDUARDO. UNSA – 

Arequipa – Perú 2015 

 

“ Optimización de la flota de carguío y acarreo para el 

incremento de producción de material de desbroce de 400K 

A 1000K BCM - U.E.A. El Brocal - Consorcio Pasco Stracon 

GyM” 

 

Explica técnica y económicamente la determinación de la flota de 

carguío y acarreo para el incremento de la producción del material de 

desbroce de 400K a 1 000K BCM y optimización de costos en la 

U.E.A. El Brocal – Consorcio Pasco Stracon GyM. 

 

En primera instancia se proyectó una extracción mensual de      1 000 

K BCM de material de desbroce, pero debido a las condiciones del 

mercado y a deficiencias en el planeamiento de minado en general, se 

redujo la producción a 400 K BCM. Ahora con el replanteo de 

opciones y prioridades de minado se optó por el incremento de la 

producción a 1 000 K BCM, como estaba contemplado 

contractualmente entre la Sociedad Minera El Brocal y Consorcio 

Pasco Stracon GyM. 

 

Para este incremento es necesaria la evaluación técnica y económica 

para lograr la óptima selección de equipos de carguío y acarreo para 

poder alcanzar la meta de aumentar la producción de material de 

desbroce. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Optimización en el ciclo de carguío y acarreo 

 

2.2.1.1 Carguío 

 

Consiste en la carga de material (mineral o estéril) del material 

fragmentado del yacimiento para conducirlo a los posibles destinos, 

ya sea el chancado, stock de mineral o botaderos de estéril. La 

operación de carguío involucra el desarrollo de una serie de 

funciones que aseguran que el proceso se lleve a cabo con 

normalidad y eficiencia. 

 

Esta etapa del proceso de la explotación minera se ocupa de definir 

los sectores de carga, las direcciones de carguío (a frentes de 

carga, posición de equipos de carguío y nivel de pisos) y el destino 

de los materiales de acuerdo con leyes de clasificación y tonelajes 

definidas previamente. 

 

2.2.1.2 Acarreo 

 

Consiste en el traslado de material mineralizado y/o estéril desde el 

yacimiento hacia los posibles destinos, ya sea el chancado, stock 

de mineral o botaderos de estéril. 

 

Las funciones involucradas en el proceso de transporte son las 

siguientes: En esta etapa se planifica bien la definición de las rutas 

de transporte y del destino de los materiales de acuerdo con leyes 

de clasificación y tonelajes definidas previamente. 

 

2.2.1.3 Equipos de carguío y transporte  

 

La selección de los equipos de carguío y transporte se realiza una 

vez que se ha definido el proyecto minero por explotar, el tipo de 
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minería por desarrollar, ya sea a tajo abierto o subterráneo. Para 

ello se debe tener en consideración el plan minero, que consiste en 

una evaluación técnica y económica completa.  

 

La selección de equipos se realiza, entonces, en torno a tres 

grupos básicos de información: las condiciones del entorno, las 

características del yacimiento y la geometría de la explotación y 

sus requerimientos específicos.  

 

El rol primordial en cuanto a los tamaños y tipos de equipos es la 

determinación de la productividad, selectividad y seguridad. 

 

 

Diagrama N° 01. Selección de equipos considerados en un plan de 

explotación 

 

En las actuales operaciones mineras, debido al incremento de la 

mecanización, es cada vez más importante considerar el 

planeamiento e ingeniería de la selección de un equipo. La gran 

variedad de equipos mineros disponibles en estos días en el 

mercado mundial, de diferentes marcas, hace extremadamente 

difícil la selección de ellos; por lo tanto, es necesario realizar 

comparaciones y simulaciones teóricas de varias marcas y 

sistemas de equipos, para determinar el que mejor se adapte y dé 

los mejores resultados y performances, bajo las condiciones de 

trabajo de una operación dada (Leyva, 2006). 
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Figura N° 01. Equipos de carguío en minería superficial 

 

2.2.1.4 Sistema de carguío y transporte 

 

El carguío y el transporte constituyen las acciones que definen la 

principal operación en una operación minera. Estos son 

responsables del movimiento del mineral o estéril que ha sido 

fragmentado en un proceso de voladura.   

 

En las faenas de gran movimiento de tierra es crucial un diseño 

eficiente donde la operación de carguío trabaje en forma integrada 

con los camiones, que en la mayoría de las aplicaciones 

constituyen un elemento de alto costo en el carguío y transporte. 

Por lo tanto, estas dos operaciones unitarias las constituiremos en 

un sistema, ya que se encuentran estrechamente ligadas entre sí. 

 

Para una óptima planificación y operación de minas se consideran 

todos los factores que afectan los costos y productividad de estos 

sistemas. Los camiones y el carguío no pueden trabajar solos 

como una herramienta efectiva de movimiento de tierra, excepto en 

raras circunstancias. 

 

Los sistemas de carguío y transporte son ampliamente usados hoy 

en día en las operaciones mineras por su alta flexibilidad para la 

extracción del material. Los sistemas de transporte y carguío tienen 

menos restricciones, pero esto no significa que sean económicos. 

La eficiencia y el costo efectivo de estos sistemas son sensibles a 
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varios diversos elementos, pero cada uno de ellos afecta los costos 

en un menor grado. La inadecuada combinación de varios factores, 

aunque ello parezca insignificante, puede resultar costoso en un 

sistema de transporte y carguío.  

 

No hay un tipo de carguío ideal para todas las aplicaciones. Las 

palas de cable han dominado el movimiento de tierra de grandes 

volúmenes debido a su robustez y efectividad de costo, pero las 

grandes excavadoras hidráulicas han venido ganando cada vez 

más terreno. 

 

Para volúmenes pequeños predominan las excavadoras hidráulicas 

y los cargadores frontales, porque en estas aplicaciones el bajo 

costo de capital y la movilidad son a menudo un criterio relevante 

en la optimización del sistema de carguío. 

 

De todos modos, cualquiera sea el tipo de carguío seleccionado, la 

decisión de usar camiones como la herramienta de transporte es el 

criterio que determina el esquema global y la economía de la mina.  

Y cualquier planificación del uso de camiones y de equipos de 

carguío debe iniciarse con un conveniente examen de los métodos 

de transporte. 

 

2.2.1.5 Funcionalidad de un sistema de carguío y acarreo 

 

Un sistema de  carguío y acarreo consta de una cantidad 

específica de: equipo(s) de carguío, de equipos de acarreo y 

equipos auxiliares o equipos de respaldo, la cual definiremos como 

flota. 

 

La productividad de la flota y el tiempo necesario para mover una 

cantidad específica de material está determinada por el número de 

vehículos de acarreo y equipos de carguío. 
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Como primer gran paso es definir los criterios básicos para el 

sistema de carguío/acarreo luego tener una idea clara y precisa de 

todos los factores que inciden en el sistema e carguío y acarreo, es 

el punto de mayor relevancia en la productividad, esto nos ayudará 

a tomar decisiones adecuadas mejorando el proceso productivo y 

reduciendo costos para seguir subsistiendo en el mercado. 

 

 

Figura N° 02. Sistema e intervención de los equipos durante las 

operaciones de minado 

 

2.2.1.6 Criterios de un sistema de carguío y acarreo 

 

La principal regla para el diseño en la moderna ingeniería minera 

es; 

“La maquinaria define el sistema y la geometría del diseño de 

la explotación”. 

Todo proceso de selección de maquinaria analiza un conjunto de 

criterios denominados tanto básicos como generales, así como otro 

grupo definido como criterios específicos. 
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2.2.1.7 Match Factor (MF o factor de acoplamiento) 

 

Es la relación existente entre la capacidad de producción de un 

equipo de transporte de movimiento de tierras (mineral), con 

respecto a la capacidad de carga dispuesta para dicho equipo de 

transporte. 

 

 

 

Siendo: 

 

N = número de camiones 

C = número de cargadores 

Pcamión  = Producción de un camión 

Pcargador = Producción de un cargador 
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CAPÍTULO III 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

3.1 GEOLOGÍA 

 

3.1.1 Geología general 

 

La mina  Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, 

Au, Ag y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los 

cuerpos intrusivos como diseminado y rellenando fracturas y hacia 

el contacto con las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el 

skarn, el depósito se encuentra cubierto por material aluvial. 

 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro 

de la franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, 
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Carlotto 2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn 

de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre 

de Ferrobamba (Cu-Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), 

Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), 

Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino (Sáez 

1996) y serie Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, 

plata y oro. 

 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del 

Cretácico inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), 

comprende la formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), 

suprayaciendo se tiene a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas 

calcáreas) y suprayaciendo a la formación Ferrobamba (Calizas 

oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca es afectada 

por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica Inca I 

(Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica (Dioritas 

de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) 

(Perelló 2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos 

(Formación Yauri.). 

 

3.1.2 Marco metalogenético 

 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee 

yacimientos de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por 

intrusiones de Diorita (Eocena medio (Perelló 2003), otras 

ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, 

Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos – Granodioríticos con 

biotita hornblenda intruyendo a las Calizas Ferrobamba) y estos 

mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, 

Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 
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Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así 

se tiene los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, 

Quechuas) (Sáez 1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de 

Katanga, el distrito de las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, 

Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 

 

3.1.3 Génesis de Antapaccay 

 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción 

geométrica de la dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el 

archipiélago de Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones 

de años, teniendo como escenario de la base el basamiento de 

diorita, seguido en la parte superior de la formación Soraya con 

areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, en la formación 

Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones 

de años de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el 

magmatismo (tectónica de placas). 

 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de 

hace 40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo 

acompañado de un leve metamorfismo – metasomatismo de las 

rocas sedimentarias; y, en el cuarto escenario se tiene al Terciario 

superior (Cenozoico) con 34 millones  de  años  de  vigencia,  el  

cual  viene  acompañado  de fracturamiento, pórfido fluidal, 

metamorfismo de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso 

magmático (Pórfido monzodiorítico), formando mármol, diorita, 

horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la figura Nº 01 se muestra con más detalle la columna 

estratigráfica de Tintaya – Antapaccay. 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 03. Columna estratigráfica de Antapaccay - Tintaya 
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3.1.4 Geología regional 

 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por 

stock, sills y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por 

depósitos lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos 

cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani 

(Soraya), estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran 

una tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 

2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) 

constituida por limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen 

concordantemente a las calizas oscuras con pocas limolitas 

calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). Esta 

secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las calizas son 

deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra 

la formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) 

constituidos por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo 

Barroso Mioceno superior - Mioceno); además de depósitos 

cuaternarios fluvio-glaciares. 
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3.1.5 Geología local 

 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros 

diamantinos, en todos ellos presenta metamorfismo  predominando 

el hornfels de biotita sobre el piroxeno, de igual manera la 

formación Arcurquina (Ferrobamba) presenta metamorfismo 

predominando el mármol gris. Esta secuencia sedimentaria 

presenta pliegues con amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de 

orientación NW y NNW que han sido cortados por fallas con rumbo 

NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por 

diorita, en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han 

cortado microdiorita con mineralización en venillas y 

diseminaciones de calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente 

mineralizada en los contactos con los intrusivos porfiríticos sin 

mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros intrusivos. 

Al contacto con las calizas genero exoskarn de magnetita con débil 

mineralización del cobre y limitado endoskarn de anortita. 

 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) 

identificándose dos fases, una formadora de cuerpos irregulares y 

continuos de skarn de granate - magnética con parches de 

calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron trabajados 

anteriormente por la compañía minera Atalaya extrayendo óxidos 

de cobre como crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con 

leves diferencias texturales como grano más grueso y con mayor 

porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso 

no presenta la mineralización. 

 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, 

de 35.5 Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización 

diseminada y en venillas tipo pórfido con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor profundidad se 
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invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se 

considera que estos intrusivos corresponden a dos pulsos 

diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en 

Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 

75 en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y 

contactos. Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles 

más superficiales. Al contacto con las calizas se dan las 

condiciones para que ocurra metasomatismo generado cuerpos 

irregulares de skarn de granate-magnetita +/- piroxeno con parches 

de calcopirita principalmente. Además se identificó amplias zonas 

con intenso venilleo de cuarzo gris en “stockwork” con fuerte 

contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al contacto 

hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, 

se diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que 

cortan a todas las unidades antes descritas, cerrando todos los 

eventos una reactivación de las fallas habría favorecido el 

emplazamiento tardío de un tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, 

monzo-diorita) acompañado de cuatro cuerpos de brecha, el mayor 

al Este del centro intrusivo principal de Antapaccay Sur 

(aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega Brecha” y los otros 

tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de Antapaccay 

Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en dirección N-

S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villo, 

2007).  

 

Existe controversia respecto al origen de esta “Mega brecha”, se 

plantea la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos 

grandes a profundidad (H. Bernabé, 2008).  

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra 

la formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por 
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sedimentos lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, 

arena, arcilla, tufos y localmente bancos delgados de calizas 

blanquecinas y diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2004). 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno 

superior- Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva 

compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición 

andesitica (Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios 

fluvio-glaciares. 

 

Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 04. Geología de la mina Antapaccay 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 05. Orden de emplazamiento de las diversas rocas 

ígneas y brechas identificadas en Antapaccay 

 

3.1.5.1 Tipos de alteración 

 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos 

convergencia al Este que junto a fallas principales controlaron el 

emplazamiento de los instructivos. Se definieron 7 ensambles de 

alteración tipo pórfido-skarn (se está trabajando en la zonificación a 

detalle en las rocas sedimentarias). 

 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa 

tardimagmática del magnetismo félsico. 
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Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros 

diamantinos dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el 

ensamble tipo y su relación con la mineralización de cobre. La 

primera etapa se denomina alteración Potásica I (Feldespato 

potásico – magnetita - cuarzo), con ocurrencia de sulfuros de Cu-

Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente en los núcleos de los 

pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración Potásica 2 

(Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con moderada 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en venillas y 

diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-

mineral (PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando 

está en contacto con los pórfidos sin mineral. 

 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo 

o “stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de 

calcopirita, bornita y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la 

primera ebullición del sistema Porfirito originados por el relleno con 

residuos silíceos y  sulfuros de hidrofracturas en medio 

principalmente frágil; además están circunscritos a los límites de 

alteración potásica, resultando de la primera ebullición. 

 

Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- 

epidota, se presenta en la diorita predominando la anortita y en los 

pórfidos principales en Antapaccay  Norte y Sur con menos 

presencia de sulfuros de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es 

importante destacar que el endoskarn anortita > albita del pórfido 

“Atalaya” presenta valores importantes en plata. 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 06. Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y 

sección vertical 

 

Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita 

+/- piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral 

principales (85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > 

granate  con calcocita > calcopirita > bornita en parches y 

diseminado (>0,9% CuT). Mientras que el exoskarn relacionado al 

primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta granate>magnetita +/- 

piroxeno con calcocita>bornita. 

 

Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-

clorita +/- calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona 

con alteración potásica. Se presenta en los niveles altos de la 
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diorita sobre impuesta a la alteración potásica (venas de feldespato 

potásico y magnética), la mineralización principal está constituida 

por pirita y en menor proporción calcopirita en los diques post 

mineral y en la “Mega brecha”. 

 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - 

clorita +/- sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” 

básicamente. 

 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida 

por la incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se 

presenta en el contacto con el Cuaternario y puede extenderse 

unas cuantas decenas de metros. 

 

3.1.6 Mineralización 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias, como diseminación, 

venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas pre-

minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, 

skarn y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a mayor profundidad se 

invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han 

identificado dos cuerpos aparentemente aislados, siendo el cuerpo 

Sur el más extenso con 1300 m, con dirección NW-SE y ancho 

variable de 250 a 430 m y el cuerpo Norte con 300 m en dirección 

NW-SE y ancho de 450 m. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de 

granate-magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita 

principalmente.  
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Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita 

siempre cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse 

varios metros en el hornfels. 

 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido 

que la mineralización económica de cobre del proyecto está 

distribuida de la siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de 

pórfido sulfuros de Cu, 12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-

brecha-yeso, 5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, 

teniendo las leyes más altas en la brecha mineralizada y en skarn. 

 

 

Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 07. Modelo de leyes Cu    Figura Nº 08. Modelo de leyes Ag 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Figura Nº 09. Modelo de leyes de Au  Figura Nº 10. Modelo de leyes de Mo 

 

3.2 OPERACIONES MINA 

 

3.2.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Plano Nº 03. Ubicación de los tajos mina Antapaccay
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Plano Nº 04. Operaciones mina  
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3.2.2 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay 

 

 Mina y planta en operación con una meta de producción anual de 

150 000 t Cu durante los primeros 5 años.  

 Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009.  

 EPCM otorgado a Bechtel en 2009.  

 EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010.  

 Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 2010.  

 Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012.  

 Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 2012, 

abril 2013.  

 NamePlate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de tratamiento. 

 

3.2.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

 

Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

 

Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa.  

 

Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Fuente: Dpto. Geología Antapaccay 

Plano Nº 05. Componentes área Antapaccay 

 

 Tasa anual de minado: 110 Mt. 

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 
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Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 01. Pala - Bucyrus 495H 

 

 

Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 02. Camiones - Cat 797 / Komatsu 930 
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Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 03. Chancador primario FLSM de 60´x 113´ 

 

Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd. 

 

  

Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 04. Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 

70, 50 y 30 m3 

Una faja transportadora de 6,8 km. 



37 

 

 

Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 05. Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp 

(Motores Gerarless Siemens) 

 

 

Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 06. Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens 

 

Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3).  

Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  

Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día.  

 Disposición de relaves en un Pit de mina. 
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Fuente: Área de Operaciones Mina. Antapaccay 

Fotografía Nº 07: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m  

 

3.2.4 Modelo de voladura 
 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 01. Modelo de voladura 

 

  D = 9 

7/8”  

D =10 

5/8” 

D = 12 ¼” 

ROCA  B E B E B E 

Monzonita porfirítica 1  6,2

7 

7,2

5 

6,75 7,8

0 

7,78 8,9

9 

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 8,5 9,0 

Longitud de carga efectiva 

(m) 

8,0 8,3 8,0 

Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 

Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 0,28 0,27 
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Data utilizada: 

DATA  DECK MATERIAL 

Number of holes used 40,00  CK MATERIAL  

Total volumetric 

powder F 

0,69 kg/m3  Display label Heavy ANFO 

1,20 

Average powder 

factor 

0,27 kg/t  OEM series generic 

Total charge mass 18849,56 

kg 

 OEM product generic 

Total volumen 27274,50 

m3 

   

Default burden 6,27 m  SG 1,2 

Default spacing 7,25 m  VOD 4100 m/s 

Average burden 6,27 m  Energy 3,53 MJ/kg 

Average spacing 7,25 m  RWS 1,23 

Average bench height 15,00 m  RBS 1,84 

Rock SG 2,58  Min. det. diam. 125,000mm 

Rock UCS 91,50 

MPa 

   

Rock young´s 

modulus 

1,70 GPa  (Bulk)  

Rock tensile strength 9,70 MPa  (Fully coupled)  

Rock mean insitu 

passing 

1,00 m    

Fines size 1,00 mm  Inside HOLE 1/1 

   Length of deck 8,00 m 

   Mass of deck 471,24 kg 

   Linear density 58,90 kg/m 

   % Length of 

hole 

48,48%   

16,50165017 

   Order in hole 1 

   Detonation 

order 

1 

Fuente: Dpto. Planeamiento 

Tabla Nº 02. Data utilizada
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura Nº 11. Distribución geométrica / Distribución de energía 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano Nº 07. Radio de voladura – Mina Antapaccay
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3.2.5 Componentes de la mina Antapaccay 

 

La mina Antapaccay  se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

 

3.2.6 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay 

 

Área Antapaccay 

 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de 

derivación, canales de contorno y poza de recolección); 
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 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

 

Área Tintaya 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito 

de relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes 

(canales de derivación, canales de contorno y pozas de 

recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Plano Nº 07. Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay 
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Instalaciones auxiliares 

 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – 

Antapaccay 138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; e 

Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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CAPITULO IV 

 

“METODOLOGÍA” 

 

 

 

4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación primaron los aspectos cuantitativos y estuvo dado por 

la preferente utilización de los datos numéricos, de campo en forma 

descriptiva y bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis de todos los factores que influyen en los costos 

de movimientos de mineral, se debe, en primer lugar conocer los tipos de 

maquinarias que se pueden ver involucradas en este tipo de trabajos, así 

como sus funciones y limitaciones. 
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Consecuentemente, se analizan diferentes factores que tienen gran 

importancia en la asignación de costos en rubros de movimientos de 

mineral, como: el tipo de suelo donde se va a trabajar, influyendo 

directamente en el tipo de maquinaria que se debe utilizar para ese 

trabajo y por lo tanto, en la producción que dicha maquinaria tendrá en el 

proyecto; necesitará, además de una elección adecuada de ésta para que 

presente el mayor rendimiento posible, las condiciones climáticas, al igual 

que las mencionadas anteriormente, pueden llegar a ser determinante en 

los costos finales en un trabajo de esta envergadura, ya que, por su 

naturaleza imprescindible, puede retrasar una obra y así aumentar la 

brecha entre los costos estimados y los costos finales. 

 

Finalmente, se presentará la propuesta en la cual se resume los 

resultados del proyecto, señalando y explicando los factores más 

incidentes en los costos de movimiento de mineral. 

 

4.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente 

tesis fueron descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva.- La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a 

la recolección de datos sobre la base de una teoría que permite identificar 

la disponibilidad de equipos de carguío y acarreo, para optimizar el Match 

Factor o acoplamiento; el área de trabajo del presente estudio es 

específicamente el Stock Pile de la planta Antapaccay, donde se plantea 

el traslado de mineral de manera óptima mediante el dimensionamiento 

de la flota de acarreo, la comparación de los equipos de carguío y la 

selección de la alternativa con menor costo y mayor producción.  
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El área de trabajo corresponde al Stock Pile de la planta Antapaccay , la 

ruta de acarreo y la zona de descarga que es el Stock de Chancadora 

Tintaya. 

 

Investigación de campo.- Que es el estudio sistemático de los hechos 

en el lugar en el que se producen los acontecimientos, ya que la toma de 

los tiempos de ciclo en condiciones muy adversas al trabajo que se estuvo 

ejecutando mostrará casos reales. 

 

Investigación bibliográfica.- Tuvo el propósito de conocer diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre una cuestión determinada, basándose en documentos y en libros y 

otras publicaciones que permitieron dar una solución al problema. 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación exploratoria.- Se aplica con el fin de obtener un 

conocimiento de la situación actual y después hacer un análisis 

relacionado con un estudio de lo general a lo particular de maquinaria 

involucrada y los rendimientos específicos. 

 

Descriptiva.- Se hace necesario estudiar los distintos aspectos que 

afectan el desarrollo de las partidas involucradas en los movimientos de 

mineral, específicamente los factores que son ajenos a aquellos 

directamente involucrados con la maquinaria su funcionamiento y 

limitaciones. 

 

Explicativa.- La incidencia de los volúmenes de la obra es decisiva en 

sus costos, ya que dependiendo del volumen total a mover y el 

rendimiento requerido, será la cantidad de maquinaria que se necesite 

emplear. Sin embargo, el monto del presupuesto suele ser un limitante en 

la elección de la maquinaria ya que se debe procurar cumplir con plazos y 

volúmenes totales en función del número y tipo de maquinaria que es 

factible usar. 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1 Población 

 

La población que será considerada para el estudio es el área de 

trabajo (acarreo de mineral) correspondiente desde la zona de 

carguío, que es el Stock Pile de la planta Antapaccay y la zona de 

descarga, que es el Stock de Chancadora Tintaya. 

 

4.4.2 Muestra 

 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la 

presente tesis son los Camiones 785C CAT y los Cargador 

Frontales 992K CAT. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.5.1 Criterios de inclusión 

 

- Operaciones de carguío y acarreo de mineral. 

 

4.5.2 Criterios de exclusión 

 

- Operaciones de perforación y voladura. 

 

4.6 MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el campo, el 

instrumento utilizado fue la ficha de campo. 
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4.6.1 Observación directa 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa y la  Tablas para toma de tiempos de ciclo 

toma de datos obtenidos Cuaderno de notas (Libro de obra) 

en el campo Registro fotográfico 

Fuente: Propia 

Tabla N° 03. Técnicas e instrumentos observación directa 

 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que reflejan los 

resultados del estudio. 

 

4.6.2 Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de 

los procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad 

de fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

resultados de monitoreo, reportes de rendimientos etc. 

 

4.6.3 Trabajo de campo 

 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Investigación de campo con fichas de observación y fotografías. 

 Tabulación de los datos de tiempo de procesos constructivos de 

las maquinarias en estudio y determinación del tiempo de ciclo. 

 Análisis e interpretación de resultados relacionados con las diferentes 

partes de la investigación, especialmente con los objetivos y la hipótesis. 
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 4.6.4 Trabajo de gabinete 

 

a) Estandarizar la información de campo. 

b) Calcular el dimensionamiento óptimo de la flota de carguío y 

acarreo de mineral (Match Factor). 

 

 

4.7 MARCO LEGAL. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA. DECRETO SUPREMO Nº 024-2016 EM. 

 

TÍTULO CUARTO. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

 

CAPÍTULO II. ESTÁNDARES DE LAS OPERACIONES MINERAS A 

CIELO ABIERTO. 

 

Subcapítulo I. Alcances 

 

Artículo 262.- En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la 

preparación y desarrollo de la mina, los titulares de actividad minera 

deberán cumplir con: 

 

a) El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del 

depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes y ancho 

de rampas, talud de operación y talud final del tajo, ancho mínimo de 

bermas de seguridad, ubicación y diseño de botaderos y pilas de 

mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. 

b) Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce por ciento 

(12%). 

c) Construir rampas o vías amplias de no menos tres (3) veces el ancho 

del vehículo más grande de la mina, en vías de doble sentido y no 

menos de dos (2) veces de ancho en vías de un solo sentido.  

 

 



 

52 

 

d) Si la mecánica de rocas presenta terrenos incompetentes, el titular de 

actividad minera determinará realizar vías del ancho de la maquinaria 

más grande de la mina, más veinte por ciento (20%) de espacio para 

la cuneta. 

e) Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria o 

vehículos que circulen en sentido contrario; manteniendo el sector 

señalizado con material reflexivo de alta intensidad, cuando el uso de 

la vía es permanente. 

f) Construir el muro de seguridad, el que no será menor de ¾ partes de 

la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los 

caminos, rampas y/o zigzag lateralmente libres. 

g) Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las 

cunetas limpias. 

h) Señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

i) Construir carreteras de alivio en las vías de circulación vehicular en 

superficie con pendientes mayores a doce por ciento (12%) (rampas, 

accesos o zigzag), diagonales a las vías existentes y ubicadas en 

lugares pre establecidos. Estas carreteras de alivio deben servir para 

ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla 

hasta detenerla. 

 

Artículo 263.- Corresponde al titular de actividad minera realizar estudios 

sobre la geología, geomecánica, hidrología, hidrogeología y mecánica de 

rocas y suelos, a fin de mantener seguras y operativas las labores 

mineras y las instalaciones auxiliares tales como: subestaciones 

eléctricas, estaciones de bombeo, talleres en superficie, polvorines, 

bodegas, taludes altos, botaderos y otros. 

 

Artículo 264.- La pendiente general del tajo será establecida bajo 

condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas aceleraciones 

sísmicas y lluvias para un período de retorno de cien (100) años. 
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Artículo 265.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en las 

proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos 

actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. 

 

Artículo 266.- Tanto para operación en mina subterránea como en tajo 

abierto, los botaderos de desmontes y de suelo orgánico superficial (top 

soil) se operarán de acuerdo a lo aprobado por la Dirección General de 

Minería o Gobierno Regional, según corresponda. 

 

CAPÍTULO VII 

TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA. 

 

Subcapítulo V 

Minería a Cielo Abierto. 

 

Artículo 309.- Las grandes rocas deben ser rotas antes de ser cargadas, 

ya que podrían poner en peligro a los trabajadores o afectar la estabilidad 

del equipo móvil. El equipo móvil utilizado para el acarreo del material 

minado debe ser cargado de una manera tal que se minimice el derrame 

que pueda crear un peligro a los trabajadores. 

 

Artículo 310.- Los equipos y suministros deben ser cargados, 

transportados y descargados de una manera tal que no creen peligro a los 

trabajadores debido a la caída o movimiento del equipo o suministros. 

 

Artículo 311.- Son aplicables para la actividad minera a cielo abierto 

los artículos del presente Capítulo en lo que corresponda. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS EN 

ESTUDIO 

 

El área de trabajo del presente estudio es específicamente el Stock Pile de la 

planta Antapaccay, donde se plantea el traslado de mineral de manera óptima, 

mediante el dimensionamiento de la flota de acarreo, la comparación de los 

equipos de carguío y la selección de la alternativa con menor costo y mayor 

producción.  

 

El área de trabajo corresponde al Stock Pile de la planta Antapaccay, la ruta de 

acarreo y la zona de descarga, es el Stock de Chancadora Tintaya. 
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5.1.1 Descripción del Stock Pile Antapaccay  

 

El Stock Pile Antapaccay, es el stock de mayor producción de la planta 

Antapaccay. De acuerdo al planeamiento de minado, la producción de la planta 

Antapaccay es 90 00 000 TM de mineral. 

 

Específicamente el Stock Pile de Antapaccay, se encuentra en la parte 

intermedia del repliegue Oeste, y según el programa el traslado de mineral será 

hasta el año 2018.  

 

Los parámetros importantes tomados en cuenta en el presente estudio son: 

 

 Cantidad de mineral Stock Pile= 229 200 TM 

 Altura de pila = 30 metros 

 Ancho del polígono de mineral = 60 metros 

 Largo del polígono de mineral = 60 metros 

 

Teniendo en cuenta el ancho de la plataforma de mineral, por las cuales llevará 

el frente, en una parte lineal. 

 

 

Fuente: Ingeniería de Servicios. Antapaccay 

Figura N° 12. Modelo topográfico Stock Pile Antapaccay 
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5.1.2 Descripción de la ruta de acarreo y la zona de descarga 

 

La ruta de acarreo de Stock Pile Antapaccay a Chancadora Tintaya, está 

conformada por tramos horizontales y rampas con gradiente del 10 %; la 

distancia total de la zona de carguío a la zona de descarga es de 8 kilómetros. 

 

La zona de descarga en la Chancadora Tintaya, es lo suficientemente amplia 

para la buena maniobrabilidad de las unidades de acarreo.  

 

Como se muestra en el Plano 03, vemos que la conformación de la ruta de 

acarreo, la zona de carguio y descarga son apropiadas para un óptimo 

desempeño de las operaciones. 

 

En la siguiente imagen vemos la conformación del Stock Pile Antapaccay. 

 

Fuente: Ingeniería de Servicios. Antapaccay 

Fotografía N° 13. Stock Pile Antapaccay – Traslado de mineral 

 

5.1.3 Descripción de los equipos de carguío y acarreo 

 

Los equipos que son objeto de estudio son: Cargador Frontal Caterpillar 992 K 

y Camión Caterpillar 785 C. Para la evaluación y el análisis de los KPI, se han 

tomado como muestra aquellos equipos que tienen condiciones similares; en 

cuanto al tiempo  
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de uso. Estos equipos están en un rango de trabajo aproximado de 6000 a 7 

000 horas de trabajo. 

 

5.1.3.1 Cargador Frontal Caterpillar 992 K 

 

El cargador frontal Caterpillar modelo 992 K, es un equipo que es bastante 

usado en operaciones mineras de mediana y gran envergadura, adaptándose 

fácilmente a bancos de mediana altura. 

 

En Antapacay, éstos tienen buenos rendimientos, ya que los bancos varían de 

10 m a 20 m, lo que permite las maniobras de carguío sin dificultad. Este 

equipo está equipado con un cucharón de 16 yd³; el peso por cada pase en 

Stock Pile es resultado del promedio de un muestreo de pesos, el cual es de 24 

TM. 

 

A continuación se detallarán las características técnicas más importantes del 

equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo CAT 

Tabla N° 04. Características del Cargador Frontal Caterpillar 992 K

Motor diesel CAT C32 – MEUI-ACERT 

Caballos de fuerza 814 HP a 1800 RPM 

Servotransmisión  Transmisión 3F - 3R 

Sistema monitor VIMS 

Capacidad de la cuchara 12,3 m3 – 24 TM 

Peso en orden  de trabajo 98,068 kg 

Largo 15,890 m 

Ancho 4,516 m 

Capacidad combustible  425 – gal 
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Fuente: Catálogo CAT 

Figura N° 15. Descripción de las medidas del Cargador Frontal Caterpillar 992 K
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5.1.3.2 Camión Caterpillar 785C 

 

En cuanto a la evaluación de las operaciones de acarreo, se ha tomado como 

muestra diferentes unidades de acarreo, con diversas condiciones en su estado 

y tiempo de uso; teniendo en cuenta que el 90 % de unidades de acarreo está 

representada por el Camión Minero Caterpillar 785C. 

 

Estos camiones son los ideales para operaciones de mediana y gran minería, 

ya que se acoplan eficientemente a las excavadoras usadas en este tipo de 

trabajos.  

 

En Antapaccay, el acople es óptimo ya que la producción unitaria de los 

camiones (150TM) es 6 veces la producción unitaria por pase del equipo de 

carguío.  

 

A continuación mostramos las características técnicas de estos camiones: 

 

 Potencia del Motor = 1 348 HP 

 Rango económico = 1 750 RPM 

 Peso bruto = 252770 kg 

 Capacidad de tolva = 78 m3 

 Cap. de carga = 150 TM 

 Cap. de combustible = 500 gal 

 

En Antapaccay se prefiere mantener el estándar de 24 TM de capacidad de 

carga, debido a los condiciones del terreno 

. 

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones detalladas del camión 

Caterpillar 785 C: 
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Fuente: Catálogo CAT 

Tabla N° 05. Dimensiones de Camión Caterpillar 785 C 

 

Figura N° 15. Dimensiones de Camión Caterpillar 785 C 

 

5.2 RENDIMIENTO DEL CARGUÍO Y ACARREO 

 

El análisis de los rendimientos del carguío y acarreo es la base del presente 

estudio, porque es el punto de partida y la referencia para realizar las 

comparaciones que permitan la optimización y mejora de las operaciones 

unitarias del carguío y acarreo. 

 

La producción, la gestión de tiempos de los equipos, operación y los costos 

unitarios son la base fundamental del presente estudio. 
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5.2.1 Costo unitario del Cargador Frontal CAT 992K 

 

Los indicadores de carguío son registrados en el área de planeamiento y de 

acuerdo a esta información, se tienen los siguientes cuadros que indican el 

comportamiento del costo unitario de los equipos de carguío en los últimos 

meses en trabajos realizados en Stock Pile Antapaccay, o en condiciones 

similares.  

 

Estos datos son el punto de referencia del presente estudio, ya que en base al 

promedio del costo unitario del semestre de enero a junio del año 2016, se 

puede obtener indicadores para realizar la comparación con los resultados de 

optimización del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de costos y presupuestos. Antapaccay 

Tabla Nº 06. Costo unitario de carguío CAT 992 K 

Como resultado de esta evaluación, tenemos que el promedio del costo unitario 

de carguío del cargador 992 K Caterpillar, tal como se muestra. 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DE CARGUIO - CAT 992 K 

        

ENERO  FEBRERO  MARZO 

EQUIPO US$/TM  EQUIPO US$/TM  EQUIPO US$/TM 

992K-(C - 66) 0.146  992K-(C - 66) 0.103  992K-(C - 66) 0.133 

Promedio : 0.146  Promedio : 0.103  Promedio : 0.133 

        

ABRIL  MAYO  JUNIO 

EQUIPO US$/TM  EQUIPO US$/TM  EQUIPO US$/TM 

992K-(C - 66) 0.054  992K-(C - 66) 0.044  992K-(C - 66) 0.102 

Promedio : 0.054  Promedio : 0.044  Promedio : 0.102 
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CAT 992 K 

0,105 US$/TM 

Tabla N° 07. Costo unitario promedio del Cargador 992 K 

 

5.2.2 Producción horaria de los equipos de carguío en estudio en los 

últimos meses 

 

Uno de los indicadores claves para ver el rendimiento de los equipos es la 

producción horaria, ya que este refleja la capacidad del equipo, el 

dimensionamiento de la flota de acarreo y permite el ritmo de explotación, de 

avance y cumplimiento del programa de minado. 

 

En Antapaccay, se mide la producción horaria del cargador como resultado del 

número de viajes que realiza la flota de acarreo, ya que cada camión transporta 

una cantidad estándar que va de acuerdo a la capacidad de la cuchara de la 

excavadora (24 TM para el cargador en estudio). 

PRODUCCION HORARIA CAT 992K 

       
ENERO 

 
FEBRERO 

EQUIPO TM/hr Camion/h 
 

EQUIPO TM/hr Camion/h 

992K (C-66) 1017.47 150 
 

992K (C-66) 894.57 150 

Promedio : 1017.47 6.78 
 

Promedio : 894.57 5.96 

       
MARZO 

 
ABRIL 

EQUIPO TM/hr Camion/h 
 

EQUIPO TM/hr Camion/h 

992K (C-66) 1061.99 150 
 

992K (C-66) 1012.33 150 

Promedio : 1061.99 7.08 
 

Promedio : 1012.33 6.75 

       
MAYO 

 
JUNIO 

EQUIPO TM/hr Camion/h 
 

EQUIPO TM/hr Camion/h 

992K (C-66) 1152.59 150 
 

992K (C-66) 1171.9 150 

Promedio : 1152.59 7.68 
 

Promedio : 1171.9 7.81 

Tabla N° 08. Producción del Cargador Frontal CAT 992K. y número de 

camiones por hora 
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Por lo tanto, el promedio de la producción de los equipos es: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 09. Producción promedio de Cargador Frontal 992K y cálculo del 

número de camiones 

 

5.2.3 Gestión del tiempo de los equipos y de las  operaciones de carguío 

con el cargador CAT 992 K 

 

Uno de los indicadores de mucha importancia que refleja el rendimiento de los 

equipos y la situación de las operaciones, es el control y procesamiento de la 

distribución del tiempo de trabajo. De tal forma vamos a presentar un detalle de 

la distribución de las horas programadas para los equipos de carguío en 

estudio, así como el estado de las operaciones. Los datos son procesados a 

partir de la base de datos de la central de monitoreo. 

 

a) Disponibilidad mecánica 

 

Este indicador permitirá analizar el estado mecánico de los equipos, el cual 

refleja la gestión del mantenimiento por parte del área de mantenimiento de la 

Unidad Minera. 

 

b) Eficiencia operativa 

 

A partir de este indicador podemos analizar el estado en que se encuentran las 

operaciones, es decir refleja el uso racional de los equipos de carguío en 

estudio. 

 

CAT 992 K 

18 932,58 TM/día 

9 466,29 TM/gdia 

1 051,81TM/h 

7 camiones/h 
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5.2.3.1 Distribución de horas programadas en el semestre del 

cargador Caterpillar 992K 

 

La distribución de las horas programadas está basada en la gestión del 

mantenimiento de las empresas especializadas, ya que ellos proporcionan los 

equipos operativos.  

 

El tiempo disponible de cada equipo es manejado por el área de operaciones 

mina: este tiempo puede ser operativo cuando está realizando algún trabajo 

(carguío o trabajos auxiliares) o también puede ser considerado como una 

demora que escapa del alcance de la empresa especializada y de las 

condiciones del equipo. 
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MARZO_2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
661.54 439.06 222.48 149.06 73.42 33.6 67.0 

     PROMEDIO 74.2 66.5 

 

 

ENERO 2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
661.54 80.29 581.25 398.16 183.09 87.9 68.5 

     PROMEDIO 89.6 70.0 

FEBRERO 2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
640.2 55.24 584.96 381.39 203.57 91.4 65.2 

     PROMEDIO 91.2 66.2 
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 ABRIL 2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
640.2 60.06 580.14 401.46 178.68 90.6 69.2 

     PROMEDIO 92.4 68.4 

 

MAYO 2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
640.2 29.24 610.96 404.46 206.50 95.4 66.2 

     PROMEDIO 92.8 66.7 

 

JUNIO 2016 

Equipo Hrs. Prog. Hrs. Mantto Hrs. Dispon. Hrs. Operat. Hrs. Dem. Oper. Disp. Mecán.% Eficiencia Oper.% 

992K-

(C-66) 
661.54 62.74 598.80 401.79 197.01 90.5 67.1 

     PROMEDIO 94.7 67.0 

 

Tabla N° 10. Distribución de las horas programadas de carguío – Primer semestre 2016  
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Grafico 05. Indicadores de tiempo Caterpillar 992K 

 

Para efectos del cálculo de la producción potencial, los datos históricos del 

último semestre nos dan los siguientes indicadores: 

 

La disponibilidad mecánica promedio para el cargador 992 K es de 89,2%. 

 

La eficiencia operativa promedio para el cargador 992 K es de 67,5%. 

 

Como se observan los promedios anteriores, la disponibilidad mecánica (mayor 

al 85%) demuestra el buen estado de los equipos de carguío Caterpillar gracias 

a una buena gestión del mantenimiento. 

 

Como indicador del manejo de las operaciones, podemos observar que 

tenemos un buen porcentaje de horas perdidas por demoras durante la 

operación; este dato se detallara en los cuadros de distribución de horas 

disponibles. 
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5.2.3.2  Distribución de horas disponibles en el primer semestre del 

cargador Caterpillar 992K 

 

Como se mencionó anteriormente, las horas disponibles son horas en que el 

equipo está apto para el trabajo, pero de acuerdo a los sucesos fruto de la 

operación, el tiempo disponible puede representar un porcentaje de demoras.  

 

Las horas que representan el tiempo operativo puede estar distribuido en 

tiempo de carguío efectivo y en tiempo de trabajos auxiliares. El carguío 

efectivo es aquel que es usado netamente para cargar material en las unidades 

de acarreo; así mismo el tiempo empleado en trabajos auxiliares es 

indispensable para el normal desempeño de la explotación.  

 

Los trabajos auxiliares son planificados y parte del procedimiento, estos 

pueden ser: preparación de la plataforma de carguío, nivelación del piso, 

conformación de berma de seguridad, etc. 

 

El tiempo que representan las demoras operativas son aquellas que no son 

planificadas y ocurren como consecuencia de algunos inconvenientes en la 

operación; estas demoras en el carguío pueden ser: falta de operador de los 

equipos, factores climáticos (polvo, lluvias, neblina, etc), tiempo empleado en la 

coordinación, supervisión, stand by por falta de equipos de acarreo, etc. Como 

se menciono el stand by por falta de equipos muchas veces se debe a la falta 

de unidades de acarreo, ocasionado por flotas subdimensionadas. 

 

Este porcentaje de demora es el fundamento del presente estudio para la 

determinación de la producción potencial con flotas dimensionadas 

adecuadamente. A continuación detallamos la distribución del tiempo 

disponible del último semestre. 
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ENERO_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 22.0% Tiempo 

Operativo 
70.0% 

Carguio Efec. 48.0% 

SB Acarreo 18.9% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

30.0% 

Otros 11.1% 

 100.0%  100.0% 
 

FEBRERO_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 17.2% Tiempo 

Operativo 
66.2% 

Carguio Efec. 49.0% 

SB Acarreo 19.6% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

33.8% 

Otros 14.1% 

 100.0%  100.0% 
 

MARZO_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 15.5% Tiempo 

Operativo 
66.5% 

Carguio Efec. 51.0% 

SB Acarreo 17.1% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

33.5% 

Otros 16.4% 

 100.0%  100.0% 
 

ABRIL_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 19.3% Tiempo 

Operativo 
68.4% 

Carguio Efec. 49.1% 

SB Acarreo 20.0% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

31.6% 

Otros 11.5% 

 100.0%  100.0% 
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MAYO_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 19.5% Tiempo 

Operativo 
66.7% 

Carguio Efec. 47.2% 

SB Acarreo 21.9% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

33.3% 

Otros 11.4% 

 100.0%  100.0% 
 

JUNIO_2016 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 17.4% Tiempo 

Operativo 
67.0% 

Carguio Efec. 49.6% 

SB Acarreo 21.1% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

33.0% 

Otros 11.9% 

 100.0%  100.0% 

Tabla N° 11. Distribución de las horas disponibles de carguío Caterpillar 992K  

 

De acuerdo a los cuadros anteriores, tenemos el promedio de la distribución de 

horas disponibles en porcentaje; sabiendo que el total de horas disponibles 

representa el 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12. Promedio de la distribución de las horas disponibles de carguío  

PROMEDIO PRIMER SEMESTRE 

TIEMPO DISPONIBLE = 100% 

Trab. Auxiliar 18.5% Tiempo 

Operativo 
67.5% 

Carguio Efec. 49.0% 

SB Acarreo 19.8% Tiempo 

Dem. 

Operativa 

32.5% 

Otros 12.8% 

 100.0%  100.0% 
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Como se observa, el 32,5% del tiempo disponible es producto de las demoras 

operativas que son parte de la operación como por ejemplo: demoras de  

supervisión, factores climáticos, demoras por operador, por coordinación etc.  

 

Dentro de las demoras mecánicas también están consideradas las paradas del 

equipo de carguío al no contar con unidades de acarreo, es decir el stand by 

por acarreo, que es producto de flotas subdimensionadas, y representan un 

porcentaje elevado dentro de la operación 19,8%. 

 

Como objetivo del presente estudio, es reducir las demoras por stand by, y esto 

a partir de flotas correctamente dimensionadas para cada equipo de carguío 

del presente estudio. 

 

5.3 RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL CARGUÍO  CON EL 

CARGADOR 992K Y CAMIÓN 785C 

 

Los indicadores muestran el estado actual de las operaciones de carguío 

y los equipos en las operaciones, y a la vez son los datos de entrada 

para realizar los cálculos de los indicadores potenciales que sustentan el 

presente estudio, para luego realizar las comparaciones e identificar el 

beneficio. A continuación en los cuadros se muestran los indicadores del 

primer semestre 2016. 

 

5.3.1 Análisis de la eficiencia carguío – acarreo según el tiempo del 

ciclo 

 

En Antapaccay se lleva un control detallado de las actividades de 

los equipos de carguío según su distribución del tiempo 

disponible; pero no sucede así con los equipos de acarreo, el 

control de su rendimiento y eficiencia es sencillamente tomar nota 

del ciclo de cada viaje realizado por los camiones. 
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RESUMEN KPI 

KPI 
CAT 

992 K 
(unidades) 

Costo unitario de carguío 0,105 US$/TM 

Producción horaria 1051,81 TM/h 

Ciclos por hora 1,16 c/h 

Disponibilidad mecánica 89,2 % 

Eficiencia operativa 67,5 % 

   
Horas programadas por guardia 12 h 

Horas disponibles por guardia 9 h 

Producción por guardia 19 500 TM 

Producción por día 9 750 TM 

 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DISPONIBLE 

  

CAT 

992 K 

TIEMPO OPERATIVO 
Carguío efectivo 49.00% 

Trabajo auxiliar 18.50% 

   

TIEMPO DEMORA 
SB - por Acarreo 19.80% 

Otros 12.80% 

   
TIEMPO DISPONIBLE =  100% 

 

Tabla N° 13. Resumen de los indicadores del primer semestre 2016 

 

Los procedimientos y formatos establecidos para el control de las unidades de 

acarreo, no registran las demoras ni el tipo de demoras, no lleva un control de 

ciclos estandarizados por el ciclo calculado, y por lo tanto no se sabe cuál es el 

rendimiento o la eficiencia actual y la eficiencia óptima. 
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Según la data de la central de información, se ha podido recopilar información 

correspondiente a la conformación de rutas de acarreo de diversos frentes de 

explotación, y así mismo los tiempos de ciclo reales con los que se han 

trabajado dichos frentes; tal es así que teniendo como base estos datos, se ha 

realizado el cálculo del ciclo óptimo.  

 

Se han analizado estos datos referentes al stock Antapaccay en su ruta y se ha 

obtenido la siguiente información. 

 

Actualmente se tienen ciclos que corresponden a un 125% con respecto al 

Tiempo del Ciclo Carguío – Acarreo Óptimo (calculado en base al estudio de 

velocidades). 

 

 

Figura N° 17. Eficiencia del acarreo actual en función a ciclos calculados 

 

Por lo tanto, el factor de sobretiempo promedio en los ciclos de acarreo óptimos  

es de 1,25; lo importante es mejorar la eficiencia del acarreo, mediante el 

control detallado de las operaciones, actualmente la eficiencia del cumplimiento 

del ciclo Carguío – Acarreo sería del 78% (valor deducido del factor de 

sobretiempo), nuestro objetivo es disminuir el factor de sobretiempo e 

incrementar  
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el porcentaje de eficiencia realizando un buen control y cálculo de ciclos; 

posteriormente se realizaran pruebas de campo estandarizando las 

operaciones de acarreo, de tal forma que podremos determinar la eficiencia 

optima a la que deben llegar nuestras unidades de acarreo. 

 

5.3.2 Análisis del carguío con el cargador Caterpillar 992 K 

 

5.3.2.1  Estándar de trabajo para el carguío 

 

Para obtener óptimos resultados, en cuanto a eficiencia y producción, es 

importante cumplir con los estándares o parámetros de diseño en la 

zona de carguío, que a su vez están directamente relacionados con la 

seguridad de la operación. 

 

El estándar para la zona de carguío consta de los siguientes parámetros: 

 

a) El material de carguío debe estar delimitado por polígonos que 

separen el mineral y el desmonte, de acuerdo a esta bonificación se 

determina la trayectoria del frente en explotación. 

 

b) Para la buena maniobra del equipo de carguío se debe preparar una 

plataforma uniforme; de acuerdo a un promedio de anchos del cargador 

CAT 992K. 

 

c) En cada momento es importante llevar el nivel del piso en la zona 

de carguío. 

 

d) El camión debe ingresar al carril de carguío separado a 1,25 m del pie 

de la plataforma del cargador, a 1,5 m de la berma de seguridad (corte 

afuera) y a 5 m del pie del talud (corte adentro). 

 

e) El camión antes de ingresar el retroceso debe de esperar su turno a 50 m 

antes del pie de la plataforma hasta que salga el camión cargado por el carril 

opuesto, y una vez que el operador del cargador le de aviso. 
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De acuerdo a esta descripción se considera que el tiempo del ciclo de carguío 

total está determinado de la siguiente manera: 

 

    

 

 

 

 

donde:   

 

TPP: Tiempo promedio por pase. 

NTP: Número total de pases. 

F: Factor de corrección para el último pase (Promedio 65 %) = 0,65 

 

Por lo tanto, el tiempo del ciclo de carguío total está determinado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

5.3.2.2 Análisis estadístico del tiempo de carguío del Cargador 

CAT 992 K 

 

Para determinar correctamente la producción y la eficiencia del 

cargador del presente estudio, ha sido necesario realizar un análisis 

estadístico a partir de un universo de muestras tomadas en campo.  

 

 

 

El objetivo del análisis es determinar el desempeño del cargador CAT 

992K, en referencia al tiempo de carguío total, el tiempo por pase y por 

consiguiente el tiempo de cambio. Los resultados que se muestran a 

continuación son producto de un total de 150 muestras de campo. 
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Tabla N° 14. Cargador del muestreo 

 

El muestreo se ha realizado tomando en cuenta la operación de los equipos en 

diversas condiciones de carguío, con diversos operadores y en zonas de 

distinto tipo de material. 

 

De acuerdo al análisis estadístico, se ha podido observar que: 

 

 La variación del tiempo de carguío con respecto al operador y 

otros factores es insignificante. 

 

 La variación del tiempo de carguío con respecto al tipo de 

material es insignificante, por lo que se concluye en la relación 

del tiempo por pase en función al tipo  

 

Como resultado del análisis estadístico tenemos los gráficos de los tiempos 

promedio por pase en función al tipo de material del stock para el cargador 

CAT 992K. 

 

 

Figura N° 18. Tiempo por pase – Cargador Caterpillar 992K 

 

Cargador del muestreo 

CAT 992K ( C-66) 
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Se ha establecido el tiempo promedio por pase y el tiempo de cambio, como 

resultado del análisis estadístico. A partir de estos datos podemos efectuar los 

cálculos del tiempo de ciclo de carguío para el cargador CAT 992K, teniendo en 

cuenta el material a excavar e determinado frente de carguío. 

 

El material a excavar se detalla, de acuerdo a la descripción siguiente: 

 

CLASE DE 

MATERIAL

CATERPILLAR     

992 K

C 36.4 seg

TIEMPO PROMEDIO

 

Tabla N° 15. Tiempo promedio por pase según el material 

 

CLASE DESCRIPCION 

"C" 

Material en buenas condiciones, roca con 

fragmentación promedio menor a 2.5”, material seco 

y muy bien distribuido en el frente de avance. 

 

Tabla N° 16. Descripción del material según la clasificación del carguío. 

 

 

 

En el análisis se pudo determinar que el último pase de llenado del camión, no 

tiene el mismo tiempo que los anteriores, debido a que con éste, se culmina el 

carguío; por lo que, de acuerdo al muestreo se ha determinado que el último 

pase es el 70% del tiempo promedio por pase. 

 

5.3.3 Cálculo del tiempo del ciclo total de carguío en el acarreo de 

material desde el stock pile Antapaccay 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis estadístico de los tiempos de 

carguío podemos realizar el cálculo del tiempo del ciclo total de carguío por 

unidad de acarreo, considerando principalmente las condiciones del material 

del stock pile Antapaccay. 
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De acuerdo a los parámetros y características del stock Antapaccay descritos 

anteriormente, podemos ver que el comportamiento del material en el stock es 

uniforme, ya que en su totalidad el material proviene de la chancadora primaria.  

 

Por lo tanto, el material se está considerado como Clase “C” de la tabla descrita 

anteriormente. 

 

5.3.3.1 Cálculo del tiempo de ciclo total con el cargador Caterpillar 

992 K 

 

Sabiendo que: 

 

 Tiempo promedio por pase (TPP) = 36,4 seg 

 Tiempo de cambio o giro = 6,5 seg 

 Factor de corrección para el último pase = 0,70 

 Número total de pases = 6 de acuerdo al estándar. 
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Se calcula el tiempo de llenado: 

 

 

T llenado =  ( 36,4  x  ( 6 – 1 ))  +  ( 36,4 x 0.70) 

T llenado =  ( 182,00 ) + ( 25,48 ) 

T llenado = 207,48 seg   

 

Se calcula el tiempo de ciclo de carguío total: 

 

 

 Tiempo ciclo de carguío = 6,50 + 207,48 = 213,89 ~ 214 seg  

 

Como resultado de los cálculos tenemos que el tiempo de carguío total es de 

214 segundos, con el cargador CAT 992 K. 

 

5.3.4 Análisis del acarreo en las rutas de stock pile Antapaccay a stock 

pile Tintaya 

 

Para el dimensionamiento de la flota optima de acarreo, es importante analizar 

y evaluar los parámetros y condiciones de la ruta que los camiones deben 

seguir, con el objetivo de determinar el ciclo de acarreo que está comprendido 

en el tiempo de acarreo de ida, y el tiempo de acarreo de retorno. 

 

En el presente análisis intervendrán una serie de parámetros que nos permitan 

realizar un cálculo del tiempo de ciclo de acarreo más cercano al desempeño 

real de los camiones en el campo, estos parámetros son: 

 

 Desempeño de la velocidad de los camiones. 

 Conformación y topografía de la ruta de acarreo. 

 

5.3.4.1 Desempeño de la velocidad de los camiones en rutas 
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Para poder realizar el cálculo del tiempo de acarreo, es necesario tener las 

características de la topografía de la ruta, además de las velocidades que 

deben desempeñar los camiones en los distintos tramos que dependen 

básicamente del estado del camión; es decir, si está haciendo el recorrido con 

carga o vacío, considerando además la pendiente del tramo a recorrer. 

 

En el análisis y estudio de campo, se pudo observar que uno de los principales 

inconvenientes en el acarreo, es que no hay sincronía entre las unidades de 

acarreo, es decir en una misma flota no se cumple el mismo tiempo de ciclo de 

acarreo en diferentes camiones y se pudo constatar que esto es debido 

principalmente a que los operadores de camión no cumplen con los estándares 

de velocidad establecidos en la operación, ya que no llevan un control del 

tiempo y velocidad de su unidad. 

 

Los estándares de velocidades establecidos entre la compañía y las empresas 

especializadas son: 

 

ESTANDAR DE VELOCIDAD PARA 

CAMIONES 

RAMPA o VÍA 
Cargado Vacío 

Vel. (km/hr) Vel. (km/hr) 

Horizontal 0% 40 45 

Positiva 10% 35 20 

Negativa 10% 20 45 

Zona C/D 10 10 

 

Tabla N° 17. Estándar del desempeño de velocidades 
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Para constatar la falta de control de las velocidades y ciclos de acarreo, se 

realizó un muestreo del desempeño de las velocidades en los camiones que 

acarrean mineral. 

 

5.3.4.2 Muestreo del desempeño actual de la velocidad de los 

camiones en función a la gradiente de la vía de acarreo de stock pile 

Antapaccay a stock pile Tintaya 

 

Se observó que una de las causas por las que se generan las colas, y por 

consiguiente el tiempo muerto en el equipo de carguío, es debido a que las 

unidades de acarreo no tienen un ciclo constante en el transcurso de la 

operación. Se pudo determinar que esto es debido a que los conductores de 

los camiones no controlan su velocidad ni el ciclo de acarreo, lo que genera 

desorden y cuellos de botella en la zona de carguío y descarga de mineral.  

 

Es por este motivo que se ha realizado un muestreo de campo en la ruta al 

stock pile Antapaccay a stock pile Tintaya; registrándose una gran variación en 

el desempeño de las velocidades. 

 

A continuación vemos la dispersión de los datos tomados en campo 

distribuidos de acuerdo a tramos con gradiente (0 %), positiva (10 %) y 

negativa (10 %), en camiones cargados y vacíos. 

 

a) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

cargados 

 

 El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente = 

0%), se tiene una velocidad promedio de 46 Km/h, 

registrándose velocidades de hasta 48 Km/h. Teniendo 

como estándar una velocidad de 45 Km/h, el 14 % del 

universo de muestras cumple con el estándar y un 35 % 

desempeña velocidades mayores al estándar. 
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Figura N° 19. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente 0% - CC 

 

 En el muestreo referente a tramos con pendiente positiva 

(gradiente = 10%), se tiene una velocidad promedio de 7,89 

Km/h, registrándose velocidades de hasta 9 Km/h. Teniendo 

como estándar una velocidad de 7 Km/h, el 24% del 

universo de muestras cumple con el estándar y un 44% 

desempeña velocidades mayores al estándar. 

 

 

Figura N° 20. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente positiva 10%-

CC 

 

  En la toma de muestras en tramos con pendiente negativa 

(gradiente = -10%), se tiene una velocidad promedio de 19,7 

Km/h, registrándose velocidades de hasta 23 Km/h. 

Teniendo como estándar una velocidad de 20 Km/h, el 27% 
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del universo de muestras cumple con el estándar y un 86% desempeña 

velocidades mayores al estándar. 

 

 

Figura N° 21. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente negativa -10 % 

 

Como dato referencial, podemos ver que en promedio el 55% (más de la mitad) 

de conductores operan sus camiones desarrollando velocidades mayores a lo 

establecido, por lo que se deduce que no hay dificultad o problema en cuanto al 

cumplimiento de los estándares de velocidad. 

 

b) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

vacíos 

 

 El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente = 

0%), se tiene una velocidad promedio de 52 Km/h, 

registrándose velocidades de hasta 55 Km/h. Teniendo 

como estándar una velocidad de 50 Km/h, el 15% del 

universo de muestras cumple con el estándar y un 53% 

desempeña velocidades mayores al estándar. 
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Figura N° 22. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente 0% - CV. 

 

 El muestreo realizado en tramos con pendientes positivas 

(gradiente = 10%), se tiene una velocidad promedio de 24 

Km/h, registrándose velocidades de hasta 24 Km/h. 

Teniendo como estándar una velocidad de 23 Km/h, el 22% 

del universo de muestras cumple con el estándar y un 57% 

desempeña velocidades mayores al estándar. 

 

Figura N° 23. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente positiva10% -  

CV 

 

 El muestreo realizado en tramos con pendientes negativas 

(Gradiente = 10%), se tiene una velocidad promedio de 

28,92 km/hr, registrándose velocidades de hasta 36 Km/h. 

Teniendo como estándar una velocidad de 30 Km/hr,  

 



 

85 

 

del 19% del universo de muestras cumple con el estándar y un 53% 

desempeña velocidades mayores al estándar. 

 

Figura N° 24. Desempeño de la velocidad en vías con gradiente negativa 0% - 

CV. 

 

5.3.4.3 Control y monitoreo del ciclo de acarreo 

 

El control del tiempo del ciclo de acarreo es realizado por el controlador de 

equipos, en determinado frente de carguío; su función es detallar la hora de 

salida de cada camión cargado, el control del número de viajes realizados en 

intervalos de una hora.  

 

En la práctica cotidiana no se está determinando anticipadamente los ciclos de 

acarreo que deben cumplir los operadores de los camiones en determinada 

flota, por lo que, el tiempo del ciclo de acarreo se determina al finalizar la 

guardia y es resultado del promedio de todos los tiempos de ciclo realizados en 

una misma ruta. 

 

Como alternativa de solución a este problema, se está utilizando la 

computadora de los camiones CAT 992 K, mediante la cual el operador puede 

visualizar en forma digital la velocidad que está desempeñando su camión y 

anotarlo en el reporte diario, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Fotografía N° 09. Modo digital de control de la velocidad. 

 

Para el control del verdadero desempeño de las velocidades estandarizadas, 

se está calculando el tiempo de ciclo de acarreo en base a los tramos que 

intervienen en determinada ruta. La información de las características y 

parámetros topográficos (distancias, pendientes, condiciones de la ruta) los 

brinda el área de Planeamiento, y es el área de Control de Equipos, quien se 

encarga de realizar el balance de velocidades y tiempos por tramos, 

obteniendo un ciclo de acarreo total.  

 

Es así como ya antes del inicio de guardia se conoce el tiempo de ciclo de 

acarreo en determinada ruta, y con esta información el personal controlador es 

que registra los ciclos reales. Este procedimiento del cálculo del ciclo de 

acarreo, lo detallaremos a continuación, tomando como ejemplo la ruta del 

presente estudio. 

 

A modo de prueba se realizó el cálculo del tiempo de ciclo en la ruta stock pile 

Antapaccay a stock pile Tintaya, siendo un patrón a cumplir por los operadores 

de camión, los cuales estuvieron controlando sus velocidades en cada tramo 

de sus rutas.  

 

Durante estas pruebas se tomaron muestras del desempeño de la velocidad de 

los camiones, cuyos resultados fueron satisfactorios al cumplimiento de los 

estándares de velocidad por tramos.  
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Tal como se muestra en el siguiente gráfico, en promedio el 90% de las 

unidades evaluadas cumplen con el estándar de velocidad en su recorrido. 

 

MUESTREO DE UNIDADES DE ACARREO CON CARGA  
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Figura N° 26. Muestreo del cumplimiento del estándar de velocidad – Unidades 

de acarreo con carga 

 

Del mismo modo se realizó el muestreo en camiones vacíos, donde se 

obtuvieron resultados también satisfactorios, teniendo en promedio un 91% de 

operadores que cumplen con el estándar de 

velocidad.

MUESTREO DE UNIDADES DE ACARREO VACIOS  
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Figura N° 27. Muestreo del cumplimiento del estándar de velocidad – Unidades 

de acarreo vacíos 
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Analizando las operaciones de acarreo, con un debido control como el 

puesto en prueba, se tienen resultados óptimos, y se tienen resultados 

óptimos que sobrepasan el 90% del cumplimiento del estándar de 

velocidad y a su vez esto se traduce en el cumplimiento del 88% del 

ciclo de acarreo calculado y parametrado. Este dato se puede tomar a 

partir de los reportes del control. 

 

Eficiencia del Acarreo - Cumplimiento del 
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Figura N° 28. Cumplimiento del ciclo de acarreo real con respecto al calculado 

 

Como resultado del análisis también se puede deducir que las unidades 

de acarreo durante su ciclo presentan una serie de demoras operativas 

que son parte de la operación como por ejemplo, sobreparar en la ruta 

por cruce de vías, regado de vías, mantenimiento de vías, conformación 

de bermas, etc. 

 

Por lo tanto, se puede ver que, de acuerdo al muestreo realizado en 

varias rutas concluimos determinando que el ciclo de acarreo real es el 

107% del ciclo calculado. Este dato es muy importante para los cálculos 

posteriores del ciclo carguío – acarreo. Las demoras que representan el 

7%, no son específicas, debido a  
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que no se cuenta con un procedimiento y formato estándar para registrar los 

sucesos del acarreo.  

 

Así se puede ver que estandarizando las operaciones mejorando la eficiencia. 

 

5.3.4.4 Conformación y topografía de la ruta de acarreo del stock pile 

Antapaccay a Chancadora Tintaya 

 

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

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

 

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

buen desempeño de la velocidad de los camiones. 

 

 Tal como se muestra en la siguiente figura, el diseño de la ruta de acarreo 

debe ser lo suficientemente amplio para mantener las velocidades estándar sin 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28.  Estándar – Diseño de la ruta de acarreo 

 

La vía de la ruta del stock pile Antapaccay a chancadora Tintaya está 

conformada por un conjunto de tramos en rampa con gradientes positivas, 

negativas u horizontales que según su ubicación y su utilización las dividimos 

en: 

 

 



 

90 

 

 Vías de acceso a la zona de carguío y descarga. 

 Vía principal. 

 

A continuación se detallan los tramos que conforman la ruta total de acarreo de 

mineral de stock pile Antapaccay a chancadora Tintaya. 

 

Tramo Descripción

1 Acceso Zona de Carguío 200 0

2 Rampa Principal 200 -10

3 Rampa Principal 650 0

4 Rampa Principal 700 -10

5 Rampa Principal 500 0

6 Rampa Principal 800 10

7 Rampa Principal 3300 0

8 Rampa Principal 600 -5

9 Rampa Principal 800 0

10 Rampa Principal 600 10

11 Acceso Zona de Descarga 200 0

8550

Ruta del Stock Pile Antapaccay - 

Chancadora Tintaya Distancia 

(m)

Gradiente 

(%)

DISTANCIA TOTAL
 

Tabla N° 18. Descripción de los tramos de la ruta de acarreo de mineral
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Figura N° 29. Esquema de los tramos de la ruta de acarreo de mineral. Vista de perfil
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Se puede observar la ruta total de acarreo, desde Stock Pile Antapaccay a 

Chancadora Tintaya. La ruta es óptima para el desempeño de las velocidades, 

ya que no presenta curvas cerradas, amplias pendientes ni demasiada 

sinuosidad en su trayecto. 

 

Por lo tanto, el factor de eficiencia del ciclo de carguío acarreo sería de 1,07. 

 

5.3.5 Cálculo del tiempo de acarreo en la ruta de mineral stock pile 

Antapaccay a chancadora Tintaya 

 

Una vez descritos los parámetros que intervienen en el tiempo de acarreo, 

realizaremos el cálculo del tiempo de acarreo; éste es la suma del tiempo de 

recorrido de ida mas el tiempo de recorrido de vuelta. 

 

5.3.5.1 Cálculo del tiempo de recorrido de ida – Camión con carga 

 

Una vez cargado el camión, inicia su recorrido en la zona de carguío de stock 

pile a chancadora Tintaya, el recorrido culmina en la maniobra de descarga; en 

los tramos correspondientes al acceso de la zona de carguio y descarga, el 

camión debe desempeñar una velocidad de 10 Km/h por seguridad, ya que en 

dicha zona hay mayor transito de personas y equipos auxiliares; luego el 

camión desempeñara las velocidades del estándar de acuerdo a las 

características del tramo a seguir. 

 

Con los datos de entrada, que son la pendiente, la distancia y los estándares 

de velocidad, se calcula el tiempo de recorrido usando la formula:  
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Tramo Descripción (minutos) (horas)

1 Acceso Zona de Carguío 200 0 20 0.60 0.0

2 Rampa Principal 200 -10 10 1.20 0.0

3 Rampa Principal 650 0 35 1.11 0.0

4 Rampa Principal 700 -10 6 7.00 0.1

5 Rampa Principal 500 0 40 0.75 0.0

6 Rampa Principal 800 10 15 3.20 0.1

7 Rampa Principal 3300 0 45 4.40 0.1

8 Rampa Principal 600 -5 25 1.44 0.0

9 Rampa Principal 800 0 45 1.07 0.0

10 Rampa Principal 600 10 25 1.44 0.0

11 Acceso Zona de Descarga 200 0 10 1.20 0.0

8550 23.411 0.39018

CALCULO DEL TIEMPO DE RECORRIDO DE IDA( CARGADO)

CAMION CARGADO Distancia 

(m)

Gradiente 

(%)

DISTANCIA TOTAL:

Velocidad 

(Km/hr)

Tiempo de Recorrido

TIEMPO TOTAL:  

Tabla N°19. Cálculo del tiempo de recorrido de ida 

 

5.3.5.2 Calculo del tiempo de recorrido de retorno. Camión vacío 

 

El recorrido de retorno comienza una vez culminada la descarga de mineral y 

termina en la maniobra para el carguío. 

 

De igual forma que el ítem anterior procedemos a calcular el tiempo de 

recorrido de retorno, usando los parámetros y la formula antes mencionada. 

 

 

Tramo Descripción (minutos) (horas)

1 Acceso Zona de Carguío 200 0 30 0.40 0.0

2 Rampa Principal 200 -10 45 0.27 0.0

3 Rampa Principal 650 0 45 0.87 0.0

4 Rampa Principal 700 -10 45 0.93 0.0

5 Rampa Principal 500 0 45 0.67 0.0

6 Rampa Principal 800 10 20 2.40 0.0

7 Rampa Principal 3300 0 45 4.40 0.1

8 Rampa Principal 600 -5 45 0.80 0.0

9 Rampa Principal 800 0 45 1.07 0.0

10 Rampa Principal 600 10 25 1.44 0.0

11 Acceso Zona de Descarga 200 0 10 1.20 0.0

8550 14.44 0.24067DISTANCIA TOTAL: TIEMPO TOTAL:

CALCULO DEL TIEMPO DE RETORNO(VACIO)

CAMION CARGADO Distancia 

(m)

Gradiente 

(%)

Velocidad 

(Km/hr)

tiempo de Recorrido

 

Tabla N° 20. Cálculo del tiempo de recorrido de retorno 
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5.3.5.3 Cálculo del tiempo de acarreo 

 

El tiempo de acarreo total es la suma de los recorridos de ida más el recorrido 

de retorno, de tal forma que realizando dicha operación tenemos que: 

 

 

 

 Tiempo recorrido IDA = 0,39 h  =  23,41 minutos 

 Tiempo recorrido RETORNO = 0,24 h = 14,44 minutos 

 

TIEMPO DE ACARREO = 23,41min +  14,44min  = 38,25 minutos 

 

5.3.5.4 Análisis de maniobras de ingreso al carguío y la descarga 

 

Las maniobras que realizan los operadores durante el acarreo, son aquellas  

que se realizan con más cuidado, ya que involucran situaciones con cierto 

grado de peligro, ya que el camión es operado en retroceso. 

 

Principalmente podemos mencionar que existen dos maniobras: 

 

 Maniobra de entrada al carguío. 

 Maniobra de entrada a la descarga. 

 

a) Maniobra de entrada al carguío 

 

Para cuadrarse en el carril de carguío, los camiones ingresan frontalmente 

hasta 15 metros antes de la plataforma del cargador, donde realizan el giro 

para ingresar al carril de carguío en retroceso; aproximadamente la distancia 

que recorren marcha atrás es de 20 metros. Como estándar de seguridad, la 

velocidad para esta maniobra es de 5 Km/h.  
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El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para el carguío es: 

 

 Distancia = 20 metros = 0,02 Km 

 Velocidad = 5 Km/h 

 

Por lo tanto: 

Tiempo de la maniobra  = 0,02 (Km) / 5 (Km/h) 

                                           =  15 segundos 

 

b) Maniobra de entrada en la descarga 

 

Para la descarga de mineral en la chancadora Titntaya, el camión ingresa 

frontalmente siempre por la izquierda del área del frente de descarga y se ubica 

a 15 metros de la plataforma, donde realiza el giro para ingresar marcha atrás 

hasta detenerse, donde realiza la maniobra de descarga.  

 

Aproximadamente la distancia que recorren marcha atrás es de 12  metros.  

 

Como estándar de seguridad, la velocidad para esta maniobra es de 5 Km/h.  

 

El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para la descarga es: 

 

 Distancia = 12 metros = 0,012 Km 

 Velocidad = 5 Km/h 

 

Por lo tanto: 

Tiempo de la maniobra  = 0,012 (Km) / 5 (Km/h) 

                                       =  10 segundos 
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Como resultado se obtiene el tiempo de maniobras total, que sería la suma del 

tiempo empleado en ingresar a la zona de carguío, sumado al tiempo empleado 

en ingresar a la zona de descarga. 

 

Por lo tanto: 

 

Tiempo de maniobras =  15 segundos  +  10 segundos = 25 segundos 

 

5.3.5.5 Análisis de la descarga de material 

 

Una vez detenido el camión en la descarga después del retroceso, el operador 

procede a levantar la tolva para descargar el material.  

 

Una vez levantada la tolva y vaciado el material, se adelanta el camión 

aproximadamente 2 metros para asegurarse que no quede material en la tolva; 

luego se reubica (baja) la tolva y se inicia el recorrido de retorno a la zona de 

carguío. 

 

Para poder establecer el tiempo de descarga, se realizó un muestreo a 

diferentes unidades en distintos puntos de descarga, donde se pudo tener 

como promedio los siguientes resultados: 

 

 Tiempo de levante de la tolva y vaciado = 40 s 

 Tiempo de avance – termino de vaciado = 10 s 

 Tiempo de reubicar la tolva =  30 s 

 

Por lo tanto, el tiempo total que se emplea para la maniobra de descarga es de 

1 minuto con 20 segundos (1,33 minutos). 
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5.3.6 Cálculo del tiempo de ciclo carguío - acarreo con el cargador 992K 

y el camión 785C en la ruta del stock pile Antapaccay hasta la chancadora 

Tintaya 

 

El tiempo del ciclo carguío – acarreo, es el conjunto de operaciones que 

realizan las unidades de acarreo con el objetivo de transportar el mineral desde 

stock pile Antapaccay hasta la chancadora Tintaya. 

 

El ciclo carguío - acarreo es calculado usando la siguiente formula: 

 

 

 

donde : 

TC C-A = Tiempo del ciclo carguío – acarreo. 

TC  =  Tiempo de carguío. 

TR  =  Tiempo de recorrido (ida + retorno). 

TM  =  Tiempo de maniobras. 

TD  =  Tiempo de descarga. 

 FE =  Factor de eficiencia del acarreo. 

 

Mediante el análisis detallado que se ha mostrado en los Ítems anteriores, se 

puede determinar el tiempo de ciclo carguío – acarreo para cada uno de los 

equipos objeto de estudio. 

 

 De acuerdo al análisis realizado, tenemos los siguientes datos: 

 

 Tiempo de carguío =  47 segundos = 0,78 minutos 

 Tiempo de acarreo (ida + vuelta) = 38,25 minutos 

 Tiempo de maniobras = 25 segundos = 0,42 minutos 

 Tiempo de descarga = 80 segundos = 1,33 minutos 

 Factor de eficiencia (del muestreo realizado)  =  1,07 
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Por lo tanto calculamos el tiempo de ciclo carguío – acarreo: 

 

TC C-A  = (0,78 min  +  38,25 min  +  0,42 min  +  1,33 min)  x  1,07 

 

TIEMPO DE CICLO CARGUIO – ACARREO    =  43,63 minutos 

        =  0,73 horas  
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN HORARIA POTENCIAL DE CARGUÍO 

 

Para la determinación de la flota de acarreo óptima para el acarreo de 

mineral desde el stock pile Antapaccay hasta la chancadora Tintaya, se 

debe determinar la producción horaria potencial o la producción horaria 

máxima de carguío a la que se puede llegar optimizando las operaciones. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio es determinar la producción 

horaria potencial del cargador 992K mediante el análisis de eficiencias, ya 

que actualmente se tienen bajos rendimientos, debido a flotas 

subdimensionadas.  
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De acuerdo al análisis estadístico de KPI´s, se ha podido demostrar que 

existe un gran porcentaje de demoras debido al stand by en el carguío por 

falta de unidades de acarreo (tiempos muertos). 

 

En el presente cálculo se determinó la producción horaria a la que se 

podría llegar con los equipos del presente estudio, eliminando las 

demoras por stand by del acarreo. 

 

6.1.1 Cálculo de la producción horaria potencial con el cargador 

992K 

 

Los siguientes datos que intervienen en el cálculo de la producción 

horaria, son producto de los análisis realizados en ítems anteriores. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver la situación actual de las 

operaciones, en cuanto a la distribución del tiempo disponible en 

una hora. 

 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DISPONIBLE 

CAT 992 K 

Tiempo operativo 
Carguío efectivo 49,00% 

Trabajo auxiliar 18,50% 

   

Tiempo demora 
SB - por acarreo 19,80% 

Otros 12,80% 

   
Tiempo disponible =  100% 

Eficiencia operativa =  67,50% 

 

Tabla Nº 21. Distribución del tiempo disponible en porcentaje  

 

 

Como se observa en la distribución del tiempo disponible para el 

carguío con el Cargador 992K, se tiene un gran porcentaje de 
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stand by en demoras por falta de unidades de acarreo (tiempos 

muertos).  

 

Determinando la flota óptima y evitando el subdimensionamiento de 

la flota de acarreo, se pueden llevar a cero las demoras por stand 

by – acarreo, lo que representa un incremento de la eficiencia 

operativa que trae consigo beneficios en la producción y el costo.  

 

De tal forma se tendría: 

 

Actividades 
Expresado en 

porcentaje 

 Distribución del tiempo 

Disponible en una hora  

1° Carguío efectivo 68,62%  41,2 minutos 

2° Trabajos auxiliares 18,54%  11,1 minutos 

3° Stand by - Acarreo 0.00%  0,0 minutos 

4° Otras demoras 12,84%  7,7 minutos 

Tiempo disponible 100%  60 minutos 

      

Eficiencia operativa potencial 87,2%    

 

Tabla Nº 22. Distribución del tiempo óptimo disponible en una hora 

 

Como se observa, al llevar a cero las demoras ocasionadas por 

tiempos muertos, la eficiencia operativa potencial se eleva al 

87,2%, teniendo un incremento de un 19,6% con respecto a la 

eficiencia operativa anterior; por lo que se habrá más tiempo de 

carguío efectivo y por lo tanto, mayor producción. Los porcentajes 

de tiempo en trabajos auxiliares y en otras demoras se mantienen 

ya que las condiciones de carguío no varían. 

 

 

De acuerdo a la distribución de actividades en una hora, para el 

carguío efectivo se tiene 41,2 minutos. El cálculo del número de 

ciclos de carguío en una hora se realiza tomando como dato de 



 

102 

 

entrada el ciclo de carguío unitario, que para un cargador CAT 

992K es de 47 segundos. 

 

Por lo tanto, se halla el número de ciclos por hora: 

 

 Tiempo de carguío efectivo en una hora = 41,2 minutos. 

 Tiempo de carguío por ciclo = 47 segundos. 

 

Numero de ciclos en una hora     =  ( 41,2  x  60 ) seg   /   47 seg    

=  52,56 ciclos/h 

 

Por lo tanto, el número de viajes que realizará un Cargador CAT 

992K en una hora es de 52 ciclos o viajes. 

 

 

Se halla la producción horaria potencial del carguío: 

 

 Número de ciclos por hora = 52 

 Producción por ciclo =  23,8 TM/ciclo 

 

Producción potencial horaria del carguío       =  52  x  23,8  

=  1 230,00 TM/h 

 

6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA DE ACARREO ÓPTIMA 

MEDIANTE EL MATCH FACTOR (FACTOR CDE ACOPLAMIENTO) 

 

La coordinación o acoplamiento entre el equipo de carguío y las unidades 

de acarreo es fundamental en la optimización de las operaciones, ya que  

 

permite usar racionalmente los equipos, teniendo como resultado 

beneficios, tales como el incremento de la producción y la reducción de 

los costos unitarios de carguío y acarreo. 
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Este acoplamiento está dado principalmente en la distribución de la 

producción horaria potencial del equipo de carguío, entre la producción de 

las unidades de acarreo, dependiendo del ciclo carguío – acarreo. 

 

El procedimiento usado para el cálculo de la flota óptima es el Match 

Factor (Factor de acoplamiento). 

 

 

 

Este factor permite ver la relación de la producción del conjunto de la flota 

de acarreo con respecto a la producción del equipo de carga; el factor 

debe ser 1, cuando hay un acople perfecto, pero muchas veces no es 1 y 

tenemos valores con rangos extremos a 1, de aquí deducimos que: 

 

 Cuando el MF > 1, la flota óptima con una mayor producción. 

 Cuando el MF < 1, la flota óptima con menor costo. 

 

De acuerdo a la teoría, cuando se tiene esta disyuntiva, la selección de la 

flota depende de un análisis costo – producción, es decir, los beneficios 

que trae consigo seleccionar un camión más o un camión menos. 

 

En Antapaccay, el sistema de pago por el arrendamiento de unidades de 

acarreo a las empresas especializadas es por tiempo de ciclo y por 

cantidad de ciclos, de tal forma que el costo de acarreo se mantiene en 

determinada ruta, de tal forma que el costo unitario de acarreo en una 

flota  

 

sobredimensionada es el mismo que una flota acoplada o 

subdimensionada. Por lo tanto debemos seleccionar la flota con MF = 1 o 

con MF > 1. 

 

De tal forma, se tiene que el costo horario de acarreo es: 
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Costo horario de acarreo = (Ciclos por hora x Tiempo de ciclo  

                                             CA x Costo por hora) / 60 

De acuerdo a esto se puede ver que el ciclo unitario de acarreo depende 

principalmente del tiempo de ciclo de acarreo. 

 

6.3 VARIACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE ACARREO ÓPTIMO EN 

FUNCIÓN AL TIEMPO DE CICLO CARGUÍO – ACARREO 

 

Producción por ciclo 24 TM   

Tarifa camión 44 US$/h   

Tiempo Ciclo C/A Ciclos por 
hora 

(ciclos/h) 

Prod. por 
hora 

(TM/h) 

C.U. 
Acarreo 

(US$/TM) 
(min) (h) 

1 0.017 60 1230 0.031 

2 0.033 30 615 0.062 

3 0.05 20 410 0.092 

4 0.067 15 307.5 0.123 

5 0.083 12 246 0.154 

6 0.1 10 205 0.185 

7 0.117 8.6 175.714286 0.216 

8 0.133 7.5 153.75 0.246 

9 0.15 6.7 136.666667 0.277 

10 0.167 6 123 0.308 

 

Tabla Nº 23. Variación del costo unitario de acarreo en función al 

ciclo  

 

 

 

Como se sabe las flotas de acarreo subdimensionadas tiene gran 

influencia en el costo unitario de carguío, ya que el pago por hora 

del equipo de carguío es el mismo con mayor o menor producción. 

Es por esto es que se realizará el cálculo de la flota de acarreo 

óptima para evitar el subdimensionamiento y tener un costo de 

carguío óptimo; además de evitar también el 
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sobredimensionamiento de la flota de acarreo que refleja la mala 

utilización de los equipos. 

 

El costo unitario de carguío es, básicamente el cociente del costo 

horario del equipo en arrendamiento entre la producción potencial 

horaria (US$/TM). 

 

6.3.1 Dimensionamiento de la flota de acarreo y análisis de costos 

unitarios  

 

De acuerdo a la descripción anteriormente mostrada y con los 

datos provenientes de los análisis del presente estudio, se procede 

a determinar el número de unidades de acarreo para el acarreo de 

mineral. Datos de entrada para el análisis del Match Factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 24. Datos de entrada para el cálculo del Match Factor  

Mediante el siguiente cuadro de simulación de flotas de acarreo, 

podremos determinar el rango del MF. 

 

Flota 
Acarreo 

Producción 
Acarreo 

Producción 
Carguío 

Producción 
Acarreo 

CU Acarreo CU Carguío 
CU Total 

C/A MF 

(TM/h) Max (TM/h) (TM/h) (US$/TM) (US$/TM) (US$/TM) 

1 150.26 1230.00 175.71 0.32 1.22 1.54 0.14 

2 300.52 1230.00 351.43 0.32 0.61 0.93 0.29 

3 450.78 1230.00 527.14 0.32 0.41 0.73 0.43 

CARGUIO 

Ciclos carguío por hora (c/r) 52 

Producción por ciclo (TM/c) 23.80 

Producción potencial horaria (TM/h) 1230 

Costo horario carguío arrend. (US$/h) 167.00 

ACARREO 

Tiempo de ciclo carguío - acarreo (minutos) 43,63 

Ciclos por hora carguío - acarreo (c/h) 1,38 

Producción horaria por camión (TM/h) 150,26 

Costo horario acarreo arrend. por camión (US$/h) 44.00 
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4 601.03 1230.00 702.86 0.32 0.30 0.63 0.57 

5 751.29 1230.00 878.57 0.32 0.24 0.56 0.71 

6 901.55 1230.00 1054.29 0.32 0.20 0.52 0.86 

7 1051.81 1230.00 1230.00 0.32 0.17 0.49 1.00 

8 1202.07 1230.00 1405.71 0.32 0.15 0.47 1.14 

9 1352.33 1230.00 1581.43 0.32 0.14 0.46 1.29 

10 1502.59 1230.00 1757.14 0.32 0.14 0.46 1.43 

 

Tabla Nº 25. Simulación del Match Factor 

 

Como la tabla anterior muestra, la línea de tendencia del costo 

unitario de acarreo se mantiene uniforme a causa del sistema de 

pago por tiempo de ciclo y por el número de ciclos. Luego podemos 

ver que la línea que representa el costo unitario de carguío 

disminuye conforme se incrementan las unidades de acarreo 

(producción) y luego se mantiene uniformemente en base a la 

capacidad máxima de producción de la excavadora que es de 52 

viajes que corresponden a una producción horaria potencial de 1 

230,00 TM/h. con 7 camiones. 

 

6.3.2 Cálculo del Match Factor (Factor de acoplamiento)  

 

 

 

 

 

 

Según la tabla N° 25, se obtiene el mejor acoplamiento entre la 

flota de camiones (CAT 785C)  y el cargador frontal (CAT 992K), 

cuando se relaciona la producción de ambos, osea: 

 

Match Factor = 1 230 TM/h / 1 230 TM/h = 1 
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Como resultado de este análisis podemos concluir que el MF es 

igual a 1, lo que indica un acople perfecto, teniendo como 

resultado: 

 

 Flota optima de acarreo  =  7 camiones 

 Costo unitario de carguío  =  0,17 US$/TM 

 Costo unitario de acarreo  =  0,32 US$/TM 

 Costo unitario carguío – acarreo  =  0,49 US$/TM 

 Producción potencial carguío - acarreo =  1 230,00TM/h 

 

6.3.3 Comparación de indicadores actuales y optimizados de la flota 

de camiones con el Cargador 992K 

 

a) Comparación de la producción 

En la siguiente comparación podemos determinar el incremento 

de la producción, teniendo como resultado la diferencia de la 

producción actual y la producción potencial. 

 

 

 

 

Tabla Nº 26. Comparación de la producción actual y potencial 

 

De esta comparación, se determinó que: 

 La producción potencial es mayor. 

 El incremento de la producción es de 178,19 TM/h. 

 La producción se incrementa en 14 % de la producción actual 

 El incremento de la producción diaria es de 1 603,71 TM. 

 

b) Comparación del costo unitario de carguío 

 

En esta comparación se puede ver la variación del costo unitario 

de carguío referente al costo unitario optimizado en base al 

Producción horaria 

actual ( TM/h ) 

Producción horaria 

potencial ( TM/h ) 

1 051,81 1 230,00 
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costo unitario actual. Siendo importante la reducción del costo de 

carguío por tonelada de material se tiene: 

 

 

 

 

Tabla Nº 27. Comparación costos unitarios. Actual y optimizado 

 

De esta comparación se puede determinar que: 

 El costo unitario de carguío optimizado es menor. 

 La reducción del costo unitario de carguío en 0,06 US$/TM. 

 La reducción del costo unitario de carguío optimizado disminuye 

en el 24% del actual. 

 

a) Comparación de la eficiencia operativa de carguío 

Al comparar la eficiencia operativa optimizada con respecto a la 

actual podemos ver un incremento en su porcentaje, esto 

producto de la eliminación del porcentaje de demoras por stand 

by - falta de unidades de acarreo (tiempos muertos), y por 

defecto se incrementa el tiempo de carguío efectivo. 

 

 

 

 

Tabla Nº 28. Comparación de la eficiencia operativa del carguío 

 

 

 

 

 

De esta comparación podemos determinar que: 

 

 La eficiencia operativa optimizada es mayor. 

 El incremento de la eficiencia operativa es del 19,7%. 

Costo unitario actual 

( US$/TM ) 

Costo unitario  

optimizado ( US$/TM ) 

0,23 0,17 

Eficiencia operativa 

actual ( % ) 

Eficiencia operativa 

optimizada ( % ) 

67,5 87,2 
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b) Comparación de los indicadores de la flota de acarreo 

 

En esta comparación podremos determinar cuál ha sido la 

mejora en lo referente a la eficiencia operativa de acarreo y la 

reducción del costo unitario en las rutas de mineral y desmonte. 

 

 

 

 

Tabla Nº 29. Comparación de la eficiencia operativa de acarreo 

 

La reducción del costo unitario de acarreo se muestra en la tabla 

30: 

 

 

 

 

Tabla Nº 30. Comparación del C.U. acarreo actual y óptimo de 

acarreo 

 

De esta comparación se puede determinar que: 

 La eficiencia operativa optimizada es mayor. 

 El incremento de la eficiencia operativa es del 15 %. 

 La reducción del costo unitario de acarreo es de 0,07 US$/TM 

para el mineral. 

En promedio, para las operaciones de acarreo la reducción del costo 

unitario es del 18 % del costo unitario actual. 

Eficiencia operativa 

actual ( % ) 

Eficiencia operativa 

optimizada ( % ) 

78,0 93,0 

Ruta Material 

C.U. actual 

(US$/TM) 

C.U. óptimo 

(US$/TM) 

Stock Antapaccay - 

Chancadora Tintaya Mineral 0,39 0,320 
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CONCLUSIONES 

 

1. Como resultado del presente trabajo de tesis se puede concluir que el 

Match Factor es igual a 1, lo que indica un acople perfecto, teniendo como 

resultado optimizado el siguiente: 

 

 Flota óptima de carguío = 1 cargador frontal CAT 992K (24 TM 

capacidad de cuchara 

 Flota óptima de acarreo  = 7 camiones CAT 785 (150 TM de cap. de 

tolva) 

 Costo unitario de carguío  =  0,17 US$/TM 

 Costo unitario de acarreo  =  0,32 US$/TM 

 Costo unitario carguío – acarreo  =  0,49 US$/TM 

 Producción potencial carguío - acarreo =  1 230,00TM/h 

 

c) Comparación de la producción 

 

En la siguiente comparación podemos determinar el incremento de la 

producción, teniendo como resultado la diferencia de la producción 

actual y la producción potencial. 

 

Producción horaria actual = 1 051,81 TM/h 

Producción horaria potencial =1 230,00 TM/h 

 

De esta comparación, se determinó que: 

 La producción potencial es mayor. 

 El incremento de la producción es de 178,19 TM/h. 

 La producción se incrementa en 14 % de la producción actual 

 El incremento de la producción diaria es de 1 603,71 TM. 

 

d) Comparación del costo unitario de carguío 

En esta comparación se puede ver la variación del costo unitario de 

carguío referente al costo unitario optimizado en base al costo unitario 

actual. Según la reducción del costo de carguío por tonelada se tiene:  
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Costo unitario actual = 0,23 US$/TM   

Costo unitario  optimizado = 0,17US$/TM  

 

De esta comparación se puede determinar que: 

 El costo unitario de carguío optimizado es menor. 

 La reducción del costo unitario de carguío en 0,06 US$/TM. 

 La reducción del costo unitario de carguío optimizado disminuye en el 

24% del actual. 

 

2. El dimensionamiento de la flota óptima de acarreo para el cargador frontal 

992K se realiza mediante el análisis del Match Factor, en función al costo y 

la producción, mediante el cual se obtuvieron los siguientes indicadores 

potenciales: 

  

 Con el cargador frontal 992K, se tiene una producción potencial 

(eliminando tiempos muertos) de 1 236 TM/h, un costo unitario óptimo 

de 0,135 US$/TM y una eficiencia operativa potencial del 87,2 %. 

 En el acarreo se tiene un costo unitario óptimo promedio de 0,322 

US$/TM para mineral y 0,191 US$/TM para el desmonte. 

 

3. Para el acarreo de mineral entre los tramos con pendiente positiva, 

negativa y cero, se limitaron a las siguientes velocidades los camiones CAT 

785C; 

 

Pendiente +10 % = entre 7 y 17 Km/h 

Pendiente -10 % = entre 19 y 23 Km/h 

Pendiente cero (0 %) = entre 45 y 50 KM/h 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La elaboración de nuevos formatos para el control de los camiones, que 

permitan estandarizar los ciclos de carguío – acarreo, y de tal forma 

determinar los rendimientos óptimos de acarreo, en función al tiempo de 

trabajo efectivo y demoras durante la operación, permitiendo optimizar la 

operación. 

  

2. Automatizar el cálculo del tiempo de ciclos de carguío – acarreo para los 

lugares de carguío y acarreo de mineral, usando herramientas informáticas; 

mediante el análisis de rutas para el cálculo de la flota óptima de acarreo. 

 

3. Capacitar al personal de control de equipos en cuanto a los beneficios e 

importancia que tiene el mantener una flota de acarreo óptima en 

determinado frente de trabajo; de tal forma que puedan realizar un trabajo 

orientado a la optimización de las operaciones de carguío y acarreo. 
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