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RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesis es obtener un método sencillo de control y 

mejoramiento de la productividad en base a la toma de tiempos de cada ciclo 

de la operación a evaluar, de manera que pueda s~r utilizado en cualquier otro 

proyecto y con cualquier tipo de maquinaria de carguío y acarreo. Con este 

sistema se identificarán las causas que permitan que las operaciones sean 

óptimas, y así una vez identificadas se podrá tomar medidas que ayuden a 

eliminar o minimizar su incidencia en la productividad, con el fin de mejorar y 

elevar los indicadores de rendimiento. 

El mejoramiento de la productividad se refleja directamente en el incremento de 

los indicadores de la empresa haciéndola más competitiva frente a otras 

empresas. El éxito de la implementación de este método crea un precedente 

para su aplicación en futuros proyectos, como una herramienta sencilla para 

· disminuir los costos de las operaciones. Este método permitirá visualizar mejor 

las operaciones, ya que se dividen en procesos o fases analizadas al detalle, lo 

cual permitirá detectar los errores que se puedan cometer al realizar las 

operaciones en cuestión. 

El análisis de cada fase es iterativo, por lo que la mejora es continua y en el 

caso se traduce en la disminución del tiempo de cada una de las fases o 

procesos, en base a experiencias y análisis de las operaciones en campo. 

Con el análisis del método que se desarrolló se determinó la productividad de 

los equipos de carguío en función del tiempo, cuya operación se divide en las 

siguientes fases: carguío, maniobra de descarga, descarga, maniobra de 

carguío. 

En el capítulo 1 se harí descrito la justificación, los objetivos, las interrogantes 

del tema de investigación los que conllevan a desarrollar la presente tesis. 

En el capítulo 11 se trataron las diversas técnicas y métodos para desarrollar la 

investigación, diversas fórmulas que se utilizan para el carguío y acarreo. 

También se presentan fundamentos teóricos sobre el árbol de decisiones que 
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es un tema de Administración de Operaciones e Investigación de Operaciones 

y el Factor de Acoplamiento, que es un factor para evitar tiempos improductivos 

y mejorar los indicadores en sistema carguío-acarreo. 

En el capítulo 111 trata acerca de la ubicación, geología, regional, local el 

método de explotación en donde se está desarrollando el proyecto de 

investigación. 

En el capítulo IV se aplica las diversas técnicas estudiadas en el capítulo 11 

para mejorar los indicadores, se iniciará analizando los tiempos de carguío y 

acarreo, luego se calcula las producción y costos, de los equipos, luego se 

recalculará los indicadores asumiendo los ciclos reales y cantidades reales de 

equipos durante el turno, para al final mostrar los resultados en un esquema de 

árbol de decisiones con el objetivo de tener una visión de los posibles 

escenarios que se podrían presentar. 

En el capítulo V se muestra los resultados a los que se ha llegado combinando 

el factor de acoplamiento y el árbol de decisiones; y ver si al decidir un ciclo 

más o un ciclo menos afectará los indicadores y que factores se modificaran o 

ajustarán. Inicialmente se utilizaba una cantidad de volquetes (12) y luego al 

acoplar el sistema, equipo: acarreo/carguío se incrementará la flota, mejorando 

los indicadores del sistema Cargador-Volquete en el turno de la mañana de 

3,71 $/m3 a 3,53 $1m3 y en el turno de la tarde de 4,44 $/m3 a 4,30 $1m3 ; en el 

sistema Excavadora-Volquete en el turno de la mañana se mejorará de 3,95 

$1m3 a 3,75 $1m3 y en el turno de la tarde de 4,74 $1m3 a 4,55 $1m 3, 

disminuyendo los costos totales de operación. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

La necesidad de saber cuál es la selección de la cantidad adecuada de 

volquetes, cantidad de cucharadas, número de ciclos por guardia, etc., en 

cantidades enteras y saber cuáles serían los diferentes resultados al 

tomar una decisión en las operaciones (posibles consecuencias de cada 

acción), hacen factible aplicar conceptos sobre la teoría de "Árbol de 

Decisiones" y el Match Factor o Factor de Acoplamiento y con ello definir 

la cantidad óptima para asegurar la máxima capacidad de producción a 

un costo menor en $/m3 de los equipos de carguío y acarreo en las 

operaciones de movimiento de materiales, tener mayores ingresos para la 

empresa con el objetivo de realizar la selección y asignación adecuada de 

la forma en que se realizarán las operaciones de carguío y acarreo en una 
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empresa del rubro hacia una organización enmarcada en base a metas 

que requieren ser ejecutadas: 

• Asignación adecuada de equipos, optimización del rendimiento del 

ciclo de carguío y acarreo de los equipos en operaciones. 

• Conocer las posibles consecuencias de cada acción tomada. 

• Reducción del costo en $1m3 o $/hr para el ahorro de presupuesto 

asignado. 

• Reducción y/o eliminación de la incertidumbre acerca de la cantidad 

de los equipos en campo. 

• Obtener más utilidades, beneficios y reducir el cronograma estimado 

del proyecto y/o operación. 

Esta aplicación y mejora, permite incrementar la productividad mediante 

la selección y asignación exacta de las unidades de carguío, lo cual se 

refleja en una reducción de costos y tiempos optimizando de esa manera 

el proyecto. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Será necesario la aplicación de técnicas específicas en la gestión de 

operaciones para asegurar la productividad de los equipos de carguío 

y acarreo? 

2. ¿Cómo afecta la producción y los costos con la aplicación de la 

técnica del Árbol de Decisiones - Match Factor en el proceso de 

carguío y acarreo? 

3. ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la optimización en 

dólares por metro cubico y cronograma de ejecución del proyecto? 
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1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Análisis de la técnica Mejoramiento de la Match Factor. 

del Árbol de productividad en las Producción en m3/hr. 

Decisiones y Factor operaciones de carguío Costos $1m3. 

de Acoplamiento en y acarreo. 

equipos de carguío y 

acarreo. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar mediante la combinación de la técnica del Árbol de 

Decisiones y el Factor de Acoplamiento el proceso de carguío y 

acarreo y mejorar la productividad en las operaciones de 

movimiento de materiales. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1 . Analizar la teoría del Árbol de Decisiones mediante esquemas 

que representen la secuencia de pasos para la solución del 

problema eligiendo la mejor alternativa. 

2. Implementar el Match Factor para asegurar la producción 

seleccionando cantidades exactas de los equipos, mejorando el 

desempeño y la productividad, minimizando los tiempos y los 

costos para lograr la máxima confiabilidad de todos los equipos 

de producción. 
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3. Estudio de toma de tiempos de carguío y acarreo en los 

equipos asignados a las operaciones de movimiento de 

materiales 

4. Controlar la variabilidad debida a paralizaciones previstas e 

imprevistas, por los procesos de movimiento de tierras 

realizados en las operaciones de carguío y acarreo. 

1.5 HIPÓTESIS. 

Que con la aplicación de la técnica del Árbol de Decisiones y el Factor 

de Acoplamiento se logrará realizar una adecuada optimización de los 

equipos en cada etapa de operación de movimiento de materiales en el 

proyecto Inmaculada. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 

2.1.1 Producción. 

El término "productividad" con frecuencia se confunde con el 

término "producción". Por lo que muchas personas piensan que a 

mayor producción, mayor productividad, pero esto no es 

necesariamente cierto. 

La producción está relacionada con la actividad de producir bienes 

y/o servicios, son todos los procesos que se llevan a cabo para 

llegar a un objetivo o meta. (Carguío, acarreo, descarga, etc.). 
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2.1.2 Productividad. 

Productividad es el cociente de la división de la producción entre 

los recursos empleados para lograr dicha producción. 

Productividad = Cantidad producida 1 Recursos empleados. 

La productividad también puede definirse como una medición de la 

eficiencia con que los recursos se administran para completar un 

producto específico, dentro del tiempo establecido y con la calidad 

acordada. Es decir, la productividad comprende tanto la eficiencia 

como la efectividad, ya que de nada sirve transportar volúmenes de 

gran tamaño y que esta se vea trabada y/o presente 

inconvenientes durante el acarreo. El diagrama 01 indica la relación 

entre eficiencia (buena utilización de los recursos), efectividad 

(cumplimiento o logro de las metas deseadas) y productividad. Es 

necesario que las empresas o los proyectos de construcción se 

ubiquen en el cuadrante de alta eficiencia y alta efectividad ya que 

así se logrará una alta productividad. 

Para que se logre llegar a un trabajo productivo deben estar 

comprometidos todos los niveles de la organización, tanto en su 

accionar interno como en su interacción con el entorno, ésta debe 

dar las condiciones y recursos para que los grupos de trabajo 

trabajen de manera productiva. A la vez los grupos de trabajo 

deben apoyar a cada individuo que conforma el grupo tanto en 

condiciones como en recursos para que finalmente estos aporten 

sus habilidades y actitudes obteniendo así una alta producción en 

las tareas específicas que desempeñan. 
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Utilización de recursos. 

POBRe SUeNA 

EFECTIVO PERO EFECTIVO Y V 
INEFICIENTE EFICIENTE / 

INEFICIENTE E EFICIENTE PERO 

INEFECTIVO INEFECTIVO 

Fuente: "Administración de operaciones", Serpell, Alfredo. 

AREADEALTA 
PRODUCTIVIDAD 

Diagrama 01: Relación entre eficiencia, efectividad y productividad. 

Para el caso de un proyecto en una obra civil-minera el residente 

y/o administrador es quien debe lograr una organización 

productiva, él es quien debe proveer los recursos y capacidades 

necesarias para ejecutar las obras, la dirección, planificación y 

control de estos recursos y de todo el proceso. A su vez, los grupos 

de trabajo, deben contar con una adecuada dirección y con el 

personal apropiado para cumplir con sus tareas, deben ser bien 

conformados y balanceados sobre la base de las capacidades 

requeridas y deben contar con los recursos necesarios, entre otras 

cosas. Finalmente, los trabajadores se desempeñarán de forma 

productiva, si cuentan con la capacitación necesaria, están 

debidamente motivados y no están restringidos por factores 

externos en la ejecución de sus tareas. El diagrama 02 resume los 

conceptos aquí descritos. 

TRABAJO 

rNDIVIDUOS 

ORGA.!.'ITZACIÓ::'f 

Fuente: "Administración de operaciones", Serpell, Alfredo. 

Diagrama 02: Organización y productividad. 
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La productividad sufre constantemente un proceso de 

transformación, tal como se indica en la diagrama 03. Al proceso 

ingresan recursos para dar un servicio o producir un bien y luego a 

través del proceso obtener un producto o servicio cumplido. 

~..--~_·_cu_rn.s_~____JHL--P~_o_o_uCTI\ __ no_AD __ ~~--P-i_¿;_rg_~_o____J 

PROCESO 

Fuente: "Administración de operaciones", Serpell, Alfredo. 

Diagrama 03: Proceso y productividad. 

"Productividad una medida de qué tan bien se utilizan los 

recursos." 

La productividad también es una medición básica del desempeño 

de los diversos campos, que suele emplearse para conocer que tan 

bien están utilizando sus recursos. Se puede definirlo como el valor 

de los productos o resultados logrados, dividido entre los valores 

de los recursos (salarios, costo de equipo y similares) que se han 

usado como insumas o recursos: 

Productividad 

Productos, Resultados, Produccion, Pro d. A + Pro d. B + Pro d. C + etc ... 

Insumas, Recursos empleados 

Existen muchas mediciones de la productividad por ejemplo, el 

valor de los productos puede hacer con base en las horas 

invertidas para mover un determinado material, en m2 avanzados 

por hora, en función a los ingresos, etc.; el valor de los insumas 

puede ser por su costo, simplemente por las horas trabajadas, por 

los equipos usados, etc. 
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La productividad de la mano de obra, es un índice de la producción 

por persona u hora trabajada que es una de las más difundidas, 

otro índice es la "productividad de máquinas", en las que el 

denominador es el número de volquetes usados (m 3/volquete) o el 

número de equipos de carguío. (Fuente: Administración de las 

operaciones). La productividad descrita anteriormente en su 

mayoría pertenece a la productividad parcial o medida parcial de la 

productividad. 

La productividad multifactorial es un índice que corresponde a más 

de uno de los recursos que se utilizan en la producción, ejemplo: 

Se requiere mover 3 000 m3 en un turno con un costo de 2,45 $1m3, 

pero para este trabajo se usan 19 operadores donde cada operador 

cobra el día $ 65, $ 500 por otros gastos y por combustible 600 $ 

por los 19 volquetes del turno. 

- Producción por turno: 3 000 m3 por turno: 

Valor de la Produccion 
Productividad Multifactorial = 

1 
V 

1 2 V. Insumo + . nsumo + ··· 

3000 m3 * 2,45 __.;. 
Productividad Multífactoríal = (19 operadores*$ 65) + $500 + $ 60o 

$7 350 
Productividad Multifactorial = $ 

2 335 
= 3,14 

Ahora si se aumenta la producción a 3 400m3 el turno con un costo 

de 2,45 $/m3, pero para este trabajo se usan 21 operadores donde 

cada operador cobra el día $ 65, $ 550 por otros gastos y por 

combustible 700 $ por los 21 volquetes del turno. 

- Producción: 3 400m3 por turno: 

3 400m3 * 2,45-.;. 
Productividad Multifactoríal = (21 operadores*$ 65) + $590 + $ 700 
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$8330 
Productividad Multífactoríal = $ 

2655 
= 3,14 

Como se puede ver la productividad es la misma si bien la 

producción aumentó 14 %, la productividad no mejoró. El caso 

· sería distinto si el aumento de la producción se hubiera logrado 

mediante, por ejemplo un mejoramiento en los métodos de trabajo 

o en los niveles de calidad, pero utilizando no 2 trabajadores sino 

sólo 1 trabajador más, los resultados serían los siguientes: 

- Producción: 3 400m3 por turno. 

Productividad Multifactorial 

3400m3 * 2,45-.; m 
(20 operadores * $ 65) + $ 590 + $ 700 

$8 330 
Productividad Multifactoríal = $ 

2 655 
= 3,21 

Esto refleja un mayor aumento de la productividad, un mejor 

aprovechamiento de los recursos y en una disminución de los 

costos que permitirían un aumento en la capacidad. 

Estas mediciones de productividad deben compararse con los 

niveles de desempeño anteriores y/o con las metas futuras para ver 

el punto de decisión como se vio en un ejemplo anterior. 

"El desafío es aumentar el valor de la producción o salida en 

relación con el costo de los insumas". 

Si los procesos pueden generar más productos (m3, hrs, US$, etc.) 

con la misma cantidad de insumas, la productividad se aumenta. 
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Este término no es una medida de producción, ni de la cantidad 

que se ha fabricado, sino es una medida de lo bien que se han 

combinado y utilizado los recursos para cumplir con el objetivo. 

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación y/o 

medición del desempeño de un sistema, los cuales están muy 

relacionados con la calidad y productividad, llamados también 

indicadores asociados a la productividad y la calidad: 

2.1.2.1 Eficacia. 

Consiste en concentrar los esfuerzos en las actividades que 

realmente deben llevarse para cumplir los objetivos. Es llegar a 

conseguir la mayor parte de objetivos propuestos sin darle mayor 

importancia a la cantidad de esfuerzo o material invertido para 

cumplirlos. Ejemplo: Llegar al objetivo de 15 m3 sin importar si 

utilizó cargador, excavadora, retroexcavadora, lampa, una 

combinación de diferentes máquinas, etc. 

2.1.2.2 Eficiencia. 

"Relación entre resultados obtenidos y los insumas o recursos 

utilizados" 

Grado de éxito de un objetivo con respecto al coste de recursos del 

mismo. Lograr el resultado propuesto u objetivo con el menor costo 

posible o menor esfuerzo aplicado. Por lo tanto es el uso racional 

de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo. Si se 

logra el objetivo o meta programada con el mínimo de recursos 

disponibles de esta forma se logra una optimización. Un cargador 

puede ser más eficiente que una excavadora porque con un coste 

horario menor puedo lograr el mismo resultado y tal vez aumentar 

los resultados en comparación con una excavadora. Ejemplo: Usar 

una excavadora (2,4 m3) y un cargador (3, 1 m3) para realizar el 
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carguío a un volquete de 15 m3, si realizó el carguío con una 

excavadora donde el costo horario es mayor esto sería eficaz pero 

poco eficiente pues usó más recursos para la meta buscada; 

entonces al utilizar un cargador seria eficaz y eficiente pues para 

realizar el carguío de 15 m3 utilizó menos lamponadas y el costo 

horario menor. 

2.1.2.3 Efectividad. 

"Relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos". 

La capacidad de lograr el efecto que se desea, involucra los puntos 

anteriores, es decir lograr los resultados a costos más razonables 

posibles, supone hacer lo correcto sin ningún desperdicio de 

tiempo y dinero. 

En otras palabras, la forma en que obtienen un conjunto de 

resultados refleja efectividad, mientras que la forma en que se 

utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia. 

Si se observa en términos cuantitativos, la producción es la 

cantidad que se elaboran en un periodo determinado, mientras que 

productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumes 

utilizados. 

En una operación o proyecto los principales recursos que se 

utilizan son: 

- Los materiales (repuestos, combustibles, explosivos, etc.) 

- La mano de obra. 

- La maquinaria y equipos. 

12 



Por lo tanto considerando los recursos anteriores se pueden definir 

las siguientes productividades: 

a. Productividad de los materiales: Planificar adecuadamente 

las cantidades de los diversos materiales que se utilizaran y 

contar con ellos en el momento oportuno pero sin aumentar el 

stock. 

b. Productividad de la mano de obra: La mano de obra en esta 

operación la conforman básicamente los chóferes y operadores 

de los equipos. De la habilidad de estos, depende en gran 

medida, su producción y el rendimiento. 

En el caso de la mano de obra es necesario que estén 

presentes tres elementos: 

• El obrero debe "desear" hacer un buen trabajo, esto se 

encuentra relacionado con la motivación y la satisfacción en 

el trabajo. 

• El obrero debe "saber" realizar un buen trabajo, lo que 

implica una buena capacitación y entrenamiento. 

• El obrero debe "poder" realizar un buen trabajo, lo que 

implica una buena labor de la administración siendo esta 

última eficiente y efectiva. 

c. Productividad de la maquinaria: Es un factor crítico, de ellas 

depende la producción y en gran medida la productividad de los 

otros recursos. 

Por lo tanto se puede decir que la productividad es la capacidad de 

producir más con menos recursos. Esto en un costo bajo, mediante 

la cantidad adecuada de equipos ya sea de carguío como de 

transporte que permita asignación de presupuestos menores. 
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Existen diversos factores que afectan la producción del equipo, el 

rendimiento de la mano de obra (tanto en los operadores como en 

el personal que trabaja en campo), la utilización de los materiales. 

Es decir, estos factores influyen sobre la productividad de la obra 

tanto positiva como negativamente. La función de la administración 

de la operación u obra es lograr identificar los factores con mayor 

incidencia sobre la productividad de la misma para luego 

incrementar las incidencias de los factores positivos y disminuir los 

negativos. 

2.2 LIMITANTES DE LA PRODUCTIVIDAD. 

La productividad no es infinita, esta se ve afectada por diversos 

problemas que limitan los resultados que se pueden obtener a partir de 

los recursos disponibles. Muri (Sobrecarga), Mura (Variabilidad) y Muda 

(Desperdicios) tres palabras que forman parte de la filosofía de mejora 

continua, Kaizen, van siempre juntas y estas se enfocan en identificar y 

eliminar todo aquello que no agrega valor y entorpece, las cuales son los 

limitantes de la productividad. 

2.2.1 Muri (Sobrecarga}. 

Exceso, sobrecarga o carga pesada, alto nivel de estrés o esfuerzo 

no razonable, exigir a los operadores y máquinas que hagan o 

produzcan más allá de sus límites naturales o sus capacidades. 

Cuando las personas están sometidas a excesivo estrés y las 

condiciones ergonómicas de los espacios de trabajo no son las 

adecuadas, se afecta tanto la salud como el nivel de productividad. 

Provoca cuellos de botella y tiempos muertos; provoca averías y 

descomposturas en los equipos y afecta la salud y el bienestar de 

las personas en el trabajo. 
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Se evita con el mapeo, mejora y estandarización de los procesos, 

con el uso de diversas técnicas para reducir los tiempos en la 

preparación o extracción, entre otras. 

"La productividad de los equipos y las personas disminuye cuando 

se les impone una carga de trabajo que rebasa su capacidad". 

2.2.2 Mura (Variabilidad). 

Consiste a cualquier falta de uniformidad, irregularidad, 

inconsistencia, incumplimiento, o variación no prevista en la carga 

de trabajo. Cuando se presenta un mura, el sistema completo se 

desequilibra. 

Se evita a través de los principios del Just In Time o Justo a 

Tiempo. Conocer a profundidad las necesidad y requerimientos en 

los trabajos, trabajar por órdenes y pedidos, y cuando es necesario, 

realizar ajustes internos para fijar una "demanda constante" en un 

determinado periodo, acorde a la capacidad de producción. 

2.2.3 Muda (Desperdicios). 

Utilizar recursos superiores a los mínimos requeridos tales como 

tiempo, equipos, operarios, etc. 

Actualmente se han clasificado 9 tipos de desperdicios o mudas de 

las cuales los primeros 7 fueron identificados por Taichi Ohno 

creador del Toyota Production System. 

Sobreproducción: Es considerado el peor de las mudas ya que 

genera los demás, consiste en producir antes de que el cliente lo 

requiera. Es causada ya que se adelanta por si acaso la 

producción, no existe comunicación entre departamentos, falta de 
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programación en la producción, etc. (Más de lo que se necesita, 

más rápido de lo que se requiere). 

Esperas: Los operarios esperan que las máquinas terminen el 

ciclo, esperas por material, información, mantenimiento, etc. 

Causados por la mala programación de la producción, poco control 

de la producción, falta de capacitación. 

Movimientos innecesarios: Movimientos que se pueden evitar 

como búsqueda de herramientas o materiales, demasiado tiempo 

empleado para localizar los materiales, personas, instrucción, etc. 

Causados por una distribución inadecuada de funciones, poco 

control en la producción, métodos de trabajo mal definido, etc. 

Transporte: Todos aquellos traslados de materiales que no 

apoyan directamente el sistema de producción. Como el exceso de 

equipos para transportar ciertos materiales. Se puede evitar 

realizando programas de producción, mejorando la organización 

del trabajo, etc. 

Procesos Innecesarios: Procesos más allá del estándar 

requerido por el cliente, exceso de inspecciones o verificaciones, 

información excesiva. Generalmente causados por la mala 

compresión de los procesos, tecnología nueva mal utilizada, falta 

de información. 

No calidad: Corresponde a la pérdida de los recursos utilizados 

(Materiales, tiempo, etc ... ) para lagar un objetivo. Es decir exceso 

de operadores dedicados a las diferentes áreas, fallas en equipos, 

poca interacción entre cliente y proveedor, etc. 

Sobre inventario: Aumentan los costos por área, se puede volver 

obsoletos, demanda administración y cuidado que es costoso. 
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Utilización de las personas: No aprovechar la inventiva del 

personal para mejorar. 

Desperdicios al medio ambiente: Son emisiones o energía 

desperdiciada que puede ser útil en otro proceso. 

e rga 

iempo 
Fuente: "Administración de operaciones", Serpell, Alfredo. 

Diagrama 04: Limitantes de la productividad. 

2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD. 

2.3.1 Factores negativos. 

Algunos factores que influyen negativamente a la productividad 

son: 

Material. 

~ Inadecuada fragmentación del material a transportar. 

~ Material de "difícil" de cargar y transportar. 

Condiciones de la operación. 

~ Estado de las vías (resistencia a la rodadura). 

~ Problemas de tránsito. 

~ Condiciones climáticas inadecuadas. 

)> Malas condiciones en la zona de trabajo. 
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Seguridad. 

~ No haya un adecuado control y plan de seguridad hace que el 

desenvolvimiento del obrero se vea afectado negativamente, 

bajando su rendimiento 

~ Las medidas son innecesarias para que se logre un clima seguro 

en el que el personal se sienta protegido. 

~ Ineficiente supervisión e interacción con el personal. 

Personal. 

~ Falta o deficiente capacitación, lo que se refleja en la calidad del 

trabajo, lentitud en la operación de los equipos, en muchas 

ocasiones un mal manejo de los equipos no solo afecta en la 

producción, si no que puede dañar al mismo. 

~ Poca motivación de los trabajadores, la ausencia de satisfacción 

en el trabajo afecta en su desempeño. 

~ Problemas de comunicación, falta de capacidad de 

comunicación en los obreros para expresar sus dudas o 

sugerencias. 

~ Bajo rendimiento por problemas personales, falta de asistencia 

social. 

~ Cansancio por sobre tiempos. 

~ Las deficientes condiciones de seguridad del personal y del 

entorno hacen que el obrero baje su rendimiento. 

Supervisión y administración. 

~ Incapacidad de supervisores y administradores. 

~ La falta de supervisión o la baja relación supervisor/empleado, 

los supervisores deben manejar un número apropiado de 

obreros, no excederse. 

~ Falta de técnicas para un mejor aprovechamiento de los 

recursos, maneras inadecuadas de utilizar los equipos. 
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,. Errores en las indicaciones. 

Gerencia y/o residencia. 

,. Bajo presupuesto en las distintas áreas, áreas olvidadas. 

,. Una mala organización puede originar problemas de 

comunicación y coordinación. 

);;- Mala planificación efectuada por personas que no se 

encuentran en la capacidad de coordinar y proyectar la 

ejecución de la obra, generalmente el capataz es quien realiza 

esta labor, en muchos casos no sabe hacerlo correctamente. 

,. La falta de planificación lleva en muchos casos a una falta de 

control. 

,. Cambios durante la ejecución del trabajo. 

);;- Mentalidad "cerrada" para escuchar otras propuestas para la 

ejecución de trabajos. 

,. Falta de comunicación entre los que ejecutan directamente 

(obreros) y la jefatura. En algunos casos esto empeora ante la 

ausencia del supervisor en el campo. 

);;- Pobre plan de contingencia ante un problema inesperado. 

;.. Carencia de asignación de labores, el que una persona no 

tenga una labor definida inestabilidad al mismo. 

Equipos y mantenimiento. 

,. Bajo rendimiento en el área de mantenimiento de los equipos, 

escasez de equipos, muchos equipos parados por reparación. 

,. Falta de implementación de equipos adecuados para la obra. 

);;- Mala planificación del mantenimiento de los equipos (recursos), 

falta de proyección en el mantenimiento. 
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Logística. 

~ Logística deficiente, pobre capacidad de reacción y mal 

organizada. 

~ Falta de recursos por razones de mercado, en muchas 

ocasiones no hay determinado repuesto el cual se tiene que 

importar directamente desde fábrica en el extranjero. 

~ Falta de materiales, equipos y herramientas cuando se 

necesitan. 

Control. 

~ La información no es correctamente difundida, incluso puede ser 

distorsionada. Cuando se dan estos casos las soluciones 

demoran en darse. 

~ No se identifica con claridad los errores que se presentan en 

obra. 

~ Al no mostrar los problemas de productividad estos no se 

identifican y jamás se corrigen. 

~ Desinformación total de lo que ocurre en obra. 

2.3.2 Factores positivos. 

Algunos factores que ayudan a mejorar la productividad y tratar de 

eliminar los factores negativos son los siguientes: 

~ Capacitación del personal. 

~ Seguridad en las operaciones o proyecto. 

~ Comunicación fluida entre las diversas áreas y personal. 

~ Adecuado mantenimiento de los equipos. 

~ Diseños de vías y zonas donde el trabajo se realiza con mayor 

comodidad. 

~ Programas de motivación del personal. 

~ Planificación adecuada. 
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);> Innovación de técnicas de operación del equipo. 

);> Estimular un sano nivel de competencia entre los obreros. 

2.4 OPERACIONES BÁSICAS EN El MOVIMiENTO DE TIERRAS. 

Las operaciones en el movimiento de tierras se empiezan con la 

preparación del terreno que va a ser movido. Puede ser aflojar o soltar el 

material por medio de una voladura o un escarificado, remover el exceso 

de humedad, limpiar la capa vegetal superior (Top soil), etc. 

Diversos equipos pueden realizar las diferentes actividades antes 

descritas de un movimiento integrado. Generalmente excavar es el primer 

paso en el movimiento de materiales, luego puede ser el de escarificar el 

terreno o perforar y posteriormente realizar la voladura. En el caso de las 

voladuras, las mallas de perforación y voladura deben de estar bien 

diseñados para que el material volado sea apropiado para el carguío y el 

acarreo y los equipos no tengan mayores desgastes estimados. Cuando 

se realice el escarificado se debe de tener en cuenta el tipo de terreno 

para seleccionar adecuadamente el tipo de equipo a usar. Para realizar el 

carguío el material debe de tener una forma y tamaño manejable, que 

debe ser de acuerdo al cucharon del equipo usado y la tolva del equipo 

que va acarrear. El acarreo puede variar de algunos metros a kilómetros, 

en el caso de las canteras y proyectos las distancias depende de la 

ubicación y configuración de la cantera y del proyecto. La descarga del 

material se realiza en lugares específicos donde puede ser acumulado, 

puede ser descargado para usarse como relleno, puede ser combinado 

con otros materiales, puede ser descargado a la chancadora, etc. La 

última etapa del material es diversa según el área donde se ha 

descargado, en algunos casos el material es esparcido y luego 

compactado, es combinado con otros materiales y ser trasladado a otras 

áreas, ser procesado en la chancadora, etc. 
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2.5 EL CICLO DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

El ciclo de trabajo consiste en las operaciones repetitivas que el equipo 

realiza en el movimiento de tierras. El trabajo primario en la operación del 

movimiento de tierras es la excavación, el carguío, el acarreo, la 

descarga, y el regreso por la siguiente carga. Estos trabajos pueden ser 

realizados por un tipo de maquinaria o pueden ser hechos por dos o más 

máquinas trabajando en conjunto. 

Por ejemplo, el material puede ser cargado, acarreado y descargado por 

una moto traílla operando independientemente, o éste, puede ser aflojado 

por un tractor, cargado por un cargador frontal y acarreado y descargado 

por un volquete. Si el material va a ser utilizado como relleno, se 

desarrollará un ciclo de trabajo secundario. Este incluye el esparcimiento 

del material hasta llegar al espesor indicado, añadiendo cantidades de 

agua que permitan que el suelo llegue a su humedad óptima, y 

compactándolo con la densidad específica. Cada uno de estos pasos es 

hecho por diferentes equipos. Cada máquina tiene un ciclo de trabajo que 

depende de otro equipo del conjunto. 

El común denominador para analizar un ciclo de trabajo es el Tiempo del 

Ciclo (Cycle Time o CT). Esto es real para un análisis económico del 

movimiento de tierras, porque el costo de mano de obra y del equipo está 

principalmente relacionado con el tiempo. 

El Tiempo de Carguío (Load Time o LT) es el tiempo total que toma para 

llenar la unidad de acarreo. Es el tiempo que se requiere para llenar a su 

máxima capacidad la tolva del camión. Este tiempo depende de la 

condición de la tierra o de la roca, el tamaño del cucharón, las cuchillas o 

uñas, la capacidad de la tolva, el método que se utiliza para cargar el 

material y las eficiencias operativas del equipo. El tiempo de carguío es 

controlable. 

El Tiempo de Acarreo (Haul Time o HT) es el tiempo que toma acarrear el 

material desde el punto de carga hasta el punto de descarga. Este varía 
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de acuerdo a la distancia de acarreo, de acuerdo a la condición de la vía, 

la potencia del equipo, entre otras. Las distancias de acarreo pueden 

variar indistintamente, las velocidades de viaje varían con la potencia, las 

condiciones de trabajo, y la condición y perfil de la ruta de acarreo. La 

distancia de retorno para un equipo vacío es prácticamente la misma que 

la distancia que se recorre cuando el equipo está lleno. En definitiva, el 

perfil del camino de acarreo puede cambiar y las velocidades de viaje de 

una unidad vacía pueden ser ligeramente diferentes, por consiguiente el 

Tiempo de Retorno (Return Time o RT) del camión vacío va a ser 

considerado. 

Otro componente del tiempo del ciclo de movimiento de tierras, es el 

Tiempo de Descarga (Dumping Time o DT). Este tiempo depende de las 

condiciones del material, si éste está seco y suelto, o pegajoso. El tiempo 

de descarga está influenciado por el tipo de equipo y por el método de 

descarga. Si va a ser descargado en un solo lugar, si va ser esparcido 

bruscamente, si va a ser esparcido cuidadosamente, o simplemente si se 

va a acopiar el material de manera desordenada; en cualquiera de estos 

casos el tiempo de descarga es solamente una pequeña fracción del total 

del ciclo. 

Cuando la unidad de acarreo regresa hacia la zona de carguío por la 

siguiente carga, el cargador puede estar ocupado cargando a otra unidad 

de acarreo. En muchos casos la unidad de acarreo se verá obligada a 

hacer línea o "cola" en espera de su turno de carga. Si este tiempo es 

considerado, es asumido como un tiempo fijo conocido como Tiempo de 

Espera (Spotting Time o ST). Entonces: 

CT = L T + HT + DT + RT + ST 

La unidad de tiempo que generalmente se usa para el análisis del trabajo 

de los equipos es el minuto. El tiempo de carga y descarga de material 

son generalmente considerados como tiempos fijos, porque estos son 

casi constantes en relación con el tiempo que requiere el acarreo y el 
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retorno. Partes del HT y del RT como la aceleración, deceleración, 

frenado y volteo son considerados también como tiempos fijos. 

2.6 TIPOS DE EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Los siguientes equipos están diseñados para realizar el trabajo 

individualmente o contribuir a la realización del trabajo: 

1. Tractores con accesorios como hojas de empuje, empujadoras y 

escarificado res. 

2. Moto traíllas, auto propulsadas y remolcadas (de tiro). 

3. Cargadores frontales. 

4. Excavadoras. 

5. Volquetes y camiones. 

6. Moto niveladora, posiblemente con escarificadores. 

7. Compactadora. 

2.7 LA NATURALEZA DEL MATERIAL. 

El material puede variar desde arcilla pegajosa y esponjosa a suelta, o 

desde material sólido granular a roca sólida. La selección del tipo y 

tamaño del equipo depende de las condiciones del material y su posterior 

uso. Cuando la tierra es extraída del suelo el volumen del material se 

incrementa, se dice que ésta se hincha cuando es excavada. Cuando este 

material es colocado en un terraplén y compactado, el volumen final va a 

ser menor, manteniendo el mismo peso, por esto se dice que el material 

se "encoge" durante la compactación. En condiciones naturales, el 

volumen de material se expresa en términos de metros cúbicos en estado 

natural, esto es aplicado a los suelos o rocas. 

Cuando el material ha sido removido, ya sea roca volada o suelo 

excavado se le denomina material suelto. Este incremento de volumen de 

suelo o roca es dado en parte por el incremento de volumen de las 

partículas sólidas, causado por la liberación de esfuerzo en compresión 
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que es el resultado de muchos años de consolidación del material. Sin 

embargo mayormente el incremento de volumen de la masa del material 

se da por la cantidad de espacios vacíos que se generan en el material 

suelto. El incremento de volumen es expresado como la razón entre el 

volumen suelto sobre el volumen en estado natural. Algunos valores 

representativos de cambios de estado de materiales están dados por la 

tabla 01. 

Material Esponjamiento % Contracción % 

Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

Tabla 01: Valores representativos de esponjamiento y contracción. 

Se debe sumar o restar estos valores porcentuales en forma decimal o 

desde 1 ,00 para encontrar el volumen suelto o compactado del banco. 

No todos los suelos se hinchan después de la excavación. Las cenizas 

volcánicas, la piedra pómez, y algunos suelos aluviales se encogerán en 

volumen cuando son removidos del suelo. 

La relación entre la densidad de un banco, Wb, y densidad de material 

suelto, w1, de un suelo es llamada factor de carga (Load Factor o LF), o 

factor de corrección en banco. Este factor relaciona el volumen suelto del 

material con un determinado peso, con el volumen en estado natural o en 

banco del mismo material (La información sobre pesos y volúmenes para 

diferentes tipos de suelos es importante en la selección del equipo de 

movimiento de tierras, tanto para la excavación y el carguío ). Es muy 

importante calcular el volumen de material que va a ser cargado y 

transportado desde un banco dado, un corte, o de una cantera de 

préstamo. Por lo tanto, si sw es el porcentaje de esponjamiento expresado 

como una fracción decimal, y Vb es el volumen de banco en estado 
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natural, entonces el volumen suelto VI que va a ser transportado por una 

pala o cucharón de arrastre se incrementa y se estima de la siguiente 

manera: 

Vl = (1 + Sw) * Vb 

Vl = (wbfw¡) * Vb 

Vl = VbjLF 

Por lo tanto, el factor de carga puede ser expresado de tres maneras: 

LF = Vb/V¡ 

LF = wz!wb 

LF = 1/(1 + Sw) 

El volumen de material removido desde su estado natural, ubicado en un 

banco, y compactado cuidadosamente es expresado en metros cúbicos 

compactados. El volumen de material que es compactado será más 

pequeño que el volumen de material en su estado natural, o sea en un 

banco. Esto es porque la compactación elimina los espacios vacíos que 

existen en el material suelto y en estado natural. Una excepción es la roca 

quebrada, la cual es usada como rip rap o relleno rocoso; esta no puede 

ser colocada en un volumen menor que el que ocupaba en su estado 

natural. La consolidación del material, denotado como sh, es expresado 

como un porcentaje decreciente con relación al volumen del banco. No 

todos los suelos al ser compactados ocupan un volumen menor al que 

ocupaban en los bancos en estado natural; por ejemplo ciertas arenas 

densas y arcillas duras ocupan un volumen mayor después de ser 

compactadas. 

La relación entre el volumen compactado, V e, y el volumen de banco, Vb, 

de un material con un peso dado es llamada como factor de contracción 

(Shrinkage Factor o SF). Este factor también relaciona la densidad de 

compactación, we, del suelo y la densidad del banco, Wb. Si se tiene el 

factor de contracción, Sh, expresado como una fracción decimal y se 

necesita un volumen de metros cúbicos compactados, Ve, entonces el 
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volumen de metros cúbicos en banco, Vb, que se requiere se puede hallar 

de la siguiente manera: 

Vb = lfc/SF 

vb = l'c/(1 + sh) 

vb = (::) * Vc 

2.8 FUERZAS QUE GOBIERNAN EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO. 

Los equipos autopropulsados generan la fuerza mediante un motor o una 

unidad de fuerza, la cual debe generar el esfuerzo tractivo suficiente para 

superar la resistencia al movimiento. Se debe tener en cuenta que la 

máxima fuerza generada está limitada por diversos factores que se 

intentará explicar posteriormente. 

2.8.1 Resistencia al rodamiento. 

La resistencia al rodamiento es la resistencia que cualquier 

vehículo encuentra a lo largo de cualquier vía o camino. Esta 

resistencia varía considerablemente de acuerdo al tipo y condición 

de la superficie de la vía por la que el vehículo se mueve. Las 

superficies muy suaves presentan una mayor resistencia en 

comparación con las superficies duras como el pavimento de 

concreto. Para vehículos que utilizan neumáticos, la resistencia al 

rodamiento varía con el tamaño, presión, y el diseño de las ruedas. 

Para los equipos que se mueven sobre orugas como los tractores, 

la resistencia varía principalmente con el tipo y condición de la 

superficie de la vía. 

Por lo tanto, la principal re·sistencia al movimiento del equipo en 

una superficie nivelada se denomina resistencia de rodamiento 

(Rolling Resistance o RR). Esta resistencia se origina por los 

efectos de fricción de las ruedas, la flexión de las caras laterales de 

los neumáticos y la condición de la superficie que soporta al 

equipo. La resistencia al rodamiento se expresa usualmente en 
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libras del esfuerzo tractivo requerido para mover cada tonelada del 

peso del vehículo sobre un tipo determinado de superficie. La RR 

también puede expresarse como un porcentaje del peso del 

equipo, es muy difícil determinar de manera precisa los valores 

para los diferentes tipos de superficies y de vehículos, sin embargo 

los valores de la siguiente tabla son lo suficientemente 

aproximados a la realidad. 

Tipo de Superficie 
Neum~ticos 

de acero, 
apoyos llanos 

. Neumáticos de goma, 
~orrea-Tcpo apoyos antifricción 
pcsta y rueda 1 1 

Alt-. Presión B<~jil Presión 

Cóncreto liso 40 55 35 45 
_______________ -~ ______ _ _ _ _______ J?QL ___________ {27)_ ___________ j1ªL _________ (~l _ _ _ 

50-70 60-70 40-65 50-60 
~-~~~-a~~~~~- ________________ j?_~:.3~_L ______ (30_:3~L_____ (2_0-_3~) _______ j25:~DL .... 
Tierr-., condensada y 60-100 60-BO 40-70 50-70 
_ ~-~te~~c!~---------- _____ j3D:?Q.L ______ @0-40)_ ____ (~Q:~!>L _______ (~-:~_5)__ _ 

Tierra, mal man1enida 
100-'150 80-110 100-140 70-100 

________ _ _______ __j~0~!5l _______ __(_:t_0_-~5)_ (50-:!0L_ ___ (~?~5g) __ _ 
Tierra, con baches, 200-250 '140-180 180-220 150-200 
fangoso, ningún (100-125) (70-90) (90-110) (75-100) 
mantenimiento 280-320 160-200 260-290 220-260 

~-··--·· -·---~ ---·---~...,.- --- ---~- ··--~------~------~------ --------- _______ " ___ --- ---- ·-·------- - ----- __ , _______ -· 

Arena y grava flojas (140-160) (80-100) (130-145) (110-130) 

Tierra, muy fangosa. con 
_baches. suave. 

350-400 
(175-200) 

Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

200-240 
(100-200) 

300-400 
(150-200) 

280-340 
(140-170) 

Tabla 02: Resistencia al rodamiento para varios tipos de superficies 

en contacto. 

Probablemente la resistencia al rodamiento de una vía no siempre 

permanecerá constante debido a la variación del clima o a la 

presencia de distintos tipos de suelo a lo largo de una misma vía. 

Si el terreno es estable, altamente compactado, y tiene un buen 

mantenimiento con una compactadora, o en el caso de accesos 

fuera de carretera con una moto niveladora y, si el contenido de 

humedad de la vía se acerca al óptimo; es posible que esta vía 

presente una resistencia al rodamiento baja, como es el caso del 

concreto o el asfalto. Es posible aumentar la humedad de la vía, 

aunque se debe tener sumo cuidado con esta operación ya que si 

se presentará una serie de lluvias sería muy dificultoso remover el 

excedente de humedad que se formaría; esta humedad excesiva 
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provocaría que el terreno se torne fangoso o lodoso, y esto 

aumentaría la resistencia al rodamiento. En el caso de encontrase 

en zonas con una alta intensidad de lluvias, todas las vías deberán 

presentar un buen sistema de drenaje, el cual removerá con mayor 

velocidad la cantidad de agua excedente y así la vía volverá a su 

estado normal con más facilidad. 

La resistencia al rodamiento de los equipos con ruedas de caucho 

se puede asumir como de 40 lb/ton + 30 lb/ton por pulgada de 

penetración, ya que a medida que las ruedas penetran en la 

superficie del terreno crean surcos que el tractor debe trepar para 

moverse hacia adelante. La deficiencia para mantener la vía de 

acarreo correctamente drenada puede resultar en una superficie 

suave, mojada o surcada con una RR relativamente alta. 

Asumiendo un RRprom = 150 lb/ton para una vía de acarreo sin 

preparar, entonces cada pulgada adicional de penetración significa 

un incremento del 20% del RR. El efecto de penetración en terreno 

suave se puede reducir desinflando los neumáticos o usando 

tractores con ruedas de caucho más anchas para obtener una 

mayor área de soporte y flotación. Sin embargo cuando se 

desinflan los neumáticos la componente de la RR ocasionada por 

la flexión de las ruedas se incrementa. 

La Fuerza de Rodamiento de la superficie de soporte en libras es 

FRR = RR * W donde W es el peso total en toneladas del equipo 

afectado por la resistencia al rodamiento y RR es la resistencia de 

rodamiento en libras (o kilos) por tonelada de peso del vehículo. 

2.8.2 Resistencia de la pendiente. 

Cuando un vehículo se mueve a través de un terreno con una 

pendiente ascendente, el esfuerzo tractivo requerido para que el 

vehículo pueda moverse se incrementa en proporción con la 

pendiente de la vía. Si el vehículo se desplaza en un terreno con 
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pendiente descendente, el esfuerzo tractivo que se requiere va a 

disminuir en proporción con la pendiente del camino. 

Cualquier equipo que se mueva sobre una superficie inclinada 

debe generar suficiente fuerza tractiva para sortear la resistencia 

de la pendiente, que debido al peso origina una fuerza contraria al 

movimiento, y también la fuerza de resistencia al rodamiento. En la 

figura 01 se muestra el efecto de un suelo inclinado. 

Los grados de inclinación de la superficie están determinados por 

la variación porcentual que existe entre la altura y la distancia 

recorrida; por ejemplo si avanzamos 100 metros lineales (H = 1 00) 

y obtenemos una variación vertical de 5 metros, entonces el grado 

de inclinación es de 5/100 ó 5% (G = 5). 

La resistencia de la pendiente (Grade Resistance) es el peso de la 

máquina que actúa hacia abajo. Por la geometría de la figura 01 se 

puede ver que WG 1 W =V 1 l. El grado de resistencia es GR = WG = 

(V 1 1) W, pero los grados usualmente son menores que 20%, 

entonces: 

V V G 
- = sen e * z * tan() = - = -
l H 100 

H 
Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

Figura 01: Fuerza de resistencia en una superficie inclinada. 
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Luego, si el peso del vehículo esta expresado en toneladas: 

FGR = W *tan()= W *(_E_) 
100 

toneladas 

Y, multiplicando por 2 000 para convertir el peso de toneladas a 

libras: 

FGR = 20 (G)W 

Donde G es el grado en porcentaje y W es el peso del equipo en 

toneladas. 

Se debe reconocer que el grado de resistencia es de 20 libras por 

tonelada del peso bruto del vehículo por cada grado; esto es, GR = 
20 lb 1 ton 1 %G. Esto facilita la manera de convertir un factor de 

resistencia al rodamiento expresado en libras de resistencia por 

tonelada de peso del vehículo a un factor expresado en un 

porcentaje de inclinación. 

Cuando un equipo sé mueve hacia abajo recibe la asistencia o 

ayuda de la componente del peso que actúa hacia abajo para 

vencer la resistencia al rodamiento de la superficie. 

La siguiente tabla presenta los valores del efecto de la pendiente, 

expresados en libras por toneladas o en kilogramos por toneladas 

de peso del vehículo. 
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Pendiente Kg por m Pendiente Kg por m 
(%} Lb porton ton (%} Lb por Ton ton 

1 20.00 10.00 12 238.400 119.200 
~ - - - - -- - -~ - ~-

2 40.00 20.00 13 257.800 "128.900 
- --. -- ... - ~ - -. - - ~ . - --- -- -

3 60.00 30.00 14 277.400 138.700 -- ------ -~ -- ----·- . ---~--~--- -- -- -~--- --~--- -- --·~--~ --- -· -------··---- ----------- ~- ·-·-· ------

4 80.00 40.00 '15 296.600 '148.300 ---- --··-- --- ·- - -.--- ----· --- _____ ,_- --· -- - -··- -- - . - - ·- ·- -
5 100.00 50.00 16 392.300 196.100 
G 119.80 59.90 17 485.200 242.600 

- ------ --- -· . ------ ----.- ~ - - -- -- - -- --. -· 
-- ] . . ____ 139.8_Q .. 69.90 18 574.700 2,8_7.ª_0Q. 

8 156.20 79.60 19 660.600 330.300 -- . . ·- -- -- --··- -- - -~ --- -... ·- . ª--- .. --- ___ 1_?~.20 - --- __ ?_9,_6.9 ------ __ _20 ____________ __!1 ~,~Q9- .. ---- ~!1_40Q . 
10 199.00 99.50 21 820.800 410.400 

.. ---------------- ---- . -------- -- - ··--·----------- ---------- - -. - ------- ·--·- ~. -·--
11 218.00 109.00 22 894.400 447.200 

Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

Tabla 03: Efecto de la pendiente en el esfuerzo tractivo de 

vehículos. 

Otro aspecto importante es el efecto de la pendiente en el lugar de 

la cantera o material de préstamo. Muchas veces los ingenieros no 

le dan la importancia que tiene la pendiente que pueda presentar el 

recorrido a la cantera de préstamo. Lo que se desea es que la 

diferencia de niveles entre la cantera (nivel superior) y el área de 

trabajo o relleno (nivel inferior), como es el caso de las carreteras, 

sea lo más grande posible, siempre dentro de los rangos 

permitidos. Esto permitiría que los camiones cargados tengan una 

mayor velocidad y así reducir el ciclo de los camiones y aumentar 

la productividad del ciclo. Por otro lado el efecto del retorno a la 

zona de carguío en una pendiente ascendente muy pronunciada 

resultaría más leve ya que los camiones están vacíos. 

2.8.3 Resistencia total y pendiente efectiva. 

La resistencia total al movimiento es la suma de la resistencia al 

rodamiento y la resistencia de la pendiente, esto es: 

TR = RR + GR 

FR = RR * W * (ZOG) * W 

FR = (RR + 20G) * W 
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La suma en los paréntesis es el factor total de resistencia en libras 

por tonelada del peso muerto del vehículo. El factor de resistencia 

al rodamiento puede ser convertido a un equivalente dividiendo RR 

entre 20 libras por tonelada por porcentaje de pendiente. La 

pendiente efectiva es el factor de resistencia total (TR) expresado 

en un porcentaje de pendiente. Por ejemplo si RR es 140 lb/ton, 

esto equivale a 7% de pendiente. Si la vía es mayor al 5% de 

pendiente, con esa resistencia al rodamiento la pendiente efectiva 

es de 12%. 

2.8.4 Esfuerzo tractivo. 

El motor primario debe entregar suficiente fuerza tractiva que logre 

vencer la resistencia total al movimiento. La fuerza máxima que 

debe ser aplicada por un motor primario está limitada ya sea por la 

máxima potencia del generador de energía o la máxima tracción 

que existe entre los neumáticos o las orugas y la superficie de 

soporte. La mínima energía de salida o generada en la tracción es 

la máxima fuerza utilizable. 

2.8.5 Tracción. 

La energía total de un motor de cualquier equipo diseñado 

principalmente para llevar una carga puede ser convertida en 

esfuerzo tractivo sólo si se puede desarrollar la tracción sufiCiente 

entre los neumáticos u orugas y la superficie de la vía. Si no existe 

la tracción suficiente, la máxima fuerza generada por el motor no 

puede ser utilizada. Se debe tener en cuenta que las ruedas u 

orugas se van a deslizar en la superficie, por lo tanto, es muy 

importante para los operadores el conocimiento del coeficiente de 

tracción entre los neumáticos u orugas y los diferentes tipos de 

superficies. 
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El coeficiente de tracción puede ser definido como el factor que 

puede multiplicarse por la carga total en las ruedas u orugas para 

determinar la máxima fuerza tractiva posible entre las ruedas u 

orugas y la superficie justo antes de ocurrir el deslizamiento del 

equipo en cuestión. Por ejemplo, las ruedas de un camión se 

encuentran en un camino de arcilla negra seca, y la presión total 

entre los neumáticos y la superficie del camino es de 8 000 lb. En 

una prueba tratando de encontrar la fuerza que debe aplicarse para 

que el camión pueda desplazarse se encontró que este 

desplazamiento ocurrió cuando la fuerza tractiva entre los 

neumáticos y la superficie era de 4 800 libras. Por lo tanto el 

coeficiente de tracción es de 4 800 1 8 000 = 0,60. 

La figura 02 muestra la relación entre la resistencia y las fuerzas de 

manejo cuando manda la tracción. 

Ground 
Surface 

Peso del Equipo, W 

__.-11:-------, Dirección del 
movimiento 

Wa = W (Peso total, para el equipo en 
pistas de la correa eslabonada; 
Peso en conductores, para el 
rnontaje de la rueda.) 

Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

Figura 02: Fuerzas de la tracción. 

El máximo esfuerzo tractivo (Tractive Effort o TE) que una maquina 

puede aplicar antes que sus ruedas u orugas comiencen a 

desplazarse es: 

MaxTE = Ft = W * tane 
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El término tan e es el coeficiente de tracción Ct. Este valor depende 

del tipo y de la condición del material de soporte. Para la mayoría 

de las superficies soportantes, un incremento en la humedad causa 

que el coeficiente de tracción disminuya. Esto se muestra en los 

valores de la tabla 04. 

Contacto del equipo sobre la 
superficie 

_Conc;reto _rnojado_ 
Concreto seco - . -· - .. -

Ct o Tan 9 

Pistas Neumnticos 
0.45 0.90 
0.45 0.85 

~YYªc'ª~án -º _?lsf~Itq_ ~~c:o _ __ _ _ __ _ ___ ___ _ 0.70 
Macadán o asfalto mojado 0.65 
-t!~f@_ tif!Tt_e_9 __ ~rfiíl~ _i:ñ~f-9~~ _s~c~_ ~-- -___ )~:.9!:f - · · _- -~ · º.sq---~1":!9 __ _ 

_ ;;;~:rme_: ~~cill:-~~r:~------ ____ ---~-~~---~-~~--- ___ a.~~~~--7-~---
Ar~oª-~-e~,...?l!~t-ª-------- ____________ 9:.~0 _______ 0:.?9-:.9:~9-
Arena compacta mojada 0.35 - 0.50 0.35-0.40 

Fuente: "Manual de rendimiento", Caterpillar. 

Tabla 04: Valores de los coeficientes de tracción. 

La humedad tiende a hacer a la superficie más resbalosa, 

especialmente para los equipos con ruedas de goma. Se puede 

notar que esto no se cumple para los suelos predominantemente 

arenosos. Una cierta cantidad de humedad brinda a la arena una 

mayor cohesión y su estabilidad es mejorada. Pero si la arena 

comienza a saturarse la cohesión se pierde. La aplicación de un 

apropiado valor de Ct o tan e ayuda a determinar el máximo 

esfuerzo tractivo utilizable, que es el rimpull para los equipos de 

ruedas de goma o la fuerza de tracción para los equipos con 

orugas. El esfuerzo tractivo utilizable debe ser igual o mayor que la 

resistencia total al movimiento. 
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2.8.6 Factores que afectan el rendimiento de los motores de 

combustión interna. 

2.8.6.1 Altitud. 

Los motores de combustión interna operan por la combinación del 

oxígeno del aire con el combustible, luego se quema esta mezcla 

para convertir la energía latente en energía mecánica. La fuerza de 

un motor se mide basándose en la energía que puede producir con 

el combustible utilizado. Para obtener la máxima eficiencia y fuerza 

del motor, se debe utilizar la proporción correcta entre la cantidad 

de combustible y aire en cada carga de los cilindros. La proporción 

entre las cantidades puede ser la que provea el oxígeno suficiente 

para abastecer los requerimientos del combustible para una 

combustión completa. Si la densidad del aire se reduce debido a la 

altitud, la cantidad de oxígeno del volumen de aire en estas 

condiciones va a ser menor en comparación con el mismo volumen 

de aire pero al nivel del mar, por lo tanto va a existir menos oxígeno 

en el cilindro. Cuando se encuentra en lugares de gran altitud, será 

necesario reducir la cantidad de aire suministrada al motor para 

que la proporción entre las cantidades de combustible y aire 

permanezcan constantes; esto usualmente se realiza ajustando el 

carburador. El efecto de la altura en el motor es la reducción de su 

fuerza; al igual que los humanos, cuando el hombre realiza un 

trabajo físico en lugares altos, este va a respirar el mismo volumen 

de aire que estando en un lugar sin altura pero la cantidad de 

oxígeno que va a tomar no va a ser la suficiente para abastecer sus 

requerimientos. 

Si la densidad del aire decrece uniformemente con la altitud, puede 

ser posible expresar con gran exactitud la pérdida de fuerza del 

motor en función de la altitud mediante una simple fórmula; pero 

esto no es del todo real. 
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Para fines prácticos se puede estimar que para un motor de 

gasolina o diesel de 4 ciclos, la pérdida de fuerza debido a la altura 

es aproximadamente igual al 3% de los hp al nivel del mar por cada 

1 000 pies por encima de los primeros 1 000 pies. Entonces, para 

un motor de 4 ciclos con 1 00 hp al nivel del mar, la fuerza que 

podrá obtener a los 1 O 000 pies se determina como sigue: 

Fuerza al nivel del mar = 1 00 hp 

Pérdida debido a la altitud 0,03x100 x (10000- 1000)/1000 = 27 hp 

Fuerza efectiva = 73 hp 

Para un motor de 2 ciclos, la pérdida en fuerza debido a la altitud 

es aproximadamente 1% de los hp al nivel del mar por cada 1 000 

pies por encima de los primeros 1 000 pies. Este tipo de motor 

tiene un ventilador que suministra el aire bajo una ligera presión, 

mientras que los motores de 4 ciclos dependen de la succión de los 

cilindros para el suministro de aire. Si en el ejemplo anterior se 

hubiera utilizado un motor de 2 ciclos, la fuerza efectiva sería: 

Fuerza al nivel del mar= 100 hp 

Pérdida debido a la altitud 0,01 x 100 x (1 0000- 1 000)/1 000 = 9 hp 

Fuerza efectiva = 91 hp 

Esto demuestra que bajo las mismas condiciones un motor de 2 

ciclos da un mejor rendimiento que un motor de 4 ciclos. 

El efecto de la pérdida de fuerza debido a la altitud puede ser 

eliminada con la instalación de un súper cargador. Este, es una 

unidad mecánica que incrementa la presión del aire suministrado al 

motor, lo cual permite que la fuerza del motor sea la misma a 

diferentes alturas. Si los equipos van a ser utilizados en lugares de 

alturas considerables por largos periodos de tiempo, el costo de la 

instalación del súper cargador resultará menor que el incremento 

del rendimiento de los equipos. 
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2.8.6.2 Temperatura. 

Muchas personas que han manejado a través de un desierto o de 

lugares muy calurosos por la tarde habrán notado que el 

rendimiento del auto parece muy flojo. Si uno continua manejando 

se dará cuenta que en la noche, cuando la temperatura ha 

disminuido, el rendimiento del auto se incrementa notablemente. 

Esto se produce debido a que el motor desarrolla una mayor fuerza 

a bajas temperaturas. 

2.8.6.3 Rimpull. 

Este concepto se puede explicar utilizando como equipo básico al 

tractor. Éste aplica fuerzas de empuje o arrastre desarrolladas por 

esfuerzos tractivos en la corona de la rueda motriz o a través del 

riel de las orugas. La fuerza aplicada por las ruedas de los tractores 

es conocida como rimpull (RP). Rimpull es el esfuerzo tractivo 

usado si las ruedas aún no comenzaron a deslizarse. Este rimpull 

(en libras) para un tractor se calcula mediante la siguiente fórmula: 

33 000 * eff * hp 
RP=------

V 

Donde o es la velocidad del tractor en pies por minuto (fpm). Las 

velocidades en varios engranajes son generalmente mostradas en 

las especificaciones del equipo hechas por el fabricante, teniendo 

en cuenta que para cada velocidad existe un rimpull diferente. 

En general, rimpull es un término utilizado para designar la fuerza 

tractiva entre las ruedas y la superficie por la que ellas se 

desplazan. Si el coeficiente de tracción es lo suficientemente alto 

para eliminar el deslizamiento de los neumáticos, entonces el 

máximo rimpull está en función de la proporción de la potencia del 

motor y de los cambios de velocidad entre el motor y las ruedas. Si 
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los neumáticos se deslizan por la superficie, el máximo rimpull 

efectivo es igual a la presión total entre las ruedas y la superficie 

multiplicada por el coeficiente de tracción. 

Existe otra manera de expresar la fórmula anterior, y es la 

siguiente: 

375 * eff * hp 
RP=-----

V 

En este caso la velocidad esta expresada en millas por hora (mph). 

La eficiencia de la mayoría de los tractores y camiones- volquetes, 

se encuentra entre 80 y 85 por ciento. 

2.9 TEORÍA DEL ÁRBOL DE DECISIONES. 

El alto grado de competitividad del mercado y sus constantes cambios 

requiere de decisiones rápidas y acertadas para el éxito de la empresa y/o 

operaciones, la técnica del Árbol de Decisiones facilitará la tarea de 

escoger las estrategias adecuadas a seguir dentro de la empresa, por lo 

que se hace de vital importancia el conocer y comprenderlo. 

Entre las facilidades de utilizar un árbol de decisiones se pueden 

encontrar que permite plantear claramente el problema de tal manera que 

todas las opciones sean analizadas, hacer un análisis rápido de todas las 

consecuencias de las posibles decisiones. Ya que utiliza un esquema que 

cuantifica el costo de los resultados y las probabilidades de que los 

diferentes resultados aparezcan, ayuda a tomar decisiones 

adecuadamente. 

Dentro de la Gerencia, la Administración operación serán de gran ayuda 

pues se logrará tener un mapa que pueda medir el riesgo y beneficios de 

las decisiones tomadas, claramente será de mayor precisión en cuanto se 

pueda contar con la mayor cantidad de información posible que nos 
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permita elegir las opciones que minimicen el riesgo y maximicen los 

beneficios. 

La técnica del Árbol de decisiones facilitará la representación y análisis de 

diferentes situaciones futuras de forma secuencial a través del tiempo, es 

de gran utilidad cuando se debe optimizar diferentes decisiones. La 

técnica del Árbol de Decisiones involucra varias alternativas, de tal 

manera que es necesaria la identificación de todas para optimizar los 

resultados a obtener. 

Se debe tomar muy en cuenta las probabilidades de ocurrencia de cada 

una de las consecuencias de las decisiones, cuanta mayor información se 

tiene de las posibles consecuencias entonces serán más exactas las 

predicciones y mejores las decisiones a tomar; será de gran utilidad si se 

examinan decisiones de inversión o de financiamiento. 

2.9.1 Elaboración del Árbol de decisiones. 

Se dará inicio a la construcción del Árbol de decisión escribiendo 

en la parte superior, a modo de título, la decisión o el problema que 

necesitará la toma de decisiones. Desde el lado izquierdo hacia el 

derecho se dibujarán líneas que parten desde un mismo origen que 

representarán las posibles decisiones a tomar. 

Para su construcción es necesario considerar las distintas 

alternativas o cursos de acción y los posibles eventos asociados a 

cada curso de acción. Dentro de un Árbol de decisión un cuadrado 

significará un punto de decisión, es decir, el punto desde el cual se 

fija un curso de acción; y un O significará los posibles eventos 

asociados al curso de esa acción. Siguiendo el siguiente gráfico 

comprenderá la estructura del Árbol de decisiones. 
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Problema o Decisión a tomar 

Decisión A 

Decisión B 

Posible efecto A-1 
~--__ ,, 

Posible Efecto A-2 

Posible Efecto B·l 

--· Posible Efecto B-2 

Fuente: "Teoría de decisiones y sistemas de información", William T. Greenwood. 

Diagrama 05: Elaboración del Árbol de decisiones. 

En este punto se debe revisar el Árbol de decisiones para no dejar 

de lado ninguna posibilidad de decisión ni efectos posibles, en caso 

de que se haya olvidado alguna se tendrá que considerar e 

ingresar al árbol de inmediato. 

2.9.2 Evaluación del Árbol de decisiones. 

En este momento se reconocerá que opción es la que tiene mayor 

valor para la empresa, para ello se deberá otorgar el valor 

económico de los posibles resultados. Luego se debe ver cada uno 

de los círculos (los cuales representan puntos de incertidumbre) y 

estimar la probabilidad de cada resultado. 

Se encontrará que para cada decisión se tendrán diferentes 

probabilidades en cada uno de sus resultados posteriores, por lo 

que la sumatoria porcentual de estos resultados de cada decisión 

tendrá que ser 100% o en su defecto 1 si se utilizan fracciones, 

quien elabora el Árbol de decisiones podrá elegir cada uno según 

le parezca conveniente. 

En este momento será de gran ayuda la información con la que se 

cuente pues ella facilitará el conocimiento de las probabilidades de 
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resultados, se pueden utilizar estimaciones basadas eventos 

anteriores o alguna investigación realizada. 

0.7 Posible efecto A-1 S/. 30,000 

Decisión A _ _..;:--- f f. 
¡ 0.3 Posible E ecto A·2 S . 15,000 

0.5 Posible Efecto B·l S/.10,000 
r----

Decisión S --· ¡" 0.5 Posible Efecto 8·2 S/. 16,000 

l..-------· . ___ ..._ __ •g••-----···--·---·-·---·----·~--•-·w••-------~------ ---~~-v~.-·__: 

Fuente: "Teoría de decisiones y sistemas de información", William T. Greenwood. 

Diagrama 06: Evaluación del Árbol de decisiones. 

2.9.3 Cálculo de los valores del Árbol y nodos de incertidumbre. 

Después de haber calculado las probabilidades y los valores de los 

posibles resultados, se procede a calcular el valor que ayudará a 

tomar la decisión. Comenzando por la derecha del Árbol de 

Decisión y recorriendo hacia la izquierda, se calcula cada uno de 

los nodos de incertidumbre, primero multiplicando las 

probabilidades de resultado con el valor esperado de cada 

resultado, cabe recalcar que también puede haber resultados 

negativos. 

Cada nodo de incertidumbre se calculará de acuerdo a la suma de 

los resultados de cada una de las ramas de decisión, de la 

siguiente manera. 
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Decisión Resultado Probabilidad Valor esperado P* v.e. 
A-1 0.7 S/. 30,000 S/. 21,000 

A 
A-2 0.3 S/.15,000 S/. 4,500 

Total V.e. de Decisión S/. 25,500 

Decisión Resultado Probabilidad Valor esperado P* V.e. 

B-1 0.5 
B 

S/.10,000 S/. 5,000 

B-2 0.5 S/.16,000 S/. 8,000 

Total V.e. de Decisión S/.131000 

Fuente: "Teoría de decisiones y sistemas de información", William T. Greenwood. 

Tabla 05: Cálculo de los valores del Árbol y nodos de 

incertidumbre. 

2.9.4 Cálculo del valor de los nodos de decisión y resultados. 

Al analizar los nodos de decisión, se deben considerar los 

costos que implica cada decisión, por ejemplo en decisiones de 

inversión se considerarán los costos que esta implica; el valor 

obtenido de cada nodo de incertidumbre será restado por el costo 

que implica cada decisión de esta manera se encontrará el 

beneficio que se obtendrá de cada decisión. 

Decisión Resultado Prob. v.e. P • V.e. 

A 
A·l 0.7 S/. 30,000 S/. 21,000 

A-2 0.3 S/. 15,000 S/4,500 Co~to Benef. 
Total S/. 25,500 -S/. 20,000 S/. 5,500 

Deci5ión Resultado Prob. V.e. P' V.e. 

B 
B-1 0.5 S/.10,000 S/. 5,000 

B-2 0.5 S/.16,000 S/. 8,000 Costo Benef. 

Total S/. B,OOO -S/. 5,000 S/. 8,000 

Fuente: "Teoría de decisiones y sistemas de información", William T. Greenwood. 

Tabla 06: Cálculo del valor de los nodos de decisión y resultados. 

En este momento se encontrará el beneficio final y se podrá saber 

cuál es la mejor alternativa de decisión, como se puede ver en la 
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tabla anterior la decisión que genera mejores resultados o 

beneficios es la que aparentemente generaba menor valor 

esperado, de esta manera se ha encontrado la mejor alternativa de 

decisión. 

2.10 MATCH FACTOR, FACTOR DE ACOPLAMIENTO ENTRE LA FLOTA 

DE TRANSPORTE Y LOS EQUIPOS DE CARGU[O. 

Factor de acoplamiento o de compatibilidad "Match Factor", es la 

determinación del número total de volquetes que debe de ser asignado a 

cada unidad de carga. 

N = Número total de volquetes. 

n =Número total de unidades de carga. 

T = Tiempo del ciclo de cada volquete. 

t = Tiempo de ciclo de cada cazo. 

x = Número de volquetes por unidad de carga. 

p = Número de cazos necesarios para cargar un volquete. 

El cociente entre el tiempo total del ciclo total de la unidad de acarreo, 'T', 

y el tiempo de carga de ésta, "p*t", da el número de las unidades de 

acarreo necesarias, "x", por cada unidad de carga. 

Número de volquetes necesarios. 

T 
x=-

P*t 

Si se multiplica esta expresión por el número de quipos de carga "n", se 

tiene: 
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Como "x . n" es el número de volquetes, resulta: 

Al primer miembro de esta expresión se denomina "Factor de 

Acoplamiento". 

N* p * t 
F.A.= T 

n* 

Pero la curva de producción real va siempre por debajo de la teórica, y se 

necesitarán más volquetes si se quiere llegar a obtener la producción 

máxima de la unidad de carga, lo que es debido a varias causas: 

• Volquetes de diferentes capacidades o distinto estado de conservación. 

• Estrechamiento en zonas de carga, descarga y pistas de transporte. 

• Espaciamiento entre volquetes. 

Por ello es preciso marcar un objetivo, ya que son dos posibilidades 

existentes: 

• Máxima producción (Condicionada por el tiempo limitado de la 

operación minera) .. 

• Mínimo coste (Limitación de tipo económico). 

Naturalmente, lo equipos que persiguen estos fines, no coinciden. 

Así, para un FA = 1, el acoplamiento es perfecto. Si es menor que 1, 

existirá un exceso de la capacidad de carga, y por lo tanto, la eficiencia de 

transporte es del100% mientras que la eficiencia de carguío es menor. 
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Por lo contrario, si el Factor de Acoplamiento es mayor de 1, la eficiencia 

de la carga es del 1 00% y la eficiencia de transporte será menor. 

Se puede afirmar que normalmente, el costo mínimo se obtiene para 

valores del Factor de Acoplamiento próximos a la unidad, pero por debajo 

de ella, en caso de no ser un número exacto el de los volquetes 

necesarios. 

Diagrama 07: Factor de Acoplamiento respecto a equipos de carguío. 

Diagrama 08: Factor de Acoplamiento respecto a costos y producción. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El proyecto, se ubica políticamente en el distrito de Oyolo, provincia Paucar 

del Sara Sara en el departamento de Ayacucho. Cabe precisar que los 

componentes del proyecto se ubican específicamente en el distrito de 

Oyolo, sobre terrenos superficiales de los posesionarios de los terrenos 

eriazos del anexo Huancute y de la Comunidad Campesina de Huallhua, 

cuyos predios abarcan dos distritos. Así, el poblado de Huancute se ubica 

políticamente en el distrito de San Francisco de Rivacayco, provincia de 

Parinacochas, departamento de Ayacucho, pero parte de sus tierras 

trascienden el límite distrital y se internan en el distrito de Oyolo; mientras 

la Comunidad Campesina de Huallhua se ubica en el distrito de San Javier 

de Alpabamba, provincia Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho 

e igualmente sus terrenos se prolongan hasta el distrito de Oyolo. 
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El acceso a la zona del proyecto se puede realizar por vía aérea a Cuzco 

(1 ,O hora) y luego por carretera asfaltada de Cuzco a Abancay (195,0 km), 

luego de Abancay a Chalhuanca (120,0 km) al centro poblado de lscahuaca 

(43 km}, desde donde se accede al proyecto por una trocha carrozable de 

138,0 km. También se tiene acceso a la zona del proyecto por vía terrestre 

desde Lima por la carretera Panamericana Sur hasta Nazca (460,0 km), 

donde se toma un desvío hacia el Este (por un ramal que conduce al Cuzco) 

por una carretera asfaltada hasta el poblado de Puquio (155,0 km), luego 

se continúa por una vía asfaltada hasta el poblado de lscahuaca (142,0 

km), desde donde se toma un desvío por trocha carrozable hacia el 

proyecto minero Inmaculada (138,0 km), también se puede realizar el 

acceso desde Arequipa hasta Chuquibamba por vía asfaltada (231 Km), 

luego se continua por vía afirmada hasta el proyecto Inmaculada que pasa 

por el pueblo de Cotahuasi (240 Km). 

Dé A ·Tipo de Via 
Tiempo Distancia 

(Horas} (km} 

Desde Lima al Proyecto 

Lima Nazca Asfaltada 6 460 
Nazca Puquio Asfaltada 4 155 
Puquio lscahuaca Asfaltada 3 142 

lscahuaca Inmaculada Via Afirmada 4,45 141 
Desde Cusca al Proyecto 

Lima Cuzco Via Aerea 1,5 590 
Cuzco Abancay Asfaltada 4 195 

Abancay Chalhuanca Asfaltada 3 120 
Chalhuanca lscahuaca Asfaltada 0,5 43 
lscahuaca Proyecto Via Afirmada 4,45 141 

Desde Arequipa al Proyecto 

Arequipa Aplao Asfaltada 3 180 
Aplao Chuquibamba Asfaltada 0,75 51 

Chuquibamba Cotahuasi Via Afirmada 4 130 
Cotahuasi Proyecto Vía Afirmada 4,5 110 

Tabla 07: Distancias hacia el proyecto. 
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Plano 01: Ubicación del proyecto Inmaculada 
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El proyecto se ubica en un relieve que es atravesado por cauces de 

quebradas de pendiente pronunciada y picos dispersos, siendo quizá los 

de mayor importancia los Cerro Huamarpata, cerro Quellopata y cerro 

Chontalajocha; a una altitud promedio de aproximadamente de 5,000 

msnm., mientras que la altitud de la zona del proyecto varía entre los 4,200 

y 4,800 msnm. 

Se caracteriza por terrenos que se encuentran disertados por quebradas 

de carácter estacional y en su mayoría secas, valles transversales, 

mesetas, morrenas, y altas cumbres. 

Las morrenas distinguen de las lomadas por ser estas de degradación 

mientras las morrenas son de agradación, además se distinguen de las 

primeras por la cresta morrénica. El grado de erosión es suave, ya que 

generalmente se ubica bajo una sola cota, lo que no le da pendiente de 

erosión, siendo la erosión pluvial su principal agente denudatario. 

Las altas cumbres, se encuentra en margen izquierda del valle Pacapausa, 

presenta fuertes pendientes en las partes más altas. Se caracteriza por 

presentar zonas muy abruptas e inaccesibles, con abundantes escarpas, 

crestas pronunciadas y picos elevados, los valles pequeños tienen paredes 

empinadas. El grado de erosión es fuerte, el que se puede apreciar por la 

diferencia de cotas de esta unidad, además tiene un amplio desarrollo de 

escombros de talud profundos surcos ocasionados por las corrientes de 

agua. 

Hidrográficamente el proyecto se ubica en las microcuencas de la quebrada 

Patarí y la quebrada Quellopata, la unión de estas quebradas forman la 

quebrada Huamancute, denomina aguas abajo quebrada Chaguaya, la 

cual descarga sus aguas en el río Pacapausa, denominado aguas abajo río 

Huanca Huanca, el cual forma el río Uchubamaba y este a su vez el río 

Marán, que se une con el río Cotahuasi para formar el Río Ocoña (Río 

Grande), el cual pertenece a la vertiente del Océano Pacífico .. 
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3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO INMACULADA. 

Existen evidencias de trabajos antiguos, desde épocas coloniales, en las 

zonas altas y bajas del valle de Pacapausa, como pequeñas labores y 

cateas. Así mismo hay restos de antiguos lavaderos y campamentos 

mineros (Vilcar, Luicho y Maran). 

1990-1992: Mitsui Mining Corp.: Los primeros estudios sistemáticos se 

iniciaron en la década de los 90's por parte de Mitsui. Posteriormente esta 

empresa transfirió las propiedades a Mauricio Hochschild & Cía. (MHC). 

1994: MHC/Lac Minerals: MHC firma "Joint V enture" con Lac Minerals, con 

el objetivo de explorar las propiedades. 

1995: MHC/North: En 1995, MHC firma "Joint Venture" con North 

Compañía Minera SA. A finales del primer año de la firma, las propiedades 

se revirtieron a MHC. 

1998: Minera Ares SAC (Subsidiaria de MHC): MHC, bajo las sudsidiarias 

compañía minera Ares SAC y minera Argento SRL, realiza trabajos de 

exploración regional y distrital. 

2005: MHC, finaliza los trabajos de exploración, después de haber 

completado 9 107,69 m, lineales de perforación diamantina. 

2007- 2008: Minera Ares -Ventura Gold Perú (Joint Venture): En mes 

de abril, VGP reinicia los trabajos de exploración en la propiedad, en el área 

de Inmaculada donde afloran vetas de cuarzo, seguido de Minascucho y 

San Salvador. 

2009: MICON; en febrero; publica el primer cálculo de recursos de la veta 

Ángela, sobre la base de información de 54 taladros diamantinos. 
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2010: Minera Ares SAC, luego de evaluar la data, opta por continuar con 

los trabajos de exploración y perforación, para completar el estudio de 

factibilidad en septiembre del 201 O. 

2011: Minera Suyamarca, En enero, inicia el desarrollo del proyecto. Se 

desarrollaron un total de 30 547,00 metros. 

2012: En marzo, se inicia la campaña anual por parte de minera 

Suyamarca. Se desarrollaron un total de 46 369,00 metros. Ausenco Perú 

S.A.C desarrolla el estudio de factibilidad (FS}, responsable del diseño y la 

estimación de recursos de la planta de procesos e infraestructura del 

proyecto; en abril 2012 Ausenco entrega el informe final de factibilidad. 

2013: En marzo, se inicia la campaña anual de perforación, por parte de 

minera Suyamarca. Se desarrollaron un total de 843 m sobre nuevas 

estructuras, en este momento se continúa con la etapa de construcción del 

proyecto. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto minero Inmaculada contempla la explotación subterránea del 

mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central del sistema de 

vetas de Quellopata. La veta tiene rumbo noreste (50°), buza hacia el 

sureste (45° a 90°) y aflora en superficie a lo largo de una longitud rumbo 

de 700 m (desde la línea 9 600 N a 10 300 N). La porción de la veta que 

contiene cantidades potencialmente económicas de metales preciosos 

hasta ahora ocurre entre 1 O 000 N y 11 800 N, es una longitud en rumbo 

de unos 2 000 m. La veta varía en espesor de 0,5 m a no más 16m, con 

un promedio aproximado de 6 m y ha sido analizada a lo largo de una 

extensión vertical de hasta 300 m. 

La explotación de la veta Ángela se realizará por el método de minado de 

taladros largos en relleno en pasta; la producción de mina se alimentará a 

un circuito de chancado, cuyo producto final será transportado mediante 

faja transportadora a la planta de procesos para la obtención de barras de 

doré de oro 1 plata mediante el proceso Merril Crowe. 
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3.3.1 Topografía. 

La zona donde se ubica el Proyecto posee una topografía variada 

que se caracteriza por tener laderas y colinas de relieve ondulado a 

plano, así como, zonas abruptas con afloramientos rocosos de 

relieve accidentado y ondulado por las intersecciones de pequeñas 

quebradas, y de pendientes que fluctúan de 45° a 70° características 

del modelaje glaciar. 

La zona de explotación propiamente en cantera cuenta con 

afloramientos rocosos con material fisurado en un 80% y roca 

maciza de base, a su vez una delgada capa de material estéril con 

presencia de finos en las laderas de superficie tendida en la parte 

posterior de la cantera con taludes de pendientes promedios a 50°. 

3.3.2 Clima. 

El clima de la zona es típico de la región "Puna" con lluvia y nieve 

entre diciembre y marzo, seguido por una estación seca entre abril y 

septiembre. 

La cantera se encuentra a una altitud de 4 800 m.s.n.m. 

La temperatura ambiente minina es de -9°C, temperatura máxima es 

de 22°C, con un rango de temperatura promedio de 1,7 a 5°C. 

3.3.3 Áreas de uso mayor del suelo. 

El área del proyecto Inmaculada presenta tres áreas muy 

diferenciadas de uso mayor del suelo, las cuales son: 

• Asociación X - P2e - A2sc: Son tierras de protección y tierras 

aptas para pastos, calidad agrológica media y suelo con 

limitaciones de clima y erosión. 
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• Asociación X - P2e: Está conformado por dos formas de tierra: 

la denominada de protección, por presentar deficiencias severas 

en los aspectos topográficos y edáficos y el segundo grupo de 

tierra tiene vocación de pasturas. 

• Asociación X: representado por tierras de protección con 

características inapropiadas para la agricultura, actividad 

pecuaria debido a sus condiciones de extrema pedregosidad. 

En cuanto al uso actual del suelo se puede mencionar: uso de pastos 

naturales, pajonales, bofedales, afloramientos líticos y agrícolas. 

Las áreas de exploración del proyecto se encuentran ubicadas 

dentro de dos subcuencas (Subcuenca Ermo y Huamancute) y una 

microcuenca (Quellopata), todas pertenecientes a la cuenca del río 

Pacapausa. 

3.3.4 Calidad de agua y aire. 

En cuanto a la calidad de las aguas, se consideraron ocho puntos, 

los cuales fueron seleccionados bajo los criterios de influencia de las 

actividades de exploración. Según los resultados del monitoreo, se 

puede decir que los valores registrados para el pH presenta valores 

con una tendencia básica debido a la presencia de caliza (carbonato 

cálcico) en los suelos, que disuelto en agua aumenta el pH. 

Según los resultados del monitoreo de la calidad del aire, los valores 

de los parámetros en las estaciones se encuentran por debajo de los 

estándares de calidad de aire y ruido. 
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3.4 GEOLOGÍA REGIONAL. 

De acuerdo al cuadrángulo de Pacapausa {cuadrángulo 30-p), la geología 

regional de la zona de estudio está conformada predominantemente por las 

siguientes unidades litoestratigráficas las cuales se observan Plano 02: 

Geología regional, proyecto Inmaculada: 

Formación Aniso (Tm-an): Esta unidad estratigráfica es de naturaleza 

sedimentario volcánica, cuya secuencia más conspicua se encuentra en 

la parte alta del pueblo de Aniso, donde se observa tanto la base como 

el techo. 

Aflora en grandes extensiones, principalmente en el lado oriental, va en 

forma continua, desde la parte alta de la margen izquierda del río 

Pacapausa (en el cual descargan las aguas de la quebrada Patarí y 

quebrada Quellopata) hacia el noreste. 

Está constituida por intercalaciones de areniscas tobáceas grises a 

verdosas, con areniscas conglomeradicas cuyos fragmentos 

subredondeados a subangulares son de tobas o lavas andesíticas; 

también se observa estratos de tobas redepositadas blanco 

amarillentas. La estratificación es delgada y definida, observándose 

estratificación gradada y sesgada. 

La unidad se ha depositado en un ambiente lagunar a subaéreo, 

evidenciando por la estratificación sesgada, gradada, delgada, laminar 

plano a algo ondulante, así como por el adelgazamiento de los estratos, 

y por la naturaleza litológica, cuya variación lateral en granulometría 

nos evidencia cambios tanto en la dirección de aportes como en la 

energía de transporte, todo ello es característico de los ambientes 

cerrados lagunares. 

La base de la Formación Aniso cubre, en concordancia, a la Formación 

Alpabamba (Tm-al); mientras que el tope es cubierto, en discordancia, 
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por lavas de la Formación Saycata {Tm-sa). El grosor de esta unidad se 

estima en 500.0 m. 

En esta formación no se han encontrado fósiles, tampoco se conoce 

algún dato radiométrico; la edad de esta unidad se determina en base a 

la edad de las unidades infra y suprayacentes así como por sus 

relaciones tectónicas comparables con áreas datadas y que sean del 

mismo nivel estructural, en base a lo cual se le considera del Mioceno 

medio a superior. 

Sobre esta formación se ubican la mayoría de los componentes del 

proyecto. 

Formación Saycata (Tm-sa): Es un conjunto lávico cuya mejor 

exposición lo constituye el volcán Saycata (cerro Pucacunca); la 

localidad típica donde presenta los mejores afloramientos se encuentra 

en los alrededores-del caserío de Saycata, situado al noreste del 

cuadrángulo Pacapausa. Esta unidad constituye las partes más altas 

del cerro Coñaccahua ubicado al norte del cerro Umachata. 

La litología es fundamentalmente lávica, consta de andesitas gris a gris 

oscuras, porfíricas a algo porfíricas, con fenos de feldespatos y máficos, 

con textura fluida!. Morfológicamente constituye lomadas pronunciadas, 

controladas por las diversas etapas de erupción y por la fuerte acción 

glaciar sufrida, traduciéndose en abundantes artesas y valles glaciarios. 

En base a muestras procedentes del cerro Coñaccahua se clasifica a 

esta unidad como andesitas basálticas a piroxena, con textura porfírica, 

microporfírica, afírica, microlítica, fluida!, traquítica, seriada, consta de 

plagioclasas An 35-70 60,0-10,0%; Piroxenas (clinopiroxeno, 

ortopiroxeno, augita); 25-52 Biotita (clorita) 1 0,0-0%; divino 3,0-0%, 

otros 10,0 a 5,0%; englobados por pasta 60,0 a 40,0%, microlítica de 

plagioclasas o vítrea negra en partes. El tamaño de los fenos es seriado 

alcanzando hasta 2,6 mm las plagioclasas y 0,8 mm los piroxenas. La 

forma de los fenos es euhedral a subhedral, estando algunos bordes de 
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las plagioclasas corroídas, los piroxenas se encuentran alterados a 

opacos y en franco proceso de destrucción. 

La base de la Formación Saycata cubre, en marcada discordancia 

erosiona! a angular, a la Formación Aniso. A esta formación se le ha 

estimado un grosor de 200,0 m. 

Con relación a la edad por sus relaciones estratigráficas se le considera 

que pertenece al Miopleistoceno. 

Formación Alpabamba (Tm-al): Es una gruesa secuencia de tobas 

brechoides, cuyo mejor afloramiento se encuentra en las inmediaciones 

del pueblo de San Javier de Alpabamba, situado en el valle del río 

Pacapausa. Esta unidad aflora al suroeste del cuadrángulo Pacapausa. 

Litológicamente está constituida por una gruesa y monótona secuencia 

de tobas brechoides, riolíticas a dacíticas, blanquecinas a amarillentas, 

compactas, resistentes a la erosión; constituyendo fuertes escarpas que 

le dan a esta unidad características topográficas conspicuas y 

diferenciables de otras unidades. También se observa esporádicos 

niveles de areniscas tobáceas de 5 a 1 O cm de espesor. La base de 

esta unidad se observa en la quebrada Ermo {ubicada al oeste del cerro 

Umachata) y consta de un conglomerado polimíctico con cantos o 

bloques de lavas, areniscas y calizas, con dimensiones que van de 5 a 

30 cm englobados por una matriz tobácea. 

El estudio petrográfico basado en muestras recolectadas de Upahuacho 

y la parte alta del cerro Mataya (localizados al sur del proyecto) ha 

permitido definir esta formación en dos grupos: 

-El primero, se clasifica como riolita brechoide con textura brechoide 

porfírica, fluid al, vitroclástica, granofírica. Consta de fragmentos líticos 

25 15%, plagioclasas 20-15%, alcalinos 5-0%, vitroclastos 10-0%, 

hornablenda o biotita 5-0% y otros, englobados en una pasta 70-35% 

con fuerte tinción, de naturaleza alcalínico-silícea o vítrea. 
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- El segundo, se clasifica como riolita con textura microlítica fluida! algo 

porfírica. Consta de fenos de cuarzo 5%, feldespatos 7%, 

hornablenda 8%, otros 5%, englobados por pasta 75%, con fuerte 

tinción, feldespática-silícea que consta de microlitos de 0,02 mm a 

O, 1 O mm. El tamaño de los fe nos es de 1 ,O hasta 1 ,6 mm, con algunos 

bordes corroídos por la pasta. 

El techo de esta formación es cubierto, en concordancia, por la 

formación Aniso. El gruesor de esta unidad es variable pero se estima 

un promedio de 1 000 m. 

En cuanto a su edad, dada su naturaleza litológica, no tiene fósiles por 

lo tanto su datación se considera del Mioceno medio. 

Formación Sennca (Ts-se): Es de categoría estratigráfica de 

volcánico, aflora en las partes altas a más de 4 000 msnm donde 

conforma extensas mesetas, ubicadas en la parte alta de la formación 

Aniso. Litológicamente consta de una serie de tobas homotaxiales, que 

se encuentran en posición horizontal, estas tobas son de composición 

riolítica a dacítica, de colores cremas, rosadas a moradas, 

predominando los tonos claros; con fenocristales de cuarzo, feldespatos 

y biotita distinguibles a simples vista. Se diferencian varios estratos de 

tobas con características litológicas similares, pero la diferencia más 

notable es su dureza, se observa una típica disyunción cónica que 

característica a esta unidad. También se tiene estratos areniscas 

tobáceas a lapillis redepositados en ambiente acuoso o subaéreo, 

siendo la forma, distribución, espacio temporal de los estratos 

areniscosos irregulares, tanto en el sentido vertical como horizontal. 

La base de esta formación cubre en discordancia erosiona! a las 

formaciones Saycata y Aniso. A esta unidad se le estima un grosor de 

50 a 150m. 
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Depósitos Morrénicos (Qpl-mo): Estos depósitos se encue11tran sobre 

los 4,000 msnm, constituyendo llanuras o lomadas, tienen origen glaciar 

como producto de la desglaciación, los depósitos morrénicos 

morfológicamente son lomadas con su cresta morrénica bien 

diferenciables. Los ejemplos más típicos se encuentran en las 

inmediaciones de la laguna Panuiracocha en el lugar denominado Loma 

Ruiruruni. 

El material consta mayormente de bloques gravas, arena y limo en una 

matriz areno limosa a limo arenosa, algo consolidados con leve 

estratificación, los fragmentos constan mayormente de-rocas volcánicas 

para unos lugares y sedimentarias para otros, dependiendo del lugar de 

procedencia del glaciar. 

Los depósitos glaciofluviales están sobre el Grupo Barroso y son 

cubiertos por pequeños depósitos de origen fluvial, coluvial y de 

deslizamiento y por su posición en relación a los valles fluviales que es 

el agente denudatorio actual se deduce que estos depósitos son del 

Pleistoceno. 

Depósitos Glaciofluviales (Qpl-glf): También se encuentran sobre los 

4,000 msnm, constituyendo llanuras o lomadas, tienen origen glaciar 

como producto de la desglaciación, los depósitos glaciofluviales en 

general presentan las mismas características que los depósitos 

morrénicos, diferenciándose únicamente morfológicamente, ya que son 

llanuras que tienen características de erosión fluvial producto de la 

desglaciación de las nieves. Los ejemplos más típicos se encuentran 

por las inmediaciones de las lagunas Chaupiccocha y Ccatuntipicocha 

en el lugar denominado Pampa Pampacairapallga. (ubicada en la 

margen izquierda de la quebrada Concalla). 
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Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 01: Área Anta-Patari, afloramiento de veta Anta Norte y roca caja de 

lava andesítica de grano fino (Saycata). 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 02: Unidad de conglomerados y areniscas (Soraya, Mara). 

3.5 GEOLOGÍA LOCAL. 

Formación Aniso: Constituidas por intercalaciones de tobas lapillíticas 

andesíticas que incorpora de delgados niveles de sedimentos lacustres, 

alternando con lavas andesíticas violáceas. lnfrayace a la Formación 

Quellopata. 

Formación. Quellopata: Conocida regionalmente como Formación 

Saycata. Corresponde a la serie volcánica superior del área de estudio. 
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La litología corresponde a alternancias de coladas de lava y brecha

debris flow de composición andesítica de color verde violáceo. Esta 

formación es parte del estrato volcán de Huarmapata, la cual está 

conformada por flujos de masa de textura clasto soportada y matriz 

soportada con clastos de volcánicos andesíticos y matriz volcánica 

(tobas líticas, cenizas y roca triturada y en gran parte con 

autobrechamiento ), intercalados con horizontes de coladas de lavas 

andesíticas de textura porfirítica y fina. Afloran ampliamente en el cerro 

Quellopata y el corte de la quebrada del mismo nombre donde se 

distinguen horizontes de coladas de lavas de color verde oscuro con 

fuerte magnetismo, trazas de pirita, plagioclasas y anfíboles. Esta 

formación volcánica es la roca huésped de las vetas de cuarzo en el 

área de Quellopata. 

En Minascucho (cerro Ojochailla) aflora una colada de lavas andesíticas 

con un espesor de 150m, las cuales descansas en discordancia sobre 

las tobas de lapilli y sobre el subvolcánico de pórfido andesítico alterado. 

Igualmente los afloramientos al Oeste del cerro Huarmapata. 

lntrusivos Subvolcánicos: En el área de estudio se tienen 

afloramientos de diques de composición andesítica que intruyen el 

basamento Mesozoico, así como también diques de composición 

andesítica y riolítica que intruyen a las unidades volcánicas del área de 

estudio. Los afloramientos de stock subvolcánicos se encuentran 

expuestos ampliamente en Minascucho-San Salvador, centro volcánico 

de Huarmapata, área de Puquiopata-Pararani. A continuación se 

describen cada una de ellas: 

- Pórfido Andesítico: Aflora hacia el SW de Minascucho en el cerro 

Ojochailla y alrededores con alineación NW - SE con anchos de 

afloramiento de 200m a 500m y en una longitud de 1.6 km 

aproximadamente. Otro afloramiento se tiene en el cerro Umachata 

(al Norte de Minascucho). En ambas partes se encuentran 

argilitizados y piritizados, con halos de propilitización y oxidación 
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hacia los bordes del afloramiento. En Quellopata se tiene en 

profundidad reconocida mediante taladros profundos un pórfido 

andesítico silicificado y piritizado. Igualmente en Huarmapata se tiene 

un pórfido andesítico fresco. 

-Domo Riolítico: Se han reconocido varios domos de riolita-riodacita 

entre las áreas de Minascucho, Quellopata y Patarí. En Minascucho 

(cerro Ojochailla), afloran hasta tres domos de riolita frescos y 

alterados presentando halos de argilitización, silicificación y 

piritización. En Quellopata hacia el NE próximo a Huarmapata aflora 

un domo de riolita alterado, el cual intruye a las capas de debris flow 

y coladas de lavas andesíticas (Formación Saycata). 

Depósitos Morrénicos: Estos depósitos se encuentran sobre los 4,000 

msnm, constituyendo llanuras o lomadas, tienen origen glaciar como 

producto de la desglaciación, los depósitos morrénicos 

morfológicamente son lomadas con su cresta morrénica bien 

diferenciables. Los ejemplos más típicos se encuentran en las 

inmediaciones de la laguna Panuiracocha en el lugar denominado Loma 

Ruiruruni. 

Depósitos Glaciofluviales: También se encuentran sobre los 4,000 

msnm, constituyendo llanuras o lomadas, tienen origen glaciar como 

producto de la desglaciación, los depósitos glaciofluviales en general 

presentan las mismas características que los depósitos morrénicos, 

diferenciándose únicamente morfológicamente, ya que son llanuras que 

tienen características de erosión fluvial producto de la desglaciación de 

las nieves. 
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Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 03: Vista panorámica mirando al norte- cerro Quellopata en rojo se 

indica de izquierda a derecha las vetas de Juliana, Shakira, Roxana, 

Ángela, Lourdes, Teresa y Martha. 

Roca huésped de la mineralización. 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 04: Fragmentos andesíticos 

subredondeados de color verde

violáceo, correspondiente a 

depósitos de flujo de escombros, 

con clastos sub-angulosos 

polimícticos. 
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Foto 05: Unidad de bombas 

angulares con fractura 

perpendicular, corresponde a 

depósitos de flujo. 



3.6 MINERALIZACIÓN, PROYECTO INMACULADA. 

El proyecto Inmaculada presenta dos estilos de mineralización epitermal: 

• Baja sulfuración {LS): Representado por vetas de cuarzo con relleno 

filoniano; las cuales afloran en las áreas de Inmaculada y Anta-Patarí. 

• Alta sulfuración (HS): Ocurrencia en los sectores de Minascucho-San 

Salvador y Tararunqui. 

La distribución espacial de las vetas de este a oeste es la siguiente: Veta 

Rebeca, Verónica, Marina, Organa, Martha, Teresa, Lourdes, Ángela, 

Roxana (Sigmoide cerrado, parte de Angela), Lucy, Pirita, Shakira, Karina, 

Juliana y Sara. Adicionalmente hacia el extremo Suroeste se tiene las vetas 

Melissa, Kattia, y Jimena. Estas vetas se formaron en un contexto de 

tectónica extensional, como relleno de fallas normales de azimut NE-SW y 

buzamientos al SE y otras como relleno de fracturas tensiónales. En 

conjunto presentan anchos de 0,3 m a 5,0 m con longitudes que van desde 

15,0 m a 2 200,0 m con evidencias de continuidad por debajo de las 

coberturas aluviales hacia el NE (veta Angela). Estas vetas pueden ser 

diferenciadas en 2 grupos principales en función a las fases de 

mineralización que presentan: vetas epitermales de Au+ Ag y vetas 

epitermales de Ag + Zn-Pb. La fase de mineralización Ag + Zn-Pb es 

cortada por las vetas de Au+Ag. Ambas fases están representadas en la 

veta Angela tanto en superficie y testigos de perforación. 

Primera fase de Mineralización: Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb de 

baja sulfuración con metales base, compuestas de cuarzo blanquecino 

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

crustiformes, granulares y masivas; entre los minerales que albergan 

estas vetas tenemos pirita (abundante en forma granular y cúbica fina), 

calcopirita, calcosina, esfalerita, galena, acantita (en puntos 

diseminados en la veta) y patinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, 

hematita, psilomelanos, malaquita. Las cajas presentan a ambos lados 
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de las vetas, silicificación incipiente, seguida de argilitización y 

propilitización hacia la periferia, acompañadas deoxidación supergena. 

Las vetas pertenecientes a esta fase de mineralización son Rebeca, 

Verónica, Marina, Organa, Lourdes, Teresa y Juliana. 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 06: Veta Juliana, con presencia de barita, rodocrosita y Sulfosales de 

Ag (Pirargirita). 

Segunda Fase de Mineralización: Vetas epitermales de Au+Ag de 

baja sulfuración, compuestas de cuarzo blanco con texturas de 

reemplazamiento de carbonatos, coloforme bandeado, drusas en 

oquedades, puntos de pirita cúbica fina, pirargirita, venillas de 

rodocrosita, adularía, patinas ligeras de óxidos de hierro, localmente 

marcasita en los niveles altos. La caja por lo general presenta 

silicificación incipiente (menor a 1m para ambos lados), seguida de 

propilitización hacia la periferia con esméctita, clorita y pirita. A este 

grupo pertenecen las vetas Martha, Angela, Split Angela (Sigmoide 

cerrado de Angela), Lucy, Shakira, Sara, Pirita, Karina, Mellisa, Kattia y 

Jimena. 
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----- -------¡ 

1 

1 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 07: Veta Ángela, cuarzo Foto 08: Veta Shakira, cuarzo 

blanco opalino, textura opalino con textura bandeada 

bandeado coloforme, reticulada coloforme, cuarzo blanco masivo y 

en parte y cavidades con óxidos patinas de óxidos de hierro. 

de hierro. 

3.6.1 Mineralización veta Ángela. 

La veta Ángela en los niveles altos (cotas 4 650- 4 600 m.s.n.m.) 

presenta valores de Au menores a 1 g/t, y Ag menor a 30 g/t, con 

anomalías de Hg, Te, Pb y Mn con valores por encima de O, 1%. 

En los niveles intermedio y profundos (cotas 4 500 y 4 200 m.s.n.m.), 

la mineralización de la veta Ángela es básicamente Au + Ag, con 

ratios de Au/Ag de 1/10 a 1/40, llegando incluso hasta valores de 

1/160 hacia el NE. 

El oro está presente en forma de electrum visible en los sondajes 

INMA23y24. 

La plata está presente en forma de pirargirita, en "chispas" y bandas 

coloformes, acompañadas de pirita cúbica. 

En la zona de brecha hidrotermal y/o "stockwork", presenta 

comúnmente esfalerita con sus variedades marmatita rica en hierro, 
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esfalerita acaramelada con coloraciones verde amarillenta (blenda) 

pobre en hierro; y en menor frecuencia galena y chalcopirita, 

acompañados por diseminación de pirita cúbica y eventualmente 

pirargirita de intensidad débil a trazas. 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 09: Taladro diamantino INMA 23-24. 
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Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Plano 05: Sección longitudinal veta Ángela. 
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El relleno de veta (cota 4 525-4 650 m.s.n.m.) está conformada por 

cuarzo blanco opalino con texturas de reemplazamiento, 

seudomorfos de calcita y baritina, restos de calcita, cuarzo coloforme 

bandeado, menor cuarzo sacaroide y calcedonia, con buen 

desarrollo de espacios abiertos. 

Dentro de la veta y hacia los bordes presenta pirita cúbica, óxidos de 

Fe, illita+ y esmectita como relleno de cavidades, trazas de 

marcasita. 

La roca caja presenta silicificación débil, con patinas de óxidos de 

Mn y Fe, pirita diseminada; y hacia los bordes propilitización. 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 10: Veta Ángela, textura Foto 11: Veta Ángela, textura 

bandeada y textura guinguro con 

diss de pirargirita (4 500 msnm). 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

reticulada, lattice bladded 

(4 570 m.s.n.m.). 

Foto 12: Veta Ángela, textura bandeada y textura guinguro (4 450 

m.s.n.m.). 
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Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 13: Veta Ángela, textura bandeada, coloforme, crustiforme y 

brechada. 

3.7 MINERAGRAFÍA. 

La muestra corresponde a una estructura de relleno de cuarzo de 

coloración blanco lechosa. Presencia de cavidades y fracturas rellenas por 

cuarzo translucido y finos de granos de pirita y óxidos de Fe. 

Secuencia paragenética: 

Pirita. 

Au nativo. 

Calcopirita. 

Goethita-Hematita. 

Limonitas. 

Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 14: Martha INMA-10 Prof. 79,22. 
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Fuente: Área de geología, proyecto Inmaculada. 

Foto 15: Oro nativo (Au) alojado en cristal de pirita (py) diseminada de 

morfología anhedral y en contacto simple se encuentra hematita-goethita 

(goe). Como ganga (GGs) predominante se observa cuarzo. 

3.8 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

En contexto regional los mayores lineamientos estructurales son de azimut 

NW-SE; los cuales son cortados a su vez por lineamientos de azimut NE y 

otras de azimut NS. También se observan las estructuras circulares de las 

calderas de Selene-Explorador, Pallancata, Poracota, Caylloma, etc. 

Como se observa en el Plano 02: Geología regional, proyecto Inmaculada., 

no se observa ninguna unidad estructural en el área del proyecto, sobre la 

cual se superpongan los componentes propuestos 
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3.9 COMPONENTES DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene previsto implementar procesos de producción que 

incorporen las mejoras técnicas disponibles a fin de reducir y controlar las 

posibles alteraciones en el entorno y para garantizar la seguridad y la 

calidad ambiental en las labores subterráneas va a desarrollar labores que 

comunican a superficie (dos bocaminas y once chimeneas), que servirán 

de acceso y extracción de aire, agua, equipos y personal. También van a 

construir depósitos convenientemente preparados para almacenar de 

forma segura los desmontes de mina, los relaves del proceso metalúrgico, 

los materiales inapropiados y el Top soil; esta último almacenará el material 

de calidad edáfica retirado en los desbroces para emplearlos en los trabajos 

de cierre. 

Para mejorar la capacidad portante en las labores subterráneas se 

introducirá relleno en pasta empleando relave y cemento en su preparación, 

lo que alargará la vida del depósito de relave; por otro lado, se recircularán 

las aguas del depósito a la planta de procesos, cerrando este circuito con 

vertido cero. 

La producción de mineral será de 3 500 Tn métricas por día o 1 260 000 Tn 

métricas por año y el ciclo minero del proyecto (construcción, operación y 

cierre) contempla las etapas de construcción, operación y cierre. La vida 

útil de la mina se ha estimado en ocho años. 

3.10 MINA. 

En los trabajos de explotación del yacimiento se contempla la preparación 

de labores verticales (chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, 

cortadas, ventanas), así como rampas de acceso y extracción de mineral, 

seguido del arranque de mineral con perforación y voladura mediante 

taladros largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, relleno en 

pasta, acarreo y transporte a superficie mediante volquetes hasta la 

chancadora primaria. 
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Las chimeneas de ventilación principal hacia la superficie se encuentran 

cerca de cada rampa y servirán de extractores. Las chimeneas de servicio 

se ubican en cada rampa en la parte central y servirán para el ingreso de 

agua, energía y ventilación. 

Se tendrán echaderos en cada crucero central (que conecta las ventanas 

con la rampa de explotación) para permitir la extracción por gravedad. La 

explotación se realiza en retirada colocando chimeneas de cara libre al 

extremo de cada zona a minar. 

3.11 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

El proceso de minado consiste en acceder al cuerpo mineral mediante 

cruceros y/o ventanas, y luego desarrollar subniveles de explotación. Estos 

subniveles son divididos en bloques de explotación, los cuales se 

desplazan verticalmente según el dimensionamiento de las labores. Los 

cruceros parten de las rampas de explotación y están distribuidos según 

las distancias óptimas de transporte de los equipos de acarreo. 

Una vez concluidos los trabajos de sostenimiento, se procede con ·la 

perforación de los taladros largos entre subniveles. En la perforación se 

realiza la abertura de la chimenea de cara libre y finalmente todas las filas, 

hasta concluir el tajeo. Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos 

los trabajos de perforación se procederá al levantamiento topográfico de 

Jos taladros perforados para afinar el diseño de voladura. 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la etapa 

donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que trasladen el 

producto a la chancadora directamente, la misma que termina al descargar 

el desmonte en el depósito de desmonte. 

El carguío del mineral/desmonte se realiza con Jos Scooptrams de 6 yd3 a 

camiones 8 x 4 de 30 Tn. Se ha estimado, preliminarmente, que se 

necesitará de seis camiones que circularán desde las zonas de carguío 
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dentro de la mina, hasta la salida por el acceso principal (nivel 4400) donde 

se descargará el material para ser chancado en una zona de chancado al 

lado de la bocamina y luego transportado por faja. Una vez concluida la 

explotación del tajea en su totalidad, de inmediato se procede a rellenar el 

espacio vacío del tajea utilizando relleno en pasta. 

Figura 03: Método de Explotación. 

Para el relleno de la mina se empleará relave cianurado en pasta, 

preparado en una planta de relleno ubicada en la zona industrial de la planta 

de procesos donde, por medio de filtros de disco, se quitará el contenido 

de agua hasta alcanzar una densidad adecuada para el transporte por 

tubería. 

Chancado primario y transporte de mineral mediante faja transportadora, el 

mineral, tal como sale de la mina (ROM), es descargado desde camiones 

de acarreo a la pila de material 1 o a la chancadora primaria directamente. 

El mineral chancado será descargado directamente sobre faja 

transportadora de 72 pulgadas de ancho, la cual descarga hacia una faja 

Overland o un sistema de fajas sobreterreno que llevará el mineral hasta la 

pila de mineral 2 ubicada en la planta de procesos. 
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3.12 PLANTA DE PROCESOS. 

La planta de procesos del proyecto Inmaculada tendrá una capacidad de 

tratamiento de 1 260 000 Tn de mineral por año. El proceso de beneficio en 

planta se inicia con la molienda del mineral chancado que viene de la mina 

e incluye las siguientes operaciones principales de procesamiento: 

• Molienda semiautógena (SAG). 

• Molienda con molino de bolas. 

• Lixiviación. 

• Lavado mediante decantación de solución en contracorriente (CCD). 

• Clarificación de solución rica. 

• Merril Crowe. 

• Planta Doré. 

• Destrucción del cianuro en relaves. 

• Espesamiento y disposición de relaves. 

• Suministro de agua fresca y agua recuperada. 

• Preparación y distribución de reactivos. 

3.13 DEPOSITOS DE RELAVES. 

El depósito de relaves está ubicado aguas arriba de la Planta de Procesos, 

a una altitud media de 4500 msnm y está diseñado para almacenar relave 

cianurado. Abarca un área aproximada de 34,44 ha. 

Los trabajos de construcción contempla la preparación de la superficie que 

incluye la remoción y eliminación de material orgánico (top soil) y materiales 

inadecuados para la cimentación del dique de retención y eliminación del 

top soil para el área destinada para depósito de relaves. El top soil será 

almacenado en el depósito de Top Soil o de suelo orgánico destinado para 

este tipo de material. 
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Los materiales que no sean adecuados como suelos de cimentación, 

deberán ser excavados hasta encontrarse una cimentación adecuada, 

capaz de soportar las cargas que impondrá la presa de retención. Estos 

materiales serán almacenados en el depósito de material inadecuado 

designado. El dique se retención será construido con relleno estructural, 

alcanzando una altura máxima de 70 metros y un volumen de relleno de 

1.67 millones de metros cúbicos al final de su operación. La cresta tendrá 

un ancho de 8.80 metros y se ubicará en la cota 4,522 msnm. Los taludes 

para esta presa se ha estimado en 1.8H:1V aguas abajo y 1.4H:1V aguas 

arriba. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS DE CAMPO. 

4.3.1 Recopilación de datos. 

4.3.1.1 Tiempo de las actividades. 

En la toma de tiempos de las actividades durante la guardia (2 

turnos) se obtuvo como resultados lo siguiente: 
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a) Actividades durante la guardia. 

El tiempo en que los equipos se dedican solamente al carguío y 

acarreo es 08 horas con 20 minutos (8,33 horas). 

ACTIVIDADES 

IJ 
00:00 01!12 02:24 03:36 04:48 06:00 07:12 08:24 09:36 10:48 12:00 i 

•Traslado hada estac. e lnspecdan de Unidad 
e Reparto de Gda 

1:1 Calentamiento 

t. Estadon.am!ento-2ona de Car¡ulo 

• Tiempo de Acarreo (Maiana) 

• Almuerzo-Traslados 

•ln$pe<cion de Unidad ·Otros 

• Estadonam!ento·Zona de Cargulo 

•Tiempo de Acarreo (Tardel 

•Otros 

00:25 

00:15 

00:20 

00:20 

04:20 

01:20 

00:10 

00:20 

04:00 

00:10 

3,57% 

2,14% 

2,86% 

2,86% 

37,14% 

11,43% 

1,43% 

2,86% 

34,29% 

1,43% 
-- -~-~--·· -- ··- ··----- --

Fuente: Área de operaciones. 

Gráfico 01: Duración de las actividades en un día. 

b) Actividades primer turno (Mañana). 

En el primer turno los equipos realizan el carguío y acarreo con 

una duración de 04 horas con 20 minutos (4,33 horas). 

TURNO DE MAÑANA 

Inicio de Actividades 06:00 

Traslado hacia estac. e 1 nspeccion de unidad: 00:25 m in 

Reparto de Gda: 00:15 m in 

Hora de encendido· 06:40 

Calentamiento 00:20 m in 

Estacionamiento-Zona de Carguio 00:20 m in 

Inicio Real del Acarreo: 07:20 

Llegada a estacionamiento 11:40 

Tiempo de Acarreo (Mañana) ~Hrs 
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Actividades lerTurno 

• Reparto de Gda l:l Calentamiento 

1:1 Estacionamiento-Zona de Carguio .J Tiempo de Acarreo (Mañana) 

• ;:¡ ---- --- ------------ ------·-- _________ ! __ --

00:00 

1

---- -------------·------. 

, • Reparto de Gda 

1 ::1 Calentamiento 

01:12 

00:15 

00:20 

:o Estacionamiento-Zona de Carguio 00:20 
1 

02:24 03:36 

________ T_iernpos __ _ 

Lo_:n~~P_~!~-~c_a_r~eo_~~~a_n~!- _ ___ __ _04:2~- __ _ 

Fuente: Área de operaciones. 

04:48 

2,14% 

2,86% 

2,86% 

37,14% 

Gráfico 02: Duración de actividades (Turno mañana). 

e) Segundo turno (Tarde). 

En el segundo turno los equipos se ocupan a realizar el carguío 

y acarreo una duración de 04:00 horas (4,00 horas). 

TURNO DE TARDE 

Inicio de Actividades 13:00 

Tnspeccion de Unidad- Otros 00:10 
m in 

13:10 

Est-Z 00:20 m in 

Inicio del Acarreo: 13:30 

Llegada a estacionamiento 17:30 

Tiempo real de Acarreo (Tarde)~ Hrs 

Otros~min 
Fin de Actividades~ 
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Actividades 2do Turno 

•lnspeccion de Unidad- Otros n Estacionamiento-Zona de Carguio 

o Tiempo de Acarreo !Tarde) ¡_:Otros 

' ' 1 ¡¡-· t t ·r•±V ··1 ~ · · t ., .. ~,-y-.. ~ ~ 

00;00 

•lnspeccion de Unidad- Otros 

o Estacionamiento-Zona de Carguio 

l:l Tiempo de Acarreo (Tarde) 

rJ Otros 

Fuente: Área de operaciones. 

01:12 

00:10 

00;20 

04:00 

QO::!,Q 

02:24 

Tiempos 

03:36 

1,43% 

2,86% 

34,29% 

M~.% 

Gráfico 03: Duración de actividades (Turno tarde). 

4.3.1.2 Tiempo de carguío. 

04:48 

Los tiempos de carguío y la duración del ciclo en los equipos de 

carguío se obtienen mediante un muestreo, este proceso se 

desarrolla en el Anexo l. 

a) Cargador 962H. 

Ciclo del Equipo (Carga de cuchara - Traslado con Carga -

Descarga- Traslado sin carga): 0,526 min/ciclo (31 ,55 seg). 

b) Excavadora 336DL. 

El tiempo de ciclo del consiste en: Ciclo de la excavadora (Carga 

de cuchara- Giro con carga- Descarga- Giro sin carga): 0,495 

min/ciclo (29,7 seg). 

Como se observa en la siguiente tabla, existe una diferencia 

mínima entre un ciclo con la excavadora 336 DL y el cargador 

962H, dependiendo este directamente de las habilidades y 

destrezas del operador. 
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. s~g/c1cl;;-- !Viin/C:icf~ 1 

Cargador 962 H 31,55 0,526 

Excavadora 336 DL 29,7 0,495 

Fuente: Area de operaciones. 

Tabla 08: Tiempo de ciclo de equipos de carguío. 

4.3.1.3 Tiempo de acarreo de flota (Volvo FMX y Scania 360). 

De similar manera se realiza el muestreo en los equipos de acarreo, 

este muestreo se adjunta en el Anexo l. 

Se considera el Ciclo de Volquete (Tiempo de carga- Tiempo o Km 

promedio de ida - Descarga - Tiempo o Km promedio de regreso -

Otros): 

• Distancia: 9 000 m (9,0 Km). 

• Tiempo promedio de ida: 21 ,568 m in (Anexo 1). 

• Km/hr promedio de ida: 09 km/(21 ,568 min/60) = 25 Km/hr. 

• Tiempo de descarga: 02 min (Incluido maniobras y otros). 

• Tiempo promedio de regreso: 18,578 min (Anexo 1). 

• Km/hr promedio de regreso: 09 km/ (18,58 min/60) = 29 Km/hr. 

En las unidades de acarreo se está considerando una eficiencia de 

operación de 91,7% (55/60) para tener una holgura de tiempo en el 

acarreo. 

4.3.1.4 Otros tiempos. 

Estos tiempos son generalmente cuando el operador de la unidad 

revisa los neumáticos, o realiza una inspección general a la unidad, 

a este tiempo se considera 01 minuto por cada ciclo, pues en la 

eficiencia ya se está descontando 05 minutos de los 60 minutos 

trabajados, es en este transcurso de tiempo que también se podría 

realizar esta acción u otras. 
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4.4 TÉCNICAS DE GABINETE. 

4.4.1 Esquema de Árbol de decisiones. 

Se realiza un esquema del árbol de decisiones para calcular la 

cantidad adecuada de equipos: 

• Se identifican los ciclos/turno o guardia del equipo que "limitará" 

la producción y productividad, en este caso sería el equipo de 

cargu ío. De este ramal se derivarán 02 ramales ya que en la 

mayoría de los casos cuando se calcule los ciclos/turno resultará 

un número decimal, por lo tanto se tomará el entero menor y el 

entero mayor, ya que nunca se realizará un ciclo sin completar 

durante el carguío, cuando se tengan los resultados se verá si 

afecta la productividad en este punto. 

• Como siguiente paso se tiene que calcular el número de 

lamponadas o cucharonadas de acuerdo a la capacidad de la 

unidad de acarreo. Aquí nuevamente se encuentra con la 

situación de la cantidad de lamponadas, pues resultará un número 

decimal, por lo tanto este será otro punto de ramificación, una 

rama con la cantidad menor entero de lamponadas y la otra rama 

con la cantidad mayor entera de lamponadas. 

• Como se tiene la cantidad entera del número de lamponadas por 

volquete para el carguío, se tiene el tiempo que se demorará para 

el carguío para cada caso, adicionando los otros tiempos del 

volquete se obtendrá el tiempo por ciclo y los ciclos por guardia o 

turno de las unidades acarreo. Aquí se presenta la misma 

situación donde los ciclos de los volquetes resultará fraccionado 

o en números decimales, por lo tanto este punto es para realizar 

otra ramificación, pues no se puede dejar la unidad en medio de 

la ruta. En este punto el tiempo de regreso del último ciclo se 

considera que la unidad se dirige al estacionamiento, quiere decir 
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que el tiempo de llegada al punto de carguío no se tomará como 

tal sino se tomará como la llegada al estacionamiento. En el 

diagrama 08 se muestra lo descrito, además se considera que el 

ciclo se inicia desde que la unidad se encuentra en el punto de 

carguío: 

E~~~c_ipn~rni~nto .. 
'\:"• 

-~clo.3· 

Ciclo 1 _________ ~ 
Ciclo-2 Punt(),~e:· 

c;:argyiQ <!------------' D~sc~rga. 

Ciclo.3. 

-----.. Ruta lqa_. 
-<:- R!,J_ta de Regreso 

'--------· 

Fuente: Área de operaciones. 

Diagrama 09: Esquema de los ciclos de acarreo. 

• Con los datos obtenidos se puede calcular el Factor de 

Acoplamiento, la cantidad adecuada de volquetes, la producción, 

los precios, la productividad, etc., para cada rama para cada 

situación. Los resultados reflejarán cómo se podrá aumentar la 

productividad y cómo se verá afectada considerando diversos 

escenarios, eligiendo la opción y/o escenario más conveniente 

segun sea el caso para incrementar la productividad. 
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4.4.2 Cálculo de producción de equipos de carguío. 

a) Ciclo de carguío. 

• Cargador. 

Ciclo de Cargador 60 

Hora T1 + T2 + T3 + T4 

T1 (min): Tiempo de carga de cucharón. 

T2 {min): Tiempo de transporte con carga. 

T3 (min): Tiempo de descarga. 

T 4 (m in): Tiempo de transporte sin carga. 

Ciclo de Cargador 60 . 

H 
= 

0 526 
. l . l = 114,068 czcloslhr 

ora , mzn czc o 

Se multiplica por la duración del turno según sea el caso. 

Ciclo de Cargador ciclos hr Ciclos 
= 114,068 h * 4,33 = 493,91 T 

Turno r turno urno 

Esta es la cantidad de ciclos teóricos durante el turno. 

• Excavadora. 

Ciclo de Excavadora 60 

Hora T1 + T2 + T3 + T4 

T1 (min): Tiempo de carga de cucharón. 

T2 (min): Tiempo de giro con carga. 

T3 (min): Tiempo de descarga. 

T4 (min): Tiempo de giro sin carga. 

Ciclo de Excavadora 60 
= 

495 
. l . l = 121,21 cicloslhr 

Hora O, mm czc o 
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Se multiplica por la duración del turno según sea el caso. 

Ciclo de Excavadora ciclos hr Ciclos 
= 121,21 h * 4,33 = 524,848 

Turno r turno Turno 

b) Producción del carguío. 

Primero se redondean los ciclos por turno al entero inferior o 

superior y se calculan los verdaderos ciclos/hora, luego se 

multiplica por su capacidad y se halla la verdadera producción del 

equipo. 

• Cargador. 

ciclos 
m3 t rn *Volumen de Lampan 

Prod- = .;;_;u;.;;.;....;;_=0---------
hr Hrsjturno 

( 
Ciclos) Ciclos 

Redondeo 493,91 T = 493 Cargador 
urna turno 

m3 ciclos turno m3 m3 
-h = 493--* 433 h * 3,1-.-l- = 352,956-h r turno . rs nc o r 

• Excavadora. 

( 
Ciclos) Ciclos 

Redondeo 524,848 = 524 Excavadora 
Turno turno 

m3 ciclos turno m3 m3 
-= 524--* *2,4--= 290,439-
hr turno 4,33 hrs ciclo hr 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para cada equipo 

y para cada turno. 
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4.33 Hrs 4Hrs 

lerTurno 2doTurno ----·· ~--- -·- - -·-·-- ------------- ·----- - .•. "" - ··-- --- - -· --------- -- - -- ·- - --- -· 

Ciclos(Turno Min/Ciclo Seg/Ciclo Ciclos/hr Re Produccion (m3/hr) Ciclos/Turno Min/Ciclo Seg/Ciclo Ciclos/hr Re Produccion (m3/hr) 

Cargador 
493,00 0,5270 31,619 Ili~~~5.9J1~ 352,956 456,00 0,5263 31,579 !lflJ[iirQ.OQI 353,400 

962H 
493,92 0,5260 31,560 114,068 353,612 456,27 0,5260 31,560 114,068 353,612 

494,00 0,5259 31,555 114,088 353,672 457,00 0,5252 31,510 114,250 354,175 

4.33Hrs 4Hrs 

1erTurno 2doTurno 
-·- - ·- . -- -~-- - - "" - -·- --- -- ---- - ·-· -· --- ··-- -- ---·------- -- ·---

Ciclos(Turno Min/Ciclo Seg/Ciclo Clclos/hr Re Producclon (m3/hr) Ciclos(Turno Min/Ciclo Seg/Ciclo Ciclos/hr Re Produccion (m3/hr) 

0,4959 29,752 290,400 
Excavadora 

524,00 0,4958 29,748 ¡¡if1Q11o1~;'' 290,439 484,00 ~ 
524,85 0,4950 29,700 121,212 290,909 484,85 0,4950 29,700 121,212 290,909 

336DL 
525,00 0,4949 29,691 121,247 290,993 485,00 0,4948 29,691 121,250 291,000 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 09: Producción de equipos de carguío. 

4.4.3 Cálculo de producción de equipos de acarreo. 

a) Número de lamponadas por volquete. 

Para hallar las lamponadas adecuadas para la capacidad de la 

tolva se tiene que conocer la capacidad de la tolva, en este caso 

es de 15 m3, una capacidad de 28 000 Kg de carga útil (restricción 

del boggie), además se debe de conocer la densidad del material 

con el cual se está trabajando: 

3 
. K g capaz de transportar 

m segun capaadad = . . 
Densldad de matenal 

m 3 segun capacidad 
28 000 Kg _ 

3 

1690 Kgfm3 -
16

•6 
m 

Se debe tener en cuenta que la tolva es de un volumen de 15m3, 

pero los m3 "máximos" trasportado de acuerdo a la densidad del 

material es de 16,6 m3. 

Para saber las lamponadas para realizar el carguío primero se tiene 

que conocer la capacidad del balde. 

(
Ton) Cap. de Balde(Ton) =Volumen de Balde(m3

) *Densidad de Material m3 
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• Lamponadas de cargador. 

Lamp. Cargador 

Volquete 

Ton 
Eq.AcarreoV l t o que e 

E e . Ton 
q. arguwL d apona a 

28 TonjVolqueete 

S 24 T /L d 
= 5,345 Lamponadas 

, on ampona as 

• Lamponadas de excavadora. 

Ton 
Lamp.Excavadora Eq.Acarreo Volquete 

Volquete E C . Ton 
q. arguw Laponada 

28 TonjVolqueete 

4 056 T /L d = 6,9 Lamponadas , on ampona as 

Por lo tanto, se puede elegir cuando se trabaja con la excavadora 

realizar 06 lamponadas (14,4 m3 - 24 336 kg) o 07 lamponadas 

(16,8 m3 - 28 392 kg). 

Se debe tener en cuenta que si "sobrepasa" la capacidad de la tolva 

podrían ocurrir derrames de material en las vías, rotura de muelles, 

desgaste prematuro del equipo, etc. 
1 

b) Tiempo de carguío. 

M in 
Tiempo de Carguio =#de Lamponadas * L d 

ampona a 

Se calcula para cada caso (para cada ciclo por turno) el tiempo de 

carguío de la siguiente manera: 

493 Ciclos 1Turno 1hrs Ciclos min 
* 4 33 h * 60 . = 1,897 M. = 0,527-c. z Turno , rs mm m zc o 
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0,527 Min 
Tiempo de Carguio =S Lamponadas * L d = 2,635 min 

ampona a 

Cap:3.1m3, 15m 3 (28000kg) 1erTurno 2do Turno 

____ ~~-teri~[: 1~q_~gfm3 493,0 494,0 456,0 457,0 
--· - --- --- - ·------ - .. 

__ ,. __ 
-- ---· .. ·-- --· ---- --

Lamp/Volq m3 Kg T. de Carga (min) T. de Carga (min) T. de Carga (m in) T. de Carga (min) 

5,0 15,50 26195 2,635 2,630 2,632, 2,626 
Cargador 

5,345 16,57 28000 2,816 2,811 2,8,13' ··. 2,807 
962H 

6,0 18,60 31434 3,162 3,155 3,158 3,151 

Cap:2,4m 3
, 15m 3 {lBOOOkg) lerTurno 2do Turno 

_IYI~!eEial:J..?~P _k¡¡/ m:_ 524,0 525,0 484,0 485,0 
--· ---- - -- - ~- --. -- ---- ·--- --- --
Lamp/Volq m> Kg T. de Carga (min) T. de Carga (m in) T. de Carga (min) T. de Carga (min) 

24336 6,0 14,40 2,975 2,969 2,975 2,969 
Excavadora 

6,903 16,57 28000 3A23 3,416 . ·· .. · J3,L¡~3. ;.,~; 3,416 
336DL 

7,0 16,80 28392 3,471 3,464 •.. !3,471 .· ) 3,464 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 10: Tiempos de carguío. 

e) Ciclo de acarreo. 

El tiempo de carguío que se halla anteriormente sumado a los 

demás tiempos servirá para hallar la duración del ciclo de acarreo 

para cada caso: 

Ciclo de Volquete 60 
------- *Eff 

Hora - (Tvl + Tv2 + Tv3 + Tv4 + Tv5) 

Tv1 (min) =Tiempo promedio de carga. (Depende del número de 

lamponadas ). 

Tv2 (min) =Tiempo promedio cargado. 

Distancia (Km) 
Tv2 (min) = K * 60 

Velocidad de Ida ( h~) 

Tv3 (min) =Tiempo promedio de descarga 

Tv4 (min)= Tiempo promedio vacío. 

Distancia (Km) 
Tv4 (min) = K * 60 

Velocidad de Regreso ( h~) 

Tv5 (min) =Otros. 

Eff= Eficiencia. 
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Para el primer caso cuando se trabaje con el cargador, 

reemplazando se tiene: 

Tv1 (min) = 2,635 min. 

Tv2 (min) = 21,60 min. 

Velocidad promedio cargado = 25 km/hr 

9Km 
Tv2 (min) = 25 Kmjhr * 60 = 21,6 min 

Tv3 (min) = 2 min. 

Tv4 (min) =18,6 min. 

Velocidad promedio cargado = 29,1 km/hr 

9Km 
Tv4 (min) = 29,1 Km/h * 60 = 18,59 min 

Tv5 (min) = 1 min. 

Eff = 55/60 = 0,917 

Ciclo de Volquete 60 . 
Hora = (2,635 + 21,6 + 2 + 18,59 + 1) * 0'917 = 1'200 czclosjhr 

Seguidamente se hallan los ciclos de volquete por guardia: 

Ciclo de Volquete Ciclo de Volquete hr 
----~~-----*----~ 

Guardia hr Guardia 

Ciclo de Volquete ciclos hr Ciclos 
----G-u-ar-d-ia---- = 1•200 _h_r_ * 4' 33 Guardia = S, 197 Guardia 

Con este resultado se calculan los ciclos reales por guardia según 

sea el caso, 05 o 06 ciclos por turno de la unidad de acarreo, ya 

que no se puede tener ciclos incompletos, entonces se hallan los 

ciclo/hr ajustado o reales del volquete: 

Ciclos 
Ciclos G d. Volquete 
--Reales = =u=ar~~~a ______ _ 

Hr Horas 
Guardia 
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Ciclos S Ciclos/Guardia 
--Reales= = 1,155 Ciclos/Hora 

Hr 4,33 Horas/Guardia 

De la misma forma se prosigue para cada caso, los resultados se 

muestran en las siguientes tablas: 

• Cargador 962 H. 

1erTurno 

493,0 494,0 

5Lamp 6Lamp 5Lamp 6Lamp 

Ciclos/Gda V Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo 

S 1,1S5 S1,960 S 1,1S5 51,960 5 1,155 51,960 5 1,155 51,960 

S,197 1,200 49,989 5,14 1,187 50,564 5,198 1,200 49,983 5,139 1,187 50,557 

6 1,386 43,300 6 1,386 43,300 6 1,386 43,300 6 1,386 43,300 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 11: Duración de ciclo 1er turno (Cargador-Volquete). 

5Lamp 

En el turno de la mañana se podrá realizar 5 ciclos (51 ,96 m in) o 

6 ciclos (43,30 min) en las unidades de acarreo. 

2do Turno 

456,0 457,0 

6Lamp 5Lamp 6Lamp 

Clclos/Gda V Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr mln/Ciclo 

4 1,000 60,000 4 1,000 60,000 4 1,000 60,000 4 1,000 60,000 

4,801 1,200 49,986 4,7S 1,187 50,560 4,802 1,200 49,979 4,748 1,187 S0,552 

S 1,250 48,000 5 1,250 48,000 5 1,250 48,000 5 1,2SO 48,000 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 12: Duración de ciclo 2do turno (Cargador-Volquete). 

En el turno de la tarde se podrán realizar 4 ciclos (60,00 m in) o 5 

ciclos (48,00 min) de las unidades de acarreo. 

• Excavadora 336 DL. 

lerTurno 

524,0 525,0 

6Lamp 7Lamp 6Lamp 7 Latnp 

Ciclos/Gda V Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr 

S 1,1SS 51,960 S 1,15S S1,960 S 1,1SS 51,960 S 1,1S5 

5,1S9 1,191 50,360 S,104 1,179 50,901 5,159 1,192 S0,3S4 S,105 1,179 

6 1,386 43,300 6 1,386 43,300 6 1,386 43,300 6 1,386 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 13: Duración de ciclo 1er turno (Excavadora-Volquete). 
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6Lamp 

En el turno de la mañana se podrán realizar 05 ciclos (51 ,960 m in) 

o 06 Ciclos (43,30 min) de las unidades de acarreo. 

2do Turno 
--· 

484,0 485,0 

7Lamp 6Lamp 7Lamp 

Ciclos/Gda V Ciclos/Hr min/clclo Clclos/Gda Ciclos/Hr min/clclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo Ciclos/Gda Ciclos/Hr min/Ciclo 

4 1,000 60,000 4 1,000 60;000 4 1,000 60,000 4 1,000 60,000 

4,766 1,191 50,361 4,715 1,179 50,902 4,766 1,192 50,354 4,716 1,179 S0,894 

S 1,2SO 48,000 S 1,250 48,000 S 1,250 48,000 5 1,250 48,000 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 14: Duración de ciclo 2do turno (Excavadora-Volquete). 

En el turno de la tarde se podrán realizar 04 ciclos {60,00 min) o 

05 ciclos {48,00 min) en las unidades de acarreo. 

d) Producción del acarreo. 

Como se conoce el volumen en m3 que se puede cargar a los 

volquetes según sea el caso y el equipo (05 lamponadas, 06 

lamponadas, 07 lamponadas) y se tienen los ciclos por hora (04 

ciclos, 05 ciclos, 06 ciclos) se podrá calcular la producción para 

cada opción: 

m 3 m 3 Ciclos 
Prod. Volquete -h = No Lamp * L * hr Volquete 

r amp. 

• Producción Cargador- Volquete. 

m 3 3,1 m 3 1,155 Cicl 
Prod. Volquete -h = 5 Lamp.* L * h Volq. 

r amp: r 

m3 
Prod. Volquete hr = 17,898 m 3 jhr 

En las siguientes tablas se muestran las diferentes producciones 

para cada caso y turno. 
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lerTurno 

493,0 494,0 

SLa111p 6La111p 5La111p 6La111p 

Cici/Gda V Cici/HrV 1113/hrVolq Cici/Gda V Cici/HrV 1113/hrVolq Cici/Gda V Cici/Hr V 1113 /hr Volq Cici/Gda V Cicl/HrV 1113/hrVolq 

S ¡ 1,1SS ¡ 17,898 S ¡ 1,1SS 1 21,478 5 1 1,1SS 1 17,898 S 1 1,1SS 1 21,478 

6 1 1,386 ¡ 21,478 6 ¡ 1,386 J 25,774 6 1 1,386 1 21,478 6 1 1,386 1 25,774 

2doTurno 

456,0 457,0 

SLa111p 6La111p 5Lal11p 6La111p 

Cici/Gda V Cici/HrV 1113/hrVolq Cici/Gda V Cici/Hr V 1113 /hr Volq Cicl/Gda V Cicl/Hr V 1113 /hr Volq Cicl/Gda V Cici/HrV 1113/hrVolq 

4 1 1,000 1 15,500 4 1 1,000 1 18,600 4 1 1,000 1 15,500 4 1 1,000 1 18,600 

S 1 1,2SO 1 19,375 S 1 1,2SO 1 23,250 S J 1,2SO l 19,375 S 1 1,250 1 23,250 

Fuente: Área de operaciones. 

6la111p 

Tabla 15: Producción de Volquete - Cargador. 

• Producción Excavadora - Volquete. 

m3 6 Lamp. 2,4 m3 1,155Cicl 
Prod. Volquete-h = C l * L * hr Volq. r Le o amp. 

m3 
Prod. Volquete hr = 16,628 m3fhr 

En las siguientes tablas se muestran las diferentes producciones 

para cada caso y turno. 

lerTurno 

524,0 525,0 

7Lal11p 6La111p 7Lamp 

Cici/Gda V Cici/HrV m3/hrVolq Cicl/Gda V Cici/HrV 1113/hrVolq Cici/Gda V Cici/Hr V 1113 /hr Volq Cici/Gda V Cicl/Hr V 1113/hrVolq 

5 1 1,1SS 1 16,628 S 1 1,1SS 1 19,400 5 1 1,15S 1 16,628 S 1 1,1S5 1 19,400 

6 1 1,386 1 19,954 6 1 1,386 1 23,279 6 1 1,386 1 19,954 6 1 1,386 1 23,279 

2do Turno 

484,0 485,0 

6Lamp 7 Lamp 6Lamp 7Lamp 

Cici/Gda V Cicl/HrV m3/hrVolq Cicl/Gda V Cici/HrV m3/hrVolq Cici/Gda V Cici/Hr V m3 /hr Volq Cici/Gda V Cici/HrV m3/hrVolq 

4 1 1,000 1 14,400 4 1 1,000 1 16,800 4 1 1,000 1 14,400 4 j 1,000 1 16,800 

S 1 1,2SO 1 18,000 S 1 1, 2SO 1 21,000 S 1 1,2SO 1 18,000 S 1 1,2SO 1 21,000 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 16: Producción de Volquete- Excavadora. 
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4.4.4 Cálculo de Factor de Acoplamiento. 

El factor de acoplamiento se puede expresar de la siguiente manera: 

No d V l t Lamponadas Minutos 
F. A.= e 0 que es* Volquete :.-;;-La_m_p_o_n_a_,d,.--a 

N° de cargadores* e· l ml t te o va que e 

Prod. Equipo de Acarreo 
F.A.= . 

Prod. Equipo de Carguw 

Se puede despejar esta fórmula para hallar el número óptimo de 

volquetes, haciendo F.A.=1 y el número de cargadores= 1, se tiene: 

1 
Min 

1 
No d V l * Ciclo volquete * 

e 0 quete = _M_i_n_u-to-s------L~a-m_p_o_n_a_,d,.....a-s 
-;;-------;,.--*~~--~-
Lamponada Volquete 

Por ejemplo para el primer escenario cuando se realice el carguío 

con el cargador: 

51,96 Min 
o _ Ciclo volquete _ 

N de Volquete- 0 527 M" L d - 19,720 Volquetes 
, mutos * 5 ampona as 
Lamponada Volquete 

De la misma forma se halla la cantidad de volquetes para cada caso, 

en la siguiente tabla se muestran las diferentes cantidades de 

unidades: 
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• Cargador- Volquete. 

1erTurno 

493;0' .· .. 494,0 
,, 

./ .··:, · Slamp··. ' 6 Larrip ·.···' :. Slamp 6 Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

Cici/Gda V 5 6 5 6 5 6 5 6 

19,720 16,433 16,433 13,694 19,760 16,467 16,467 13,722 
: 19 r 20 16 r 11 16 r 11 13 r 14 19 r 20 16 r 11 16 I 11 13 1 14 Volquetes 

F.A. : 0,963j1,014 0,97411,034 0,97411,034 0,94911,022 0,96211,012 0,972 [ 1,032 0,97211,032 0,947j1,020 

2doTurno 

• )I~~;Q. L __ · .. ,., · .. 
. . 

· . .: ~. 4S7,0 

Slamp .· ;- 11: ,"--•--·~>.' .6Lanip~-· :,-·-:;. ·' SLamp 6Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

Cici/Gda V 4. 5 ~:': 1•/·;\ '<•/li,o'{ , ··ti -~I:> _ _L:>" 4 S 4 5 

22,800 18,240 19,000 15,200 22,850 18,280 19,042 15,233 
: 22 r 23 18 r 19 19 r 19 15 r 16 22 r 23 18 r 19 19 r 20 15 1 16 Volquetes 

F.A. : 0,96511,009 0,98711,042 1,00011,000 0,98711,053 0,96311,007 o,985 r 1,039 0,98511,039 0,98511,050 

Fuente: Área de operaciones. 

Cici/Gda V 

Volquetes 

F.A. 

Cici/Gda V 

Volquetes 

F.A. 

: 

: 

: 

: 

Tabla 17: Factor de Acoplamiento (Volquete-Cargador). 

• Excavadora- Volquete. 

lerTurno 

. .-··. < fg~;o;;.,,.:' . .. •· • ';b; -·~ ' 
525,0 

6Lamp ··.·····:·,·:·~· :.)''•;<;. 7Gimp'-•'\'··· '. 6Lamp 7Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

5 6•'·.: ••:··, •··.···_:::'s• 6'·-.·· .. ·.if S 6 5 6 

17,467 14,556 14,971 12,476 17,500 14,583 15,000 12,500 

17r 18 14 r 15 14 r 15 12 r 13 11 r 18 14 r 15 15 r 15 12 1 13 

0,97311,031 0,96211,031 0,93SI1,002 0,96211,042 0,97111,029 o,96 r 1,029 0,96 11,029 0,9611,04 

2do Turno 

·. •. ' ,.: : .. ~;9/ij,{> ; . . -~ -~-:c-•-.0:--:. ; ' 485,0 

; 6La'mp. '' .. ::_;> ,:\··y,~:,,,, )tamp ·>. , ;·: 6Lamp 7Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

4 se·.· ''->'-• ;4:'• S 4 S 4 S 

20,167 16,133 17,286 13,829 20,208 16,167 17,321 13,857 

20 r 21 16 J 17 11 r 18 13 r 14 20 r 21 16 r 17 17 l 18 13 1 14 

0,99211,041 0,992I1,0S4 0,98311,041 0,94 11,012 0,99 11,039 o,99 r 1.os2 0,99 11,052 0,9381 1,01 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 18: Factor de Acoplamiento (Volquete-Excavadora). 

Como se muestra en las tablas anteriores, el par último de cada caso 

son el número "óptimo" de volquetes para que el F .A. esté próximo 

a 1, por ejemplo el par del último ramal son 17 y 18 volquetes 

entonces el F.A. = 1 estará entre estas dos cantidades. En el otro 
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ramal el número óptimo de volquetes serían 13 y 14 volquetes ya 

que entre estos valores el F.A. será igual a 01. En todos los valores 

la cantidad menor de volquetes tiene un F .A. < 1, indica que el equipo 

de carguío tiene que esperar al volquete, mientras que con la 

cantidad mayor de volquetes el será F.A. > 1 significa que los 

volquetes harán cola para esperar que se desocupe el equipo de 

carguío. 

4.4.5 Cálculo de costos horario de equipos. 

Costo Horario Total 

=Costo Horario de posesion +Costo Horario de Operacion 

4.4.5.1 Costo horario de posesión. 

Este costo se refiere al costo de inversión de una maquinaria, 

representa un costo continuo para el propietario. Para determinar 

este costo se deberá sumar: 

• Depreciación (D). 

• Interés del capital invertido (1). 

• Seguros, impuestos y almacenaje. 

a) Depreciación. 

Es el costo que resulta de la disminución en el valor original de la 

maquinaria como consecuencia de su uso, durante el tiempo de 

su vida económica. 

La fórmula a emplearse para el cálculo de la depreciación horaria 

es la siguiente: 

Va-Vr 
D = --:---

VEU hrs 
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• Va: Valor de adquisición. 

Es el precio del mercado de una maquinaria. Para esto se debe 

de tener en cuenta de todos los gastos que demanden la 

adquisición de la máquina hasta el estacionamiento de 

máquinas de la empresa. 

• Vr: Valor de rescate o salvataje. 

Llamado también Valor de recuperación o Valor de salvataje se 

define como el valor de reventa que tendrá la maquinaria al final 

de su vida económica. Para maquinaria pesada fluctúa entre 

20% y 25% del valor de adquisición, para equipos livianos entre 

10% y 20%. 

• VEU hrs: Vida económica útil de la maquinaria expresada en 

horas de trabajo totales (Horas anuales x número de años). 

Puede definirse como el periodo durante el cual dicha maquina 

trabaja con un rendimiento económicamente justificable. 

Generalmente para maquinaria de obra ligera es de 6 000 

horas de trabajo o 03 años de duración, para maquinaria de 

obra pesada es de 1 O 000 horas de trabajo o 05 años de 

duración y para maquinaria de obra extraordinariamente 

pesada es de 16 000 horas de trabajo o 08 años de duración. 

Lo señalado supone 2 000 horas de trabajo anual, esto 

representa que trabaja 300 días al año, un mes de 25 días y un 

día de 8 horas. 

b) Interés del capital invertido. 

Cualquier empresa para comprar maquinaria financia los fondos 

necesarios en los bancos o mercados de capitales, pagando por 
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ello los intereses correspondientes. Puede darse el caso, que si 

el empresario dispone de fondos suficientes de capital propio, 

hace la inversión directamente esperando que la máquina reditué 

en proporción con la inversión efectuada. Por tanto, este rubro 

será equivalente a los intereses correspondientes al capital 

invertido en la maquinaria. 

A pesar de que el empresario pague su equipo al contado, debe 

cargársela los intereses de esa inversión ya que ese dinero bien 

pudo haberse invertido en otro negocio que produzca dividendos 

a su propietario. 

La fórmula genérica para el cálculo de este costo es el siguiente: 

Donde: 

IMA * o/oi 
INTERESES(!) = VEU hrs 

1= Interés horario del capital invertido. 

%i= Tasa de interés anual vigente para el tipo de moneda a utilizar 

(Tasa activa en moneda nacional- TAMN, Tasa activa en moneda 

extranjera- TAMEX). 

IMA= Inversión Media Anual 

IMA =(Va* (n + 1) + Vr * (n- 1))/ 2n 

Va= Valor de adquisición. 

Vr= Valor de rescate. 

N= Número de años de la vida útil. 

VEU hrs: Vida económica útil de la máquina expresada en horas 

totales de trabajo. 

e) Seguros, impuestos y almacenaje. 

Las primas de seguro varían de acuerdo al tipo de maquinaria y a 

los riesgos que debe cubrir durante su ida económica. Este cargo 

existe tanto en el caso de que la maquinaria de asegure con una 
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compañía de seguros, como en el caso de la empresa decida 

hacer frente, con sus propios recursos, a los posibles riesgos de 

la maquinaria (auto aseguramiento). 

El tipo de seguros a considerar es el TREC (Todo Riesgo Equipo 

Contratista) que como promedio se puede asumir en 5,5%. 

Los impuestos se aplican sobre el bien adquirido. Su porcentaje 

se deberá de calcular de acuerdo a la legislación vigente y puede 

variar en el orden del 1% al 2%. 

El almacenaje se refiere al costo ocasionado por la permanencia 

de la maquinaria en talleres centrales (por inactividad). Este costo 

se estima que es del orden del 01% al1 ,5% de la Inversión Media 

Anual. 

IMA *_¿de tasas anuales 
Seguros, Impuestos y Almacenaje= VEU hrs 

Donde: 

IMA= Inversión Media Anual. 

¿de tasas anuales = Sumatoria de Primas Anuales de Seguros, 

Tasa de Impuestos Anuales y el porcentaje 

de almacenaje. 

VEU hrs= Vida económica útil de la maquinaria expresada en 

horas anuales de trabajo. 

4.4.5.2 Costo horario de operación. 

Este costo se refiere al costo que demanda la operación y 

mantenimiento de una máquina. Para determinar el costo de 

operación se deb~rá sumar los siguientes rubros. 

• Mantenimiento y reparación (CMR). 

CMR=CMO+CR 
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Este costo resulta de la sumatoria del Costo de la Mano de Obra 

(C.M.O.) y del Costo de los Repuestos (C.R.), se debe calcular 

previamente el Costo de Mantenimiento (C.M.) de una maquinaria 

durante su vida útil. Este se considera referencialmente como un 

porcentaje del Valor de Adquisición: 

Costo de mantto. para trabajo duro = 80-100% del valor de 

adquisición. 

Costo de mantto. para trabajo normal = 70-90% del valor de 

adquisición. 

Costo de mantto. para trabajo suave = 50-80% del valor de 

adquisición. 

El Costo de la Mano de Obra (C.M.O.) representa el 25% del 

Costo de mantenimiento (CM) sobre el número de horas de ida 

útil. 

25% *CM 
C.M.O.= VEU 

El Costo de los Repuestos (C.R.) representa el 75% del Costo de 

mantenimiento (CM) sobre el número de horas de ida útil. 

75% *CM 
C.R.= VEU 

Todo esto no incluye las piezas de desgaste ni de herramientas 

de corte. 

Los costos de los insumos ya estando en la operación se pueden 

recalcular según al consumo que realiza las máquinas en cada 

cambio, ya que el área de mantenimiento indica la cantidad de 

insumo utilizado y el horometro de la unidad. 
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4.4.5.3 Costo horario de volquete. 

COSTO HORARIO DE VOLQUETES 

A. COSTO DE POSESIÓN 
r-------, 

Precio de compra (Incluido tramites y otros)Va: ¡____.:=:.:..::.._--l$ 

Calor de Rescate:L___--=-:-=----' 
Vida Economica Util: 10000 hrs 

n: 3 años 

A. l. Depreciacion: 1 11,250 lsthr 

A.2. lnteres horario del capitallnvetido: 5,805 $/hr 

$/año 

Aceite Hidraulico (Tanque y Pisten) 

Aceite de Transmision (Corona y Cubos) 

Aceite Motor 

Filtro de Aceite 

Filtro de Petroleo 

Filtro primario de aire 

Filtro secundario de aire 

Aceite Caja de Cambios 

Grasa Blue: 

Neumaticos: 

Combustible 

IMA 
%i 

: 112500,00 

17,20% 

A.3. Seguros, Impuestos y almacenaje: 1 1,856 1 $/hr 

Seguros 2,50% 

Impuestos 2,00% 

Almacenaj 1,00% 

COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN 1 18,911 1 $/hr 

8. COSTOS DE OPERACIÓN 

8.1. Aceites, Lubricantes y Combustible 

Horas Cantidad Precio 

600 26 6,95 0,301 $/hr 

600 20 6,57 0,219 $/hr 

350 10 6,98 0,199 $/hr 

350 2 24,87 0,142 $/hr 

350 1 5,6 0,016 $/hr 

350' 1 125,1 0,357 $/hr 

600 1 96,32 0,161 $/hr 

350 S 6,52 0,093 $/hr 

40 7 2,04 0,357 $/hr 

4000 10 620 1,550 $/hr 

Gl/hr $/gl 
2,65 2,8 7,420 $/hr 

8.2. Salario de Mantto 3,667 $/hr 

8.3. Repuestos 7,875 $/hr 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 1 22,357 IS/hr 

C. SALARIO DE OPERADOR 

SALARIO OPERADOR 1 2,222 IS/hr 

Utilidades 10%:1 4,349 

D. COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US$LHR 1 47,840 IS/HR 
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4.4.5.4 Costo horario de excavadora. 

n: 4 años 

A.1. Depreciacion: 1 16,875 l$/hr 

A.l.lnteres horario del capitallnvetido: 11,126 $/hr 
IMA: 194062,50 $/año 

%i: 17,20% 

A.3. Seguros, Impuestos y almacenaje: 1 3,558 1$/hr 

Seguros 2,50% 

Impuestos 2,00% 

Almacenaj 1,00% 

COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN 1 31,559 l$/hr 

Filtro de Combustible 

Filtro separador de agua/combustible 

Filtro Aire Primerio 

Filtro de aire secundario 

Fitros Hidraulicos 

aceite Hidraulico 

Aceite de Motor 

Aceite de Motor Giro 

Grasa Blue: 

Combustible 

Tren de Rodaje 

B. COSTOS DE OPERACIÓN 

8.1. Aceites, Lubricantes y Combustible 

Horas Cantidad Precio 

250 

250 

500 

1000 

2000 

2000 

250 

1000 

10 

1 

1 

2 

2 
2 

Gln 

37 

15 

8 

S 

GVhr 

7,50 

Fact.Basico: 

1: 
A: 
Z: 

5,9 

10,4 

125,1 

98,2 

19,6 

7,6 

7,32 

8,5 

2,04 

$/g/ 
2,8 

s· 
0,3 

0,3 

0,6 

0,024 $/hr 

0,042 $/hr 

0,500 $/hr 
0,196 $/hr 
0,020 $/hr 

0,141 

0,439 $/hr 
0,068 $/hr 

1,020 $/hr 

21,000 l$/hr 

6,000 1 $/hr 



4.4.5.5 Costo horario de cargador. 

A. COSTO DE POSESIÓN 
,----------, 

Precio de compra ( In el u ido tramites y otros)Va: $ 
Calor de Rescate: 

'-----' 
Vida Economica Util: 14000 hrs 

n: 3 años 

A.l. Depreciacion: 1 11,250 IS/hr 

A.2. lnteres horario del capitallnvetido: $/hr 5,805 
IMA $/año : 157500,00 

%i : 17,20% 

A.3. Seguros, Impuestos y almacenaje: 1 1,856 IS/hr 
Seguros 2,50% 

Impuestos 2,00% 
Almacenaj 1,00% 

COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN 1 18,911 IS/hr 

B. COSTOS DE OPERACIÓN 

8.1. Aceites, Lubricantes y Combustible 

Horas Cantidad Precio 

Filtro Primario Combustuble/ Agua 250 1 27,3 0,109 $/hr 
Filtro Secundara Combustible 250 1 10,6 0,042 $/hr 

Filtro Aceite Motor 250 1 27,5 0,110 $/hr 
Aceite de Motor 250 10 7,5 0,300 $/hr 

Filtro de Aire primario 500 1 128,7 0,257 $/hr 
Filtro de Aire Secundario 500 1 104,6 0,209 $/hr 

Filtro de Transmision 1000 1 87,4 0,087 $/hr 
Fluidos de Diferencial 1000 10 10,5 0,105 $/hr 

Aceite Hidraulico 1000 40 9,5 0,38 $/hr 
Grasa Blue: 40 7 2,04 0,357 $/hr 

Neumaticos: 10000 4 620 0,248 $/hr 
Gl/hr $/g/ 

Combustible 8,80 2,8 24,640 $/hr 
8.2. Salario de Mantto 3,667 $/hr 
8.3. Repuestos 5,295 $/hr 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 1 35,807 ls/hr 

C. SALARIO DE OPERADOR 

SALARIO OPERADOR 1 2,556 IS/hr 

Utilidades 10%:1 5,727 

D. COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL USSIHR 1 63,00 I$/HR 
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4.4.6 Cálculo de productividad. 

Teniendo las cantidades de volquetes "óptimos" se calcula la 

producción para cada rama. 

m3 m 3 Ciclos 
Produccion ( -H ) = e l * ora zc os Hr 

( 
m 3 

) m 3 Ciclos 
Produccion de Flota -- = e l * * Unidades de Acarreo 

Hora zc os Hr 

Con los datos para la primera rama se tiene: 

( 
m3 ) m 3 Ciclos m 3 

Produccion Volquete -H = 15,5 . l * 1,155 = 17,898-
ora Czc os Hr Hr 

( 
m3 ) m3 m3 

Produccion de Flota Hora = 17,898 Hr * 19 unidades= 340,065 Hr 

Se utiliza la misma fórmula para calcular la producción de las demás 

ramas. 

Se tendrá una restricción en este punto, pues las unidades de 

acarreo no pueden tener más producción que la unidad de carguío. 

Se calcula el costo horario total de los equipos de la siguiente forma: 

Costo ($jhr) = Nc *Ce+ Ca* Na 

Ce ($/hr) =Costo horario de equipo de carguío. 

Ca ($/hr) = Costo horario de equipo de acarreo. 

Nc = Cantidad de equipos de carguío. 

Na = Cantidad de equipos de acarreo. 

108 



4.4.6.1 Productividad Cargador- Volquete. 

. . Produccion e:::) Produccion de Flota e:::) 
Productzvzdad = = --------:-7"":--

e osto de E quipos N e + e N ( $ ) e* e a* a hr 

Volquetel47,841$/hr 
Cargador 63 $/hr 

m3 
. . 340,065 hr m3 

Productzvzdad = ( $ ) = 0.35 T 
(1 * 63 + 47,84 * 16) hr 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de todos los cálculos 

que se realizaron: 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 19: Indicadores (Cargador-Volquete). 
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4.4.6.2 Productividad Excavadora- Volquete. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de todos los cálculos 

que se realizaron en esta sección. 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 20: Indicadores (Excavadora-Volquete). 

4.4.6.3 Productividad real de los equipos. 

Los datos presentados anteriormente son cuando se asume que 

todas las unidades realizan todos sus ciclos hallados teóricamente, 

pero el tiempo de llegada del último volquete debe de ser igual al 

tiempo final del turno. 
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Al inicio se multiplicó la cantidad de los volquetes por la producción 

de un solo volquete, lo que resulta como la producción de la flota, 

tabla 18: Indicadores (Cargador-Volquete) y tabla 19: Indicadores 

(Excavadora-Volquete), pero ocurre en este punto una "observación" 

ya que se está considerando por ejemplo que los 19 volquetes 

realizan 05 ciclos, es decir un total de 95 volquetadas, si esta 

afirmación fuera cierta el volquete numero 95 estaría saliendo de la 

zona de carguío aproximadamente a las 4,172 hrs, si el sistema esta 

acoplado, se multiplica el número total de volquetes por el tiempo de 

carguío ( 95 volquetes*2,635 min = 4,172 hrs), se sabe que la 

duración del ciclo es de 47,630 min (0,794 hrs) sumando estos 

tiempo dará un tiempo mayor al tiempo del turno 4,33 hrs. 

- Para hallar la cantidad de volquetes en todo el turno, 

considerando que todo el sistema esta acoplado: 

Tiempo Turno - Tiempo de Ciclo (c~iln ) 
Volquetes lC O ultimo volquete No ___ _ 

Turno Tiempo de car guío ( min ) 
Volquete volquete 

Volquetes (4,33 hrs- 0,794 hrs) * 60 
N° T = . = 80,516 volquetes 

urno 2 635 mm 
' volquete 

El resultado hallado se redondea a la cantidad menor para tener el 

número de volquetadas. Para hallar el número de volquetadas en el 

caso del sistema F .A. <1, el número de volquetadas del sistema 

F.A.>1 se multiplica por el F.A.<1, es decir 80,516 volquetadas por 

el F.A 0,963 = 77,58 volquetadas, se redondea al entero menor. En 

la tabla 20: Distribución de tiempos en el sistema F.A.>1, se muestra 

la distribución de algunos volquetes durante el turno. 

Por lo tanto el volquete No 80 será la última unidad en ser cargada 

(F.A.>1 ). Entonces quiere decir que solo se podrán realizar 80 

volquetadas (Tabla 21: Distribución de tiempos en el sistema F.A.>1) 
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lo cual afectará al costo, la producción, productividad, etc. En el caso 

del F.A. <1 solo se podrá realizar 77 volquetadas como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Inicio de Salida de Entra a Salida de Uegada de 

Carguio Carguio Descarga Descarga Regreso 

1,00 1V 07:20:00,0 00:02:38,1 07:22:38,1 00:25:23,9 07:48:02,0 00:02:00,0 07:50:02,0 00:21:55,6 08:11:57,6 

2,00 2V 07:22:38,1 07:25:16,2 07:50:40,1 07:52:40,1 08:14:35,7 

3,00 3V 07:25:16.2 07:27:54,3 07:53:18,2 07:55:18,2 08:17:13.8 

19,00 19V 08:07:25,7 08:10:03,8 08:35:27,7 08:37:27,7 08:59:23,3 

20,00 1V 08:11:57,6 08:14:35,7 08:39:59,6 08:41:59,6 09:03:55,2 

21,00 2V 08:14:35,7 08:17:1.1,8 08:42:37,7 08:44:37,7 09:06:33,3 

75,00 18V 10:40:40.4 10:43:18,5 11:08:42,4 11:10:42.4 11:32:38,0 

76,00 19V 10:43:18,5 10:45:56,6 11:11:20,5 11:13:20,5 11:35:16,1 

77,00 1V 10:47:50,4 10:50:2&,5 11:15:52,4 11:17:52,4 11:39:48,0 

78,00 2V 10;50:28,5 10:53:06,6 11:18:30,5 11:20:30,5 11:42:26,1 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 21: Distribución de tiempos en el sistema F.A. <1. 

Inicio de Salida de Entra a Salida de Uegadade 

Carguio Carguio Descarga Descarga Regreso 

1,00 1V 07:20:00,0 07:22:38,1 07:48:02,0 07:50:02,0 08:11:57,6 

2,00 2V 07:22:38,1 07:25:16,2 07:50:40,1 07:52:40,1 08:14:35,7 

3,00 3V 07:25:16,2 07:27:54,3 07:53:18,2 07:55:18,2 08:17:13,8 

19,00 19V 08:07:25,7 08:10:03,8 08:35:27,7 08:37:27,7 08:59:23,3 

20,00 20V 08:10:03,8 08:12:41,9 08:38:05,8 08:40:05,8 09:02:01,4 

21,00 1V 08:12:41,9 08:15:20,0 08:40:43,8 08:42:43,8 09:04:39,5 

75,00 15V 10:34:58,9 10:37:37.0 11:03:00,9 11:05:0(),9 11:26:56,5 

76,00 16V 10:37:37,0 10:40:15,1 11:05:39,0 11:07:39,0 11:29:34,6 

77,00 17V 10:40:15,1 10:42:53,2 11:08:17,1 11:10:17,1 11:32:12.7 

78,00 18V 10:42:53,2 !0:45:31,3 11:10:55,2 11:12:55.2 11:34:50,8 

79,00 19V 10:45:31.3 10:48:09,4 11:13:33,3 11:15:33,3 11:37:28.9 

80,00 20V 10:4X:O'J,4 !0:50:47,5 11:16:11,4 11:18:11,4 11:40:07,0 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 22: Distribución de tiempos en el sistema F.A.>1. 

Se tiene que realizar un recálculo de todo el proceso. Considerando 

los siguientes puntos: 

• La producción del tumo se halla multiplicando la cantidad de 

volquetadas en el turno por el volumen transportado. La 

producción horaria es el cociente entre la producción del turno y 

la duración del turno. 
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• El costo horario no varía ya que en cada hora se está utilizando la 

flota hallada según sea el escenario. 

• El costo por metro cubico es la relación de la producción horaria 

hallado y el costo horario hallado de forma normal. 

A continuación se presentan los nuevos resultados, teniendo en 

consideración los puntos expuestos anteriormente: 

a} Cargador- Volquete. 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 23: Indicadores reales (Cargador-Volquete). 
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b) Excavadora- Volquete. 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 24: Indicadores reales (Excavadora-Volquete). 

4.4. 7 Esquema de Árbol de decisiones. 

En los siguientes diagramas se muestra el Árbol con los diferentes 

escenarios que se presentarán, con el costo por hora y la 

productividad en cada escenario. 
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Ciclos/Gda 

a) Cargador- Volquete. 

• Turno mañana. 

Lamp.Norq · 

" 
$ 6 818,88 

2,74 

2296,00 ~ 

Lamp.Nol~ 

Volquetes 

~ $ 971,96 
$ 1 991,76 ~ 0,2836 

Cicl~s/ ardia 0,56 
'> 562,01m3/hr ~ $1 019,80 

$ 3 696,48 ~ 0,2808 

1,25 G) 
1149,08~ \6, $ 828,44 

_e;}""$ 1704,72.~ 0,3500 
Ciclos ardia 0,69 

587,07 m3/h~~ $ 876,28 
17,o 0,3391 

\6, $ 828,44 
$ 1704,72 ~ 0,3370 

Ciclus/ ardia 0,67 
...-_, )/ 567,02 m3/hr ~ $ 876,28 

$3122,40 ~ ~ 0,3284 
1,48 

1146,9392 \-;,\ $ 684,92 
. ~ ~ $ 1417,68~ 0,4139 

Lamp.Nolq¿ 

$6818,88y 
2,74 

2296,00 ~ 

Lamp.Nolq~ 

ccc- Costo horario ($/hr) 
ccc- Productividad (m3/$) 
ccc- Produccion (m3/hr) 

Ciclos/ uardia 0,82 
579,91m3/hr ~ $ 732,76 

~ 0,4045 

r::\ $ 971,96 
$ 1 991,76 ~ 0,2836 

-, 562,01 m3/hr ~ $1 019,80 
Cicl;)$/o/ ardia 0,56 

$ 3 696,48 ~ 0,2808 

1,25 g 
1149,08 ~ \6,0 $ 828,44 

'ZA $ 1 704,72 ~ 0,3500 
Ciclos/Guardia 0,69 

587,07 m3/hr ~ $ 876,28 

~ 0,3391 

r::\ $ 828,44 
$ 1 704,72 ~ 0,3370 

'> 567,02 m3/hr ~ $ 876,28 
ciclosyYG dia o,67 

$ 3 122,40 ~ 0,3284 
1,48 

1146,93 ~ \-;,\ $ 684,92 
~ $ 1417,68~ 0,4139 

Ciclos/Guardia 0,82 
579,91m3/hr ~ $ 732,76 

~ 0,4045 

Fuente: Área de operaciones. 

275,64 m3/hr 

286,37 m3/hr 

289,95 m3/hr 

297,11 m3/hr 

279,21 m3/hr 

287,81 m3/hr 

283,51 m3/hr 

296,40 m3/h r 

275,64 m3/hr 

286,37 m3/hr 

289,95 m3/hr 

297,11 m3/hr 

279,21 m3/hr 

287,81 m3/hr 

283,51 m3/hr 

296,40m3/hr 

Diagrama 11: Esquema de Árbol de decisiones Cargador- Volquete, turno 

mañana. 
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Ciclos/Gda 

• Turno tarde. 

Lamp.Nod 

$7727,::1 
2,33 

2211,85 ~ 

Lamp.Nol~ 

Lamp.No10 

$7775,68/ 
2,32 

2211,85 ~ 

LampNOq~ 

ccc- Costo horario ($/hr) 
ccc- Productividad (m3/$) 
ccc- Produccion (m3/hr) 

Fuente: Área de operaciones. 

Volquetes 

r::\ $1115,48 
$ 2 278,80 ~ 0,2327 

Ciclvs/ ardia 0,47 
~>. 530,88m3/hr ~ $1163,32 

$4174,88 ~ 0,2332 
1,07 

1100,50~ r;,\ $ 924,12 
,s ) ""' $ 1 896,08 ~ 0,3061 

Ciclos ardia 0,60 

569,63 m3/h~~ $ 971,96 
19,o 0,2950 

\9• $ 971,96 
$ 1 943,92 ~ 0,2775 

Cicl~s/ ardia 0,55 
"~ )/ 539,40m3/hr ~ $ 971,96 

$3 552,96 ., ~ 0,2775 
1,27 

1111 ,35~ r;,\ $ 780,60 
.;! )'..... $ 1 609,04 ~ 0,3634 

Ciclos/ uardia O, 71 
571,95 m3/hr ~ $ 828,44 
~ 0,3480 

~ $1115,48 
$ 2 278,80 ~ 0,2327 

1>. 530,88m3/hr ~ $1163,32 
Cicl~o/ ardia 0,47 

$4174,88 ~ 0,2332 

1,07 g 
1100,50 ~ \11 ,o $ 924,12 

. "<A $ 1 896,08 ~ 0,3061 
Ciclos/Guardia 0,60 

569,63 m3/hr ~ $ 971 ,96 
~ 0,2950 

e::\ $ 971,96 
$ 1 991,76 ~ 0,2775 

~ 539,40m3/hr ~ $1 019,80 
Ciclosydia 0,54 

$ 3 600,80 ~ 0,2645 
1,25 

1111,35 !>-- r;,\ $ 780,60 
~ $ 1 609,04 ~ 0,3634 

Ciclos/Guardia o, 71 
571,95 m3/hr ~ $ 828,44 
~ 0,3480 

259,63 m3/hr 

271,25 m3/hr 

282,88 m3/hr 

286,75 m3/hr 

269,70 m3/hr 

269,70 m3/hr 

283,65 m3/hr 

288,30 m3/hr 

259,63 m3/hr 

271,25 m3/hr 

282,88 m3/hr 

286,75 m3/hr 

269,70 m3/hr 

269,70 m3/hr 

283,65 m3/hr 

288,30 m3/hr 

Diagrama 12: Esquema de Árbol de decisiones Cargador- Volquete, turno 

tarde. 
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b) Excavadora- Volquete. 

Ciclos/Gda 

• Turno mañana. 

Lamp.Nold 

$6309,1';1 
2,42 

1883,42 ~ 

Lamp./Volq~ 

Lamp.No10 

$6356,96/ 
2,43 

1902,26 ~ 

Lamp.Nolq~ 

ccc- Costo horario ($/hr) 
ccc- Productividad (m3/$) 
ccc- Produccion (m3/hr) 

Fuente: Area de operaciones. 

Volquetes 
$/hr 

r-:\ $ 896,28 
$ 1 840,40 'V' 0,2560 

Ciclo??/G ardía 0,51 
e, 465,59m3/hr~ $ 944,12 

$3393,76 ~ 0,2501 

1,12 G) 
944,48 ~ v>. $ 752,76 

,fi )" $ 1553,36 ~ 0,3137 
Ciclos/ ardia 0,62 

478,89 m3/h~ $ 800,60 
~ 0,3032 

e::\ $ 752,76 
$ 1 553,36 ~ 0,2938 

Ciclo~/G rdia 0,59 
? 457,83 m3/hr ~ $ 800,60 

$2 915,36 ~ 0,2956 
1,30 

938,94 ""'- í;:\ $ 657,08 
~ $ 1 362,00 ~ 0,3602 

Ciclos/Guardia o, 71 
481,11 m3/hr ~ $ 704,92 
~ 0,3468 

r-:\ $ 896,28 
$ 1 840,40 ~ 0,2560 

Ciclo~dia 0,51 
(::/ 465,59m3/hr ~ $ 944,12 

$3 393,76 ';íT l.!!::!.) 0,2501 

1,13 g 
947,81 ~ \4,0 $ 752,76 
~ $ 1 553,36 ~ 0,3137 

Ciclos/Guardia 0,62 
482,22 m3/hr ~ $ 800,60 
~ 0,3074 

e::\ $ 800,60 
$ 1 601,20 ~ 0,2956 

Ciclos/Guardia 0,59 
/V 473,35 m3/hr ~ $ 800,60 

$2 963,20\_;./ l.!!::!.) 0,2956 
1,30 

954,46 ~ í;:\ $ 657,08 
"ZA $ 1 362,00 ~ 0,3602 

Ciclos/Guardia o, 71 
481,11 m3/hr ~ $ 704,92 
~ 0,3468 

$/turno 

229,47 m3/hr 

236,12 m3/hr 

236,12 m3/hr 

242,77 m3/hr 

221,15 m3/hr 

236,67 m3/hr 

236,67 m3/hr 

244,43 m3/hr 

229,47 m3/hr 

236,12 m3/hr 

236,12 m3/hr 

246,10 m3/hr 

236,67 m3/hr 

236,67 m3/hr 

236,67 m3/hr 

244,43 m3/hr 

Diagrama 13: Esquema de Árbol de decisiones Excavadora -Volquete, turno 

mañana. 
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Ciclos/Gda 

• Turno tarde. 

Lamp.Nold 

$7170,2y 
2,06 

1809,60 ~ 

LampJVolq~ 

Lamp.Nolq¿ 

$7170,241 
2,06 

1813,20 ~ 

LrunpNolq ~ 

ccc- Costo horario ($/hr) 
ccc- Productividad (m3/$) 
ccc- Produccion (m3/hr) 

Fuente. Área de operaciones. 

Volquetes 
$/hr 

r=:\ $ 1 039,80 
$ 2127,44 ~ 0,2112 

Ciclo¡y/G ardía 0,42 
,. 442,80 m3/hr ~ $ 1 087,64 

$3872,16 ~ 0,2052 

0,95 G 
910,80 ~ \6· $ 848,44 

... s !'.. $ 1 744,72 ~ 0,2758 
Ciclo rdia 0,54 

468,00 m3/h~ $ 896,28 
~ 0,2611 

~ $ 896,28 
$ 1 840,40 ~ 0,2437 

Ciclo~/G ardía 0,48 
"' 441,00m3/hr~ $ 944,12 

$3 298,08 ~ 0,2358 
1,11 

898,80 i"... r;,\ $ 704,92 
~ $ 1 457,68 ~ 0,3158 

Ciclos/Guardia 0,63 
457,80 m3/hr ~ $ 752,76 

0:!!.) 0,3125 

~ $1039,80 
$ 2127,44 ~ 0,2112 

Ciclo~dia 0,42 
\:/ 442,80m3/hr ~ $ 1087,64 

$3 872,16 ';;?' ~ 0,2052 

0,96 0 
914,40 )r:..._.._ \6,\'l $ 848,44 
~ $ 1 744,72 ~ 0,2758 

Ciclos/Guardia 0,54 
471,60 m3/hr ~ $ 896,28 
~ 0,2651 

(,:\ $ 896,28 
$ 1 840,40 ~ 0,2437 

Ciclos/Guardia 0,48 
/.V 441,00m3/hr ~ $ 944,12 

$3 298,08\_;/ ~ 0,2358 
1,11 

898,80 ~ r;,\ $ 704,92 
~ $ 1 457,68 ~ 0,3158 

Ciclos/Guardia 0,63 
457,80 m3/hr ~ $ 752,76 
~ 0,3125 

$/turno 

219,60 m3/hr 

223,20 m3/hr 

234,00 m3/hr 

234,00 m3/hr 

218,40 m3/hr 

222,60 m3/hr 

222,60 m3/hr 

235,20 m3/hr 

219,60 m3/hr 

223,20 m3/hr 

234,00 m3/hr 

237,60 m3/hr 

218,40 m3/hr 

222,60 m3/hr 

222,60 m3/hr 

235,20 m3/hr 

Diagrama 14: Esquema de Árbol de decisiones Excavadora- Volquete, turno 

tarde. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

En el capítulo IV se ha desarrollado la metodología tomando muestras de 

los tiempos, independiente del número de equipos de acarreo que se 

estaba utilizando. Se cuenta con 12 equipos de acarreo para el proyecto 

de la empresa contratista, además se "dispone" de 01 cargador frontal 

962 H y 01 excavadora 336 DL, los cuales están asignados para esta 

área. Según a la disponibilidad de cada equipo (Excavadora, Cargador) 

se realiza el carguío. 

5.1.1 Mejoramiento productividad Cargador- Volquete. 

• Turno mañana. 

Se cuenta con 12 unidades de acarreo, los cuales realizan 48 

volquetadas durante el turno. 
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Datos Volquete 

Costo Horario: 47,84 $/hr 

Volumen transportado: 15,5 m3/Ciclo 
Volquetadas: 48 

m3/ hr: 171,8 m
3
/hr 

m3 1 turno: 744,0 m3/turno 
Turno: 4,33 hr/turno 

Costo Productividad 

Volquete 3,34 $/m3 0,299 m3/$ 

Cargador 0,37 $/m3 2,727 m3/$ 

Prod.Conjunta 3,71 $/m3 0,270 m3/$ 

Como se observa el costo actual del proceso es de 3, 71 $/m 3 y del 

equipo de acarreo es de 3,34 $/m3. Esto es ya que el sistema esta 

desacoplado, el sistema tiene un F.A.= 0,615 lo que indica que el 

equipo de carguío esperará a los volquetes, por lo que no se 

aprovecha al 100% el equipo de carguío. 

En la tabla 24: Opciones para el mejoramiento del sistema, se 

tienen diversos escenarios a elegir, se elige la opción que más se 

acerque al campo y la más conservadora, en este caso se eligen 

05 ciclos/gdia (5, 138 ciclos/gdia teóricos), 05 lamponadas (15,5 

m3), también se observa la opción de 06 lamponadas, pero si se 

opta por 06 lamponadas representaría 18,6 m3, un volumen que no 

puede transportar el equipo de acarreo. 

Fuente: Area de operaciones. 

Tabla 25: Opciones para el mejoramiento del sistema turno mañana (Cargador-

Volquete). 
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Como se eligen 05 lamponadas, 05 ciclos del equipo de acarreo y 

16 volquetes como flota, al reflejar 16 volquetes en el campo se 

puede esperar lo siguiente: 04 ciclos realizaran 19 volquetes y 05 

ciclos 02 volquetes en el caso de un F.A<1, pero si se elige con un 

F.A.>1 se elige 20 volquetes de los cuales los 20 volquetes 

realizarán 04 ciclos y 01 volquete realizara 5 ciclos , ya que si se 

aumentan más volquetes estos volquetes llegarían después de las 

11 :40 am al estacionamiento. 

51,960 

45,824 1,309 0,917 1,386 43,300 39,692 

43,300 

1,155 51,960 47,630 

51,960 

1,294 0,917 50,564 1,19 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 26: Ciclos turno mañana (Cargador-Volquete). 

En la tabla 26: Ciclos turno mañana (Cargador-Volquete), se 

muestra que solo se pueden realizar 05 ciclos por el turno en la 

mañana, en el caso de querer alcanzar 06 ciclos se tiene que 

disminuir el tiempo de acarreo. 
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Como se observa en la tabla 24: Opciones para el mejoramiento 

del sistema, el costo de la opción elegida es menor que la que se 

tiene. 

0,051 1 4 14,32 110,8 7,74 3,34 0,129 

0,103 2 8 28,64 158,7 5,54 3,34 0,180 

0,154 3 12 42,96 206,5 4,81 3,34 0,208 

0,205 4 16 57,27 254,4 4,44 3,34 0,225 

0,256 S 20 71,59 302,2 4,22 3,34 0,237 

0,308 6 24 85,91 350 4,07 3,34 0,245 

0,359 7 28 100,23 397,9 3,97 3,34 0,252 

0,410 8 32 114,55 445,7 3,89 3,34 0,257 

0,462 9 36 128,87 493,6 3,83 3,34 0,261 

0,513 10 40 143,19 541,4 3,78 3,34 0,264 

0.564 11 44 157.51 589.2 3.74 3.34 0.267 

lo,G15 12 48 171,82 637,1 3,71 3,34 0,270 

0,667 13 52 186,14 684,9 3,68 3,34 0,272 

0,718 14 56 200,46 732,8 3,66 3,34 0,274 

0,769 15 60 214,78 780,6 3,63 3,34 0,275 

0,821 16 64 229,10 828,4 3,62 3,34 0,277 

0,872 17 68 243,42 876,3 3,60 3,34 0,278 

o 923 18 72 257 74 9241 ~59 3 34 o 279 

0,974 19 76 272,06 972 3,53 3,34 0,280 

1,026 20 80 286,37 1020 3,56 3,34 0,281 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 27: Factor de acoplamiento turno mañana (Cargador

Volquete). 

En tabla 27: Factor de acoplamiento, se observa que con acoplar 

todo el sistema aumentando equipos de acarreo se puede mejorar 

en todos los indicadores. 
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F.A. Flota N" Volq m3/hr $/hr $/m3 $/m3 V 

• Actual Flota= 12 V • Mejorado F.A.:l:l o Mejorado F.A.:::l 

Fuente: Área de operaciones. 

Gráfico 04: Sistema actual vs. sistema mejorado (turno mañana 

equipo cargador) . 

Estas variaciones se verían mejor reflejadas cuando el material que 

se está trasladando fuera mineral, con esto se estaría generando 

un mayor ingreso por el aumento de la producción a un costo 

menor del sistema. 

• Turno tarde. 

En este turno se tiene los siguientes indicadores: 

Datos Volquete 

Costo Horario: 47,84 $/hr 

Volumen transportado: 15,5 m3/Ciclo 

Volquetadas: 37 

m3/ hr: 143,4 m3 /hr 

m3 /turno: 573,5 m3/turno 

Turno: 4 hr/turno 

123 



Costo Productividad 

Volquete 4,004 $/m3 0,250 m3/$ 

Cargador 0,439 $/m3 2,276 m3/$ 

Prod.Conjunta 4,443 $/m3 0,225 m3/$ 

45,820 1,309 0,917 49,986 1,200 5,0 1,250 48,000 44,000 

48,000 

3,158 46,347: 1,295 1,000 60,000 55,000 
; 

60,000 

0,917 50,560 1,19 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 28: Ciclos turno tarde (Cargador-Volquete). 

Se eligen 04 ciclos pues como se muestra en la tabla 27: Ciclos 

turno tarde (Cargador-Volquete), eligiendo 04 ciclos se contaría con 

"holgura" de tiempo ante cualquier inconveniente que se presente, 

si en el campo se logra llegar a los 05 ciclos sería lo más óptimo 

para alcanzar las metas. 
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353,400 597,2 

6,0 18,6 31434 

Fuente: Area de operaciones. 

Tabla 29: Tiempo de carguío turno tarde (Cargador-Volquete). 

2do Turno 
· .. · 456,0 .-

5Lamp 

Cici/Gda Volq 

/4 "'-, 

jlz 2~ 
s. 167 70 \ 

vi/ 
N' Volquete 

m%r 

m3/hrF 

m3/hrCar 

m3/h 
m3/hrRea 

Costo $/h 

Costo Real $/h 

15,500 

M341,oo 

g' 353,40 

r 341,00 

1; 259,63 
11' 1115,48 

r 1115,48 
d 1 0,306 Productivi 

Producti. Rea 

$/m 

Real $/m 

sMvol 
$/m3Volq Rea 

1110,233 
3
1\3,27 

l \~,30 

q ~09 
1 4,05,_, 

356,50 

353,40 

353,40 

271,25 

1163,32 

1163,32 
0,304 

0,233 

3,29 

4,29/ 

3,1/ 

j~Ó6 

Cici/Gda Volq 

5 
18 19 

73 74 

19,375 

348,75 368,13 

53,40 353,40 

48,75 353,40 

.82,88 286,75 
24,12 971,96 

24,12 971,96 
0,377 0,364 

0,306 0,295 

2,65 2,75 

3,27 3,39 

2,47 2,S7 

3,04 3,17 

Fuente: Area de operaciones. 

6Lámp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

4 S 
·,, 

19 19 15 16 

58 58 61 62 

18,600 23,250 

353,40 353,40 348)5 372,00 

353,40 353,40 353,40 353,40 

353,40 353,40 348,75 353,40 

269,70 269,70 283,65 288,30 
971,96 971,96 780,6 828,44 

971,96 971,96 780,60 828,44 
0,364 0,364 0,447 0,427 

0,277 0,277 0,363 0,348 

2,7S 2,7S 2,24 2,34 

3,60 3,60 2,75 2,87 

2,57 2,57 2,06 2,17 

3,37 3,37 2,53 2,66 

-- .. ________ 
457,0 

5Lamp 6Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

4 5 4 S 

22 23 18 19 19 20 15 16 

67 70 73 74 58 58 61 62 

15,500 19,375 18,600 23,250 

341,00 356,50 348,75 368,13 353,40 372,00 348,75 372,00 

354,18 354,18 354,18 354,18 354,18 354,18 354,18 354,18 

341,00 354,18 348,75 354,18 353,40 354,18 348,75 354,18 

259,63 271,25 282,88 286,75 269,70 269,70 283,65 288,30 

1115,48 1163,32 924,12 971,96 971,96 1019,8 780,6 828,44 

1115,48 1163,32 924,12 971,96 971,96 1019,80 780,60 828,44 
0,306 0,304 0,377 0,364 0,364 0,347 0,447 0,428 

0,233 0,233 0,306 0,295 0,277 0,264 0,363 0,348 

3,27 3,28 2,6S 2,74 2,7S 2,88 2,24 2,34 

4,30 4,29 3,27 3,39 3,60 3,78 2,75 2,87 

3,09 3,11 2,47 2,57 2,S7 2,70 2,06 2,16 

4,05 4,06 3,04 3,17 3,37 3,55 2,53 2,66 

Tabla 30: Opciones para el mejoramiento del sistema turno tarde (Cargador

Volquete) 

125 



Como se eligen 05 lamponadas, 04 ciclos del equipo de acarreo y 

22 volquetes como flota, al reflejar 22 volquetes en el campo se 

puede esperar lo siguiente: 03 ciclos lo realizarán 22 volquetes y 04 

ciclos 01 volquete, ya que si un tercer volquete entraría al sistema 

llegaría después de las 05:30 pm al estacionamiento, en este punto 

se puede agregar un par de volquetes más pero con la condición 

de disminuir el tiempo de acarreo es decir aumentar la velocidad de 

traslado. La situación explicada anteriormente es para un F.A. <1, 

para un F.A.>1 se tendrían que utilizar 23 volquetes, los cuales 

realizarán 03 ciclos 23 volquetes y un cuarto ciclo 01 volquete. Si 

se llega a lograr 5 ciclos se podría optar por 22 volquetes para 

estar entre estos dos resultados, es decir con 22 volquetes el F.A. 

sería próximo a 01 en caso de 04 ciclos, pero si se trata de llegar a 

05 ciclos los 22 volquetes que se eligieron estarían saturando el 

sistema F.A>1. 

0,058 1 4 15,50 110,84 7,15 3,09 0,140 

0,102 2 7 27,13 158,68 5,85 3,53 0,171 

0,146 3 10 38,75 206,52 5,33 3,70 0,188 

0,190 4 13 50,38 254,36 5,05 3,80 0,198 

0,234 S 16 62,00 302,2 4,87 3,86 0,205 

0,277 6 19 73,63 350,04 4,75 3,90 0,210 

0,321 7 22 85,25 397,88 4,67 3,93 0,214 

0,365 8 25 96,88 445,72 4,60 3,95 0,217 

0,409 9 28 108,50 493,56 4,55 3,97 0,220 

0,453 10 31 120,13 541,4 4,51 3,98 0,222 

0,496 11 34 131,75 589,24 4,47 3,99 0,224 -

( 0,540 12 37 143,38 637,08 4,44 4,00 o,n5 IJ 
0,584 13 40 155,00 684,92 4,42 4,01 0,226 

0,628 14 43 166,63 732,76 4,40 4,02 0,227 

0,672 15 46 178,25 780,6 4,38 4,03 0,228 

0,715 16 49 189,88 828,44 4,36 4,03 0,229 

0,759 17 52 201,50 876,28 4,35 4,04 0,230 

0,803 18 55 213,13 924,12 4,34 4,04 0,231 

0,847 19 58 224,75 971,96 4,32 4,04 0,231 

0,891 20 61 236,38 1019,8 4,31 4,05 0,232 

0,934 21 64 248,00 1067,6 4,31 4,05 0,232 l 0,978 22 67 259,63 1115,5 4,30 4,05 0,233 

1,022 23 70 271,25 1163,3 4,29 4,06 0,233 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 31: Diferencia entre el sistema actual y el sistema mejorado. (Cargador

Volquete) 
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En la tabla 30: Diferencia entre el sistema actual y el sistema 

mejorado.) se observa que con aumentar la flota y disminuir 

ligeramente el tiempo de acarreo y de carguío se puede mejorar 

en todos los indicadores. 

F.A. Flota W Volq m3/hr $/hr $/m3 $/m3 V 

111 Actual Flota= 12 V 111 Mejorado F.A.::::l D Mejorado F.A.::::l 

Fuente: Area de operaciones. 

Gráfico 05: Sistema actual vs. sistema mejorado (Turno tarde 

equipo cargador) 

5.1.2 Mejoramiento productividad Excavadora -Volquete. 

• Turno mañana. 

Si se considera que el volumen promedio transportado es de 

15,0 m3, esto es ya que el carguío se realiza con 06 o con 07 

lamponadas, que depende de la habilidad del operador, algunos 

volquetes se cargan con 06 lamponadas y otros con 07 

!amponas. Por lo tanto se analizará mediante las 02 ramas. 
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Datos Volquete 

Costo Horario: 47,84 $/hr 

Volumen transportado: 15,0 m3 /Ciclo 

48 Volquetadas: 

m3/ hr: 166,3 m3/hr 

m3/turno: 720,0 m3/turno 

Turno: 4,33 hr/turno 

Costo Productividad 

Volquete 3,452 $/m3 0,290 m3/$ 

Excavadora 0,499 $/m3 2,003 m3/$ 

Prod.Conjunta 3,95 $/m3 0,253 m3/$ 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 32: Indicadores actuales promedio turno mañana 

(Excavadora-Volquete). 

Como se observa el costo actual del proceso es de 3,95 $/m 3 y del 

equipo de acarreo es de 3,452 $/m3. Esto es ya que el sistema está 

desacoplado, el sistema tiene un F.A.= 0,691 lo que indica que el 

equipo de carguío esperará a los volquetes, con lo cual no se 

aprovecha al 100% el equipo de carguío. 

F.A. Flota WVolq m3/hr $/hr $/m3 $/m3 V m3/$ 

0,071 1 S 17,32 130,8 7,55 2,76 0,132 

0,129 2 9 31,18 178,7 5,73 3,07 0,174 

0,186 3 13 45,03 226,5 5,03 3,19 0,199 

0,243 4 17 58,89 274,4 4,66 3,25 0,215 

0,300 S 21 72,75 322,2 4,43 3,29 0,226 

0,357 6 25 86,61 370 4,27 3,31 0,234 

0,414 7 29 100,46 417,9 4,16 3,33 0,240 

0,471 8 33 114,32 465,7 4,07 3,35 0,245 

0,529 9 37 128,18 513,6 4,01 3,36 0,250 

0,586 10 41 142,03 561,4 3,95 3,37 0,253 

0,643 11 45 155,89 609,2 3,91 3,38 0,256 

t 0,700 12 49 169,75 657,1 3,87 3,38 0,258 

0,757 13 53 183,60 704,9 3,84 3,39 0,260 

0,814 14 57 197,46 752,8 3,81 3,39 0,262 

0,871 15 61 211,32 800,6 3,79 3,40 0,264 

0.929 16 65 1225.17 .848.4 3.7~ 3.40 0.26.5.. 

0,986 17 69 239,03 896,3 3,75 3,40 0,267 

1,014 18 71 245,96 944,1 3,84 3,50 0,261 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 33: Indicadores actuales turno mañana 06 lamponadas 

(Excavadora-Volquete). 
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Para evaluar con la excavadora se reemplazan los m3 

trasportados por 15 m3 (Fill factor= 1 00%) para evaluar los 

resultados, se eligen 05 ciclos por turno de los volquetes, los 

motivos se explicaron en la sección de volquetes-cargador. 

51,960 

46,163 1,300 0,917 43,.100 39,692 

43,300 

3,471 46,659 1,286 1 0,917 51,960 47,630 

51,960 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 34: Tiempo de carguío turno mañana (Excavadora-Volquete). 

1erTurno - ~------- --------- --
524,0 525,0 

_..... 6Lamp -·- 7Lamp 6Lamp 7Lamp 

Ci¡rl/GdaVolg Cici/Gda Volq Cjti/Gda\l,olq Cici/Gda Volq Cid/Gda Volq Cid/Gda Volq Cid/Gda Volq Cid/Gda Volq 

1 5 \ 6 ! 5 \ 6 5 6 S 6 

/17 18 \ 14 15 14 15\ 12 13 17 18 14 15 15 15 12 13 

.I/ N" Volquetes 

m3/hrV 

m3/hrF 

m3/hrCar 

m3/h 

69 71 71 73 57 61 61 63 69 71 71 74 61 61 61 63 

17,321 ¡ '~·" 290,44 

290,44 

1 239,03 m
3

/hrRe~ 
Costo $/h 896,28 

Costo Real $/h 896,28 

0,32 

1 0,267 

'1\ 3,09 

Productivi 

Productl. Rea 

$/m 

Real $/m 
$/m3Vol 

$/m3Volq Rea 

3 ~,75 
q 2\80 

1 3,4\:J...._ 

311,78 

290,44 

290,44 

245,96 

944,12 

944,12 

0,31 

0,261 

3,25 

3,84/ 

2,9}! 

....,z{so 

Fuente: Área de operaciones. 

20,785 17,321 20,785 

90,99 311, 8 242,49 259,82 249,42 270,21 

2 0,44 290, 290,44 290,44 90,44 290,44 

0,44 290, ~ 242,49 259,82 249,42 270,21 

2 5,96 252, 9 197,46 211,32 11,32 218,24 

2,76 800, 752,76 800,6 657,08 704,92 

2,76 800, o 752,76 800,60 657,08 704,92 

0,39 0,36 0,32 0,32 0,38 0,38 

0,327 0,31 0,262 0,264 0,322 0,310 

2,59 2,76 3,10 3,08/ 2,63 2,61 

3,06 3,17 3,81 3,7~ 3,11 3,23 

2,31 2,47 v,76 2,/6 2,30 2,30 

2,72 2,84 3~ IA.4o 2,72 2,85 

17,321 20,785 17,321 20,785 

294,46 311,78 290,99 311,78 259,82 259,82 249,42 270,21 

290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 

290,99 290,99 290,99 290,99 259,82 259,82 249,42 270,21 

239,03 245,96 245,96 256,35 211,32 211,32 211,32 218,24 

896,28 944,12 752,76 800,6 800,6 800,6 657,08 704,92 

896,28 944,12 752,76 800,60 800,60 800,60 657,08 704,92 

0,32 0,31 0,39 0,36 0,32 0,32 0,38 0,38 

0,267 0,261 0,327 0,320 0,264 0,264 0,322 0,310 

3,08 3,24 2,59 2,75 3,08 3,08 2,63 2,61 

3,75 3,84 3,06 3,12 3,79 3,79 3,11 3,23 

2,79 2,96 2,30 2,47 2,76 2,76 2,30 2,30 

3,40 3,50 2,72 2,80 3,40 3,40 2,72 2,85 

Tabla 35: Esquema de Árbol para diferentes opciones de carguío turno mañana 

(Excavadora-Volquete). 
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Como se observa en la tabla 34: Esquema de Árbol para diferentes 

opciones, al aumentar un quinto ciclo de un volquete y acoplar el 

sistema (aumentar la flota), los indicadores mejoran. Por lo tanto se 

podría optar por elegir 17 volquetes, pues para la opcion de 06 

lamponadas el F .A. se acerca a 01 mientras que con 07 

lamponadas y 17 volquetes se estaría saturando el sistema es 

decir F.A.>1. 

1 014 ~ "-- ~18 -
09~,.1~· 

0,6~1~ 
.~ 

F.A. Flota N" Volq m3/hr $/hr $/m3 $/m3 V 

llil Flota= 12 V • Mejorado F.A.::::1 o Mejorado F.A.::::1 

Fuente: Área de operaciones. 

Gráfico 06: Sistema actual vs. sistema mejorado ( Turno mañana 

equipo Excavadora ) 

• Turno tarde. 

Datos Volquete 

Costo Horario: 47,84 $/hr 

Volumen transportado: 15,0 m3/Ciclo 

Volquetadas: 36 

m3/ hr: 135,0 m3/hr 

m3/ turno: 540,0 m3/turno 

Turno: 4 hr/turno 

Costo Productividad 

Volquete 4,252 $/m3 0,235 m3/$ 

Excavadora 0,615 $/m3 1,627 m3/$ 

Prod.Conjunta 4,87 $/m3 0,205 m3/$ 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 36: Indicadores actuales promedio turno tarde (Excavadora

Volquete). 
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Con la actual flota el sistema tiene un factor de acoplamiento de 

0,59. 

0,065 1 4 15,00 130,84 8,72 3,19 0,115 

0,114 2 7 26,25 178,68 6,81 3,64 0,147 

0,163 3 10 37,50 226,52 6,04 3,83 0,166 

0,211 4 13 48,75 274,36 5,63 3,93 0,178 
0,260 5 16 60,00 322,20 5,37 3,99 0,186 
0,309 6 19 71,25 370,04 5,19 4,03 0,193 
0,358 7 22 82,50 417,88 5,07 4,06 0,197 
0,407 8 25 93,75 465,72 4,97 4,08 0,201 
0,455 9 28 105,00 513,56 4,89 4,10 0,204 
0,504 10 31 116,25 561,40 4,83 4,12 0,207 
o 553 11 34 127 50 609 24 4 78 413 0209 

l 0,602 12 37 138,75 657,08 4,74 4,14 0,211 j 
0,650 13 40 150,00 704,92 4,70 4,15 0,213 
0,699 14 43 161,25 752,8 4,67 4,15 0,214 

0,748 15 46 172,50 800,6 4,64 4,16 0,215 

0,797 16 49 183,75 848,4 4,62 4,17 0,217 

0,846 17 52 195,00 896,3 4,60 4,17 0,218 

0,894 18 55 206,25 944,1 4,58 4,18 0,218 

0,943 19 58 217,50 992 4,56 4,18 0,219 

[ 0,992 20 61 228,75 1040 4,55 4,18 0,220 

J 1,008 21 62 232,5 1088 4,68 4,32 0,2138 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 37: Indicadores actuales F.A. turno tarde (Excavadora

Volquete). 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 38: Tiempo de carguío turno tarde (Excavadora-Volquete). 
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2do Turno 
. ·,, -~· ~, ''" < - -, < "' '48,4;0,,:;:,'' ' ' 

--
485.0 ' -,.··,\ 

,-_, ... _,\':."--'::· '6G.ffi¡; ''e,, ',e), ¡,,::; ·'_:; 7Lamp > ' ;: 6Lamp 7Lamp 

Cici/G,.9¡¡. Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Clci/Gda Volq 

fo4'"\'', ',5', ,/':' •;,' /4 '\ -,,: S ',, 4 S 4 S 
¡io 21\ 16 17 f¡ 18\ 13 14 20 21 16 17 17 18 13 14 

' /61 N" Volquetes 

m3/hrV 
62 ' 65 65 /52 53 53 56 61 62 65 66 52 53 53 56 

1/ 15,000 18,750 1 15,000 1\ 18,750 15,000 18,750 15,000 18,750 

m3/hrF 11/300,00 315,00 00,00 318,75 ~55,00 270,00 43,75 262,50 300,00 315,00 300,00 318,75 255,00 270,00 243,75 262,50 

290,40 290,40 90,40 290,40 1290,40 290,40 130,40 290,40 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 

r 290,40 290,40 90,40 290,40 255,00 270,00 3,75 262,50 291,00 291,00 291,00 291,00 255,00 270,00 243,75 262,50 

1 228,75 232,50 ~3,75 243,75 195,00 198,75 1' 8,75 210,00 228,75 232,50 243,75 247,50 195,00 198,75 198,75 210,00 

1039,8 1087,64 148,44 896,28 896,28 944,12 7 4,92 752,76 1039,8 1087,64 848,44 896,28 896,28 944,12 704,92 752,76 

m3/hrCarg 

m'/h 

m'/hrRea 

Costo $/h 
Costo Real $/h 

Productivid 

Productl. Rea 

r 1039,80 1087,64 !48,44 896,28 896,28 944,12 7 4,92 752,76 1039,80 1087,64 848,44 896,28 896,28 944,12 704,92 752,76 
0,28 0,27 0,34 0,32 0,28 0,29 0,35 0,35 0,28 0,27 0,34 0,32 0,28 0,29 0,35 0,35 

1 0,220 0,214 0,287 0,272 0,218 0,211 ,282 0,279 0,220 0,214 0,287 0,276 0,218 0,211 0,282 0,279 
3 

\ 3,58 $/m 

Real $/m 
$/m3Volq 

$/m3Volq Rea 

3,75 2,92 3,09 \3,51 3,50 l/2,89 2,87 3,57 3,74 2,92 3,08 3,51 3,50 2,89 2,87 

' \4,55 4,68 3,48 3,68 1¡,60 4,75 3,55 3,58 4,55 4,68 3,48 3,62 4,60 4,75 3,55 3,58 

~,29 3,46/ 2,64 2,80 3\19 3,19/ 2,55 2,55 3,29 3,45 2,63 2,79 3,19 3,19 2,55 2,55 

1 4~8 4,3j 3,14 3,34 4,~ 4,:¡¡! 3,13 3,19 4,18 4,32 3,14 3,29 4,17 4,33 3,13 3,19 .._.. 
'-._/ 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 39: Esquema de Árbol para diferentes opciones turno tarde (Excavadora-

Volquete). 

Como se observa en la tabla 39: Esquema de Árbol para diferentes 

opciones) al acoplar el sistema, los indicadores mejoran. Por lo 

tanto se podría optar por elegir 20 volquetes, pues para la opción 

de 06 lamponadas el F.A. se acerca a 01, mientras que con 07 

lamponadas y 20 volquetes se estaría saturando el sistema, es 

decir F.A.>1. 

5.1.3 Turno completo. 

a) Cargador- Volquete. 

Al considerar el turno de 4,33 + 4,00 se tienen los ciclos que se 

presentan en la tabla 40: Ciclos turno completo (Cargador

Volquete), dando un resultado de 9,9 y 9,886 ciclos por el turno 

completo. 

Punto d.e Ciclo 2 
Cargu!o ::;:_¡::, =======:=!' 

Ciclo3 

- Rutalda 
-<:-_ -- Ruta- de Regyeso 

Fuente; Área de operaciones. 

Diagrama 15: Esquema de ciclos en campo turno completo. 
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45,824 1,309 0,917 49,989! 1,200 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 40: Ciclos 1er turno y 2do turno (Cargador-Volquete). 

. 1 . 1 1 

45,819 i 1,309! 0,917 ¡ 49,985! 1,200 l 
! ! ¡ ¡ ~ 

49,980 

46,345! 1,295 i o,917 i 5o,55s! 1,1s7l9,s86 9.o! 1,oso 55,533 5o,9o6 
! l 1 ~ ? ; 

\ 55,533 

¡ i ¡ ¡ 3 t1 ¡ 
46,345 ¡ 1,295 ¡ 0,917 ¡ 50,5_58! 1,19 i lO, O! 1,200 49_,980 45,815 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 41: Ciclos turno completo (Cargador-Volquete). 

Como se observa en la tabla 40: Ciclos turno completo (Cargador

Volquete), se pueden realizar 1 O ciclos, esto se podría lograr 

tomando su refrigerio en el punto de carguío, es decir realizar 05 
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ciclos por la mañana y 05 por la tarde, en el diagrama 16: Esquema 

de ciclos turno completo, se muestra un esquema de lo expresado 

líneas arriba. 

Turno Mañana 
Ciclo 4 

Punto de Ciclo 5 Punto de 

Carguio Descarga 
Almuerzo 

Turno Tarde 
Almuerzo 

Punto de Punto de Ciclo 1 
Carguio ... Descarga 

Ciclo 5 

~ 
Estacionamiento 

-----... Ruta Ida 
.,.___ Ruta de Regreso 

Fuente: Área de operaciones. 

Diagrama 16: Esquema de ciclos turno completo. 

Turno Completo -------------- ------- ------
¡· ·•. :y' _:,,,~.-~:Lam{ . 

.. ·'·{:-" Oi'".c·••.;•o>}:_;·· , ' 951,0 . -- : -,~ 

i.;.)' i·. 5Lamp 6Lamp 

Cici/Gda Volq 
., :9· 

21 22 

169 170 N' Volquetes 

m3/hrV 

m3/hrF 

m3/hr Car 

m3/h 
m

3/hr Rea 

Costo $/h 
Costo Real $/h 

16,747 

1 351,68 

g 353,54 

r 351,68 

1 314,47 

r 1067,64 

r 1067,64 

Productivid 

Producti. Rea 

$/m 

Real $/m 

$/m3 Volq 

$/m'voi q Re a 

1 
3 

3 

1 

0,329 

0,295 

3,04 

3,40 

2,86 

3,19 

368,43 

353,54 

353,54 

316,33 

1115,48 

1115,48 
0,317 

0,284 

3,16 

3,53 

2,98 

3,33 

Cicl/Gda Volq 

io.)\·· 
19 19 

172 172 

18,607 

353,54 353,54 

353,54 353,54 

353,54 353,54 

320,05 320,05 

971,96 971,96 

971,96 971,96 
0,364 0,364 

0,329 0,329 

2,75 2,75 

3,04 3,04 

2,57 2,57 

2,84 2,84 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 
1.~.(.:;¡ ,· ..• '10 

17 18 15 16 

137 142 136 143 

20,096 22,329 

341,63 361,73 334,93 357,26 

353,54 353,54 353,54 353,54 

341,63 353,54 334,93 353,54 

305,91 317,07 303,67 319,30 

876,28 924,12 780,6 828,44 

876,28 924,12 780,60 828,44 
0,390 0,383 0,429 0,427 

0,349 0,343 0,389 0,385 

2,56 2,61 2,33 2,34 

2,86 2,91 2,57 2,59 

2,38 2,44 2,14 2,17 

2,66 2,72 2,36 2,40 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

9 10 9 10 

21 22 19 20 17 18 15 16 

169 170 172 172 137 142 136 143 

16,747 18,607 20,096 22,329 

351,68 368,43 353,54 372,15 341,63 361,73 334,93 357,26 

353,91 353,91 353,91 353,91 353,91 353,91 353,91 353,91 

351,68 353,91 353,54 353,91 341,63 353,91 334,93 353,91 

314,47 316,33 320,05 320,05 305,91 317,07 303,67 319,30 

1067,64 1115,48 971,96 1019,8 876,28 924,12 780,6 828,44 

1067,64 1115,48 971,96 1019,80 876,28 924,12 780,60 828,44 
0,329 0,317 0,364 0,347 0,390 0,383 0,429 0,427 

0,295 0,284 0,329 0,314 0,349 0,343 0,389 0,385 

3,04 3,15 2,75 2,88 2,56 2,61 2,33 2,34 

3,40 3,53 3,04 3,19 2,86 2,91 2,57 2,59 

2,86 2,97 2,57 2,70 2,38 2,43 2,14 2,16 

3,19 3,33 2,84 2,99 2,66 2,72 2,36 2,40 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 42: Turno completo cargador. 

b) Excavadora- Volquete. 

Al considerar el turno de 4,33 + 4,00 (turno completo) se tienen 

los ciclos que se presentan en la tabla 43: Ciclos turno completo 

(Excavadora-Volquete), dando un resultado 9,599 y 9,479 ciclos 
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por el turno completo, ocurre una situación similar a lo explicado 

anteriormente. 

48,000 44.000 

48,000 

60,000 55,000 

60,000 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 43: Ciclos 1er turno y 2do turno (Excavadora-Volquete). 

55,533 

0,917 50,357J1,191 49,980 45,815 

49,980 

46,656 1,286 0,917 55,533 50,906 

55,533 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 44: Ciclos turno completo (Excavadora-Volquete). 
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N" Volquetes 

m3/hrV 

m3/hr F 

m3/hrCarg 

m3/h 

m3/hr Rea 

Costo $/h 

Costo Real $/h 

1 

r 

1 

r 

r 
Productivid 

Producti. Rea 

$/m 

Real $/m 

$/m3Volq 

$/m'Volq Rea 

1 
3 

3 

1 

Como se observa en la tabla 43: Ciclos turno completo 

(Excavadora-Volquete), se pueden realizar 1 O ciclos, y ocurre la 

misma situación que cuando se realiza el carguío con el cargador. 

Turno Completo 
;~,<J, ,··.,··.- '' ",.:; ,/::Jf,.~'-.5:.,\ .:;;;~~;6.,, ... ' <",· 

··•;t -,- -"·.L\c~s~~,-~: ----------1aio;o--~--- ------

.:'•' .. ::·:, ·6lanw.· . .... \ .. ~.J:: ~·-'t··.r~. , .. 
'">il;amp <~·i'\ 6Lamp 7Lamp ;_ ·~ 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

9 10' . 9 10 9 10 9 10 

18 19 16 17 16 17 14 15 18 19 16 17 16 17 14 15 

145 151 145 152 129 129 127 130 145 151 145 152 129 129 127 131 

16,206 18,007 16,206 18,007 16,206 18,007 16,206 18,007 

291,72 307,92 288,12 306,12 259,30 275,51 252,10 270,11 291,72 307,92 288,12 306,12 259,30 275,51 252,10 270,11 

290,71 290,71 290,71 290,71 290,71 290,71 290,71 290,71 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 

290,71 290,71 288,12 290,71 259,30 275,51 252,10 270,11 291,00 291,00 288,12 291,00 259,30 275,51 252,10 270,11 

261,10 271,91 261,10 273,71 232,29 232,29 228,69 234,09 261,10 271,91 261,10 273,71 232,29 232,29 228,69 235,89 

944,12 991,96 848,44 896,28 848,44 896,28 752,76 800,6 944,12 991,96 848,44 896,28 848,44 896,28 752,76 800,6 
944,12 991,96 848,44 896,28 848,44 896,28 752,76 800,60 944,12 991,96 848,44 896,28 848,44 896,28 752,76 800,60 

0,31 0,29 0,34 0,32 0,31 0,31 0,33 0,34 0,31 0,29 0,34 0,32 0,31 0,31 0,33 0,34 

0,277 0,274 0,308 0,305 0,274 0,259 0,304 0,292 0,277 0,274 0,308 0,305 0,274 0,259 0,304 0,295 

3,25 3,41 2,94 3,08 3,27 3,25 2,99 2,96 3,24 3,41 2,94 3,08 3,27 3,25 2,99 2,96 

3,62 3,65 3,25 3,27 3,65 3,86 3,29 3,42 3,62 3,65 3,25 3,27 3,65 3,86 3,29 3,39 

2,96 3,13 2,66 2,80 2,95 2,95 2,66 2,66 2,96 3,12 2,66 2,79 2,95 2,95 2,66 2,66 

3,30 3,34 2,93 2,97 3,30 3,50 2,93 3,07 3,30 3,34 2,93 2,97 3,30 3,50 2,93 3,04 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 45: Turno completo excavadora. 

5.2 EMPRESA ESPECIALIZADA. 

5.2.1 Relación de costos de producción en relación al número de 

volquetadas. 

Cuando se realiza el cálculo del P.U. ($/m3) se realiza de la 

siguiente manera: 

$ 
Costo (-

3
) 

m 

Costo de Equipos N e* Ce (:r) 
=------------~~ 

Produccion (r;:;) Produccion de Flota (r;::) 

( $) _ Costo de Equipos 
Costo --

3 
- 3 

m Produccion (T:r) 

$ 
Costo Hrs 1 volquete 

Volumen (JF:s) 1 Volquete 
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Este costo calculado sería solo para un volquete, pero si se analiza 

en toda la guardia, por ejemplo en el turno de la mañana para una 

distancia de 09 km cuando se utiliza el cargador, el total de 

volquetadas a realizar son 77 volquetadas, cada volquete lleva un 

volumen de 15,5 m3, el costo es 19 volquetes por 47,84 $/hr 

dividido entre la cantidad movida en el turno que es 78 volquetes 

por 15,5 m3 en 4,33 horas que se está moviendo el material: 

• Costo: 

19 volquetes * 4 7,84(;r) 
--=-=--==-------o-----____:_.;;.;'----__ = 3, 298 $/ m3 

77 Volquetadas * 15 5 m3 * 1 Turno 
turno ' volq 4,33 hr 

• Producción: 

Volumen 

hr 

Volquetadas m3 1 Turno 
77 * 15,5--*---

turno volq 4,33 hr 
275,635 m 3 jhr 

El cálculo tradicional de costos se realiza en función a 01 volquete: 

Casto Horario fr 
(Ciclo* m3 ) 

hr Ciclo 

$ 
47,84(hr) 

1 Ciclo 
49,989mín/60 * 15•5m3 

2,571 $jm3 

Como se observa en los costos estos varían en mas de 1 $/m3 

~ Con 5 ciclos completos. 

$ 
Considerando 19 volquetes* 4784(hr) 

--:-::-::-:-::------=,---,----::-- = = 2 6 7 3 $/m 3 

19 Volquetes* S ciclos 95 Volquetadas * 1S S m3 * 1 Turno 
1 

• Volumen 

hr 

turno 1 volq 4133 hr 

95 Volquetadas * 15 S~* 1 Turno = 340_069 m3 jhr 
turno ' volq 4133 hr 

~ Con 4 ciclos completos. 

Considerando 19 volquetes* 47184(~) 
-------,--- = r = 3 341 $jm3 

19 Volquetes* 4 ciclos 76 Volquetadas * 1S 5 m 3 * 1 Turno ' 
turno 1 volq 4133 hr 
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N" Volquetes 

m3/hrV 

m3/hrF 

m3/hrCarg 

m3/h 

m3/hrRea 

Costo $/h 

Costo Real $/h 

1 

r 

1 

r 

Productivid 

Producti. Rea 

$/m 

Real $/m 

$/m3 Volq 

$/m'volq Rea 

1 

3 

3 

1 

'~i. 

• Volumen 

hr 
76 Volquetadas * 15,5 _m

3 * 1 Turno __ 2 2 055 3/h 7 , m r 
turno volq 4,33 /u· 

Como se observa en los cálculos si la flota realiza ciclos completos 

es adecuado el cálculo del P.U's de forma tradicional, de lo 

contrario al utilizar todo el tiempo disponible del turno sería 

adecuado recalcular los P.U's. En algunos casos al considerar los 

P.U.'s de forma tradicional se estaría sobre o sub estimando el 

volumen movido. 

En cuanto al Árbol de decisiones, la empresa especializada debe 

escoger la opción más conservadora para asumir lo que puede 

esperar en campo, a partir de ahí se puede optimizar el proceso 

incrementando la velocidad, aumentando más volquetes en el 

último ciclo. Así disminuir el costo original de contrato, y obtener 

más ingresos. 
1erTurno 

~ :. -.:_.. 
-~~~~~;o){~~:~-- ~:~~~:~?~~1~iJ'-\~;. }· -::f1_~~C~---\: '! ----~-~------ --------------- ---

·-- •. 494,0 
·-•.·. ~'5 Lamp·· ·-·"·-::}::: >Y?<~:~:~~K?f~~Jf~m·pr:;~--~"t~:~~~·/-~ Slamp 6Lamp 

Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq Cici/Gda Volq 

.5'. 6 .· ~:· .' 5. ·'''• ? ;• ... :.¡:¡:::!'ti' 5 6 5 6 
19 20 16 17 16 17 13 14 19 20 16 17 16 17 13 14 

77 80 81 83 65 67 66 69 77 80 81 83 65 67 66 69 
17,898 21,478 21,478 25,774 17,898 21,478 21,478 25,774 

340,07 357,97 343,65 365,13 343,65 365,13 335,06 360,83 340,07 357,97 343,65 365,13 343,65 365,13 335,06 360,83 

352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67 

340,07 352,96 343,65 352,96 343,65 352,96 335,06 352,96 340,07 353,67 343,65 353,67 343,65 353,67 335,06 353,67 

275,64 286,37 289,95 297,11 279,21 287,81 283,51 296,40 275,64 286,37 289,95 297,11 279,21 287,81 283,51 296,40 

971,96 1019,8 828,44 876,28 828,44 876,28 684,92 732,76 971,96 1019,8 828,44 876,28 828,44 876,28 684,92 732,76 

971,96 1019,80 828,44 876,28 828,44 876,28 684,92 732,76 971,96 1019,80 828,44 876,28 828,44 876,28 684,92 732,76 

0,350 0,346 0,415 0,403 0.415 0,403 0,489 0,482 0,350 0,347 0,415 0,404 0,415 0,404 0,489 0,483 

0,284 0,281 0,350 0,339 0,337 0,328 0,414 0,404 0,284 0,281 0,350 0,339 0,337 0,328 0,414 0,404 

2,86 2,89 2,41 2,48 2,41 2,48 2,04 2,08 2,86 2,88 2,41 2,48 2,41 2,48 2,04 2,07 

3,53 3,56 2,86 2,95 2,97 3,04 2,42 2,47 3,53 3,56 2,86 2,95 2,97 3,04 2,42 2,47 

2,67 2,71 2,23 2,30 2,23 2,30 1,86 1,90 2,67 2,71 2,23 2,30 2,23 2,30 1,86 1,89 

3,30 3,34 2,64 2,74 2,74 2,83 2,19 2,26 3,30 3,34 2,64 2,74 2,74 2,83 2,19 2,26 

Fuente: Área de operaciones. 

Tabla 45: Escenario de alternativas para Empresa Contratista 

El volumen movido durante el día puede calcularse mediante la 

siguiente fórmula para pagar los egresos y a partir de ese volumen 

obtener ingresos: 
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((
Cant.Volq. $Salario) +E 1 T Op.L.A.$) 

m3 lerTurno * lerTurno gresos er urno + lerTurno 

día= ( $ ) Costo V m 3 ler Turno 

((
Cant. Volq. $Salario)+ Op.L.A.$ E Zd T ) 
2doTurno * 2doTurno 2doTurno + gresos 0 urno 

+ $ ) Costo V ( m 3 Zdo Turno 

Por ejemplo para el sistema cargador-volquete se tiene: 

día 

(( 
20 12,8 $ ) 2000 $ 13,5 $ ) 

1erTurno * 1erTurno + + 1erTurno 

3,34 ( ! 3) 1er Turno 

(( 
23 V * 12,8 $ ) + 13,5 $ + 2000$) 

2doTurno 2doTurno 2doTurno 
+ $ 

4,06 ( m 3) 2do Turno 

m3 
-d. = 674,49 m 3 + 568.44 m3 = 1242.94 m 3 

La 

En el turno de la mañana se mueven con 20 volquetes (80 

volquetadas- 1 240 m3) un volumen de 1 200m3, es decir que con 

el turno de la mañana se estaría llegando al punto de equilibrio, a 

partir de ahí se obtendrán ganancias. 

En el caso de que los volquetes realicen todos sus ciclos el 

volumen de equilibrio sería: 

m3 
-d. = 837,454 m3 + 742,09m3 = 1579,544 m 3 

ra 

La cantidad de 1 579,544 m3 es una cantidad optima en la cual 

todas las unidades de acarreo realizan todos sus ciclos "teóricos". 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó la cantidad óptima más probable de unidades de acarreo 

para un F .A. semejante a 1, los resultados de la combinación del Árbol de 

decisiones y el F .A. muestra los posibles escenarios que se pueden 

esperar en las operaciones de igual manera se logró reducir los costos y 

aumentar la producción, teniendo diversas alternativas y escenarios. 

2. Este modelo para el cálculo de la cantidad de volquetes puede ser utilizado 

antes y durante cualquier trabajo que se inicie, ya que cambiarán los 

parámetros y se obtendrán nuevos resultados al ir variando el tiempo y la 

distancia. La destreza del operador, el tipo de material a transportar influye 

directamente en los indicadores. 

3. Se determinó la producción según cada escenario, con esto se pueden 

hallar las tarifas unitarias con ciclos completos y el aumento de ciclos, con 

el aumento de la flota, los costos unitarios bajan, la producción aumenta y 

el cronograma de ejecución disminuye. 

4. Es necesario precisar que el ciclo completo de la operación es el que 

comprende al movimiento de los camiones ya que estos están involucrados 

en todas las fases de la operación en general, que son carguío, acarreo, 

espera para descarga, descarga, retorno, y espera para carguío, por lo que 

como dato inicial para este análisis era necesario analizar la operación de 

los equipos de carguío únicamente. Los equipos de carguío en este 

ejemplo son la pala hidráulica y el cargador frontal. La operación de los 

equipos de carguío se dividió en las siguientes fases: carguío, maniobra de 

descarga, descarga, y maniobra de carguío. 

140 



5. Las fases de acarreo y de retorno son las que consumen la mayor cantidad 

del tiempo, aunque el tiempo de ambas se encuentran en función de la 

distancia y la velocidad de los camiones. Para poder disminuir el tiempo de 

la fase, es necesario aumentar la velocidad de las unidades, por lo que las 

condiciones de la vía deben ser buenas, los equipos deben estar en buen 

estado, y los operadores deben conocer la ruta a la perfección. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda analizar las operaciones de manera detallada con el fin de 

detectar todos los factores que la afectan positiva y negativamente. Este 

análisis no debe regirse al aspecto técnico únicamente sino debe ser 

global, con el fin de poder identificar errores o fallas en todos los aspectos 

relacionados con la operación, como puede ser el manejo de la 

administración, las condiciones laborales del personal, el apoyo logístico, el 

departamento de equipos, etc. Cada proyecto es diferente y por lo tanto 

habrá que adecuar este sistema a las características de cada uno. 

2. Se recomienda implementar dispositivos para controlar la velocidad 

promedio y que el tiempo de ciclo sea controlado por el operador de equipo 

(dentro de los límites de velocidad establecida) y supervisión. 

3. Se recomienda un mantenimiento y regado constante de las vías de 

acarreo para optimizar las operaciones, en lo posible definir vías de carga y 

descarga en forma independiente en vías y punto de carguío y descarga. 

4. En lo posible evitar pendientes pronunciadas y realizar vías horizontales 

para el retorno ya que se puede compensar el tiempo incrementado la 

velocidad, Se debe de tener carga acumulada la guardia anterior o durante 

la guardia para no para el sistema. 

5. El capital humano es uno de los factores más importantes en toda 

empresa, es por ello que se deben realizar algunos incentivos para lograr 

los incrementos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Toma de tiempos. 

Para la toma de muestras se está aplicando la Teoría de Muestreo Exacto o 

Teoría Exacta del muestreo (n<30) y no Los Métodos para grandes muestras 

pues en la mayoría de los casos de la toma de tiempos se tiene que realizar 

otras actividades y posiblemente sería un gasto de recursos en tomar más 

datos. Además en muchos escenarios donde no se conoce la media de la 

población así como la varianza de la población es necesario inferirlos a partir 

de los datos de la muestra. 

Esta teoría dice: Para muestras de tamaño menor que 30 se deben realizar 

ciertas modificaciones y sus resultados son válidos tanto para muestras 

pequeñas como grandes; las distribuciones más importantes son: t-Student, Ji

Cuadrado y la Distribución F. 

¿Qué tan grande es suficientemente grande? La respuesta depende de la 

forma de la población principal. Si se extrae la muestra de una distribución 

aproximadamente simétrica, la aproximación normal puede ser buena, incluso 

para un valor muy pequeño de n. No obstante, si la población está demasiado 

sesgada, puede ser necesaria una n muy grande. La evidencia empírica 

sugiere que para la mayoría de las poblaciones, un tamaño de muestra de 30 o 

más es lo suficientemente grande para que la aproximación normal sea 

adecuada. 

"Para la mayoría de las poblaciones, si el tamaño muestra! es mayor a 30, la 

aproximación del teorema del límite central es buena." Pag 271 Estadística 

para ingenieros y científicos- CSM. 



1 

-4 _j, _., -1 
-.~" . " 

··~ 4 

Distribución t de Student para varios valores de v. 

(\ n grande (cerca de lo normal) 

1 : \ 

J 
: \ 
1 \ 

.. ~ \ 
~1 (población)/// M 

"'-..._,_ 1 1 1 \' 

----~--t---~: <'~ n de pequeña a moderada 

/ / :--------\-_'~ 
-~/ . .// r "--_ ~~--~---. 

Ejemplo del teorema del límite central (Distribución de X para n = 1, moderada 

y n grande). 

La distribución t de Student es adecuada siempre que la muestra provenga de 

una población que es más o menos normal. A veces se sabe por experiencia si 

un proceso genera datos con una distribución aproximada. Sin embargo, en 

muchos casos, se debe decidir si una población es aproximadamente normal 

examinando la muestra. Por desgracia, cuando el tamaño muestra! es 

pequeño, desviaciones a la normalidad pueden ser difíciles de detectar. 

Se hace uso del Grafico de Probabilidad Normal. La idea básica consiste en 

representar, en un mismo gráfico, los datos empíricos observados, frente a los 

datos que se obtendrían en una distribución normal teórica. Si la distribución de 

la variable es normal, los puntos quedarán cerca de una línea recta. Es 



frecuente observar una mayor variabilidad (separación) en los extremos. 

Entonces se considera que es una evidencia positiva de que la distribución 

tiene aproximadamente la forma de una distribución normal. Una manera 

razonable de proceder es construir un diagrama de caja o de puntos de la 

muestra. Si estos diagramas no revelan una asimetría fuerte o algún dato 

atípico, entonces en la mayor parte de los casos la distribución t de Student 

será confiable. En principio, también se puede determinar si una población es 

aproximadamente normal al construir una gráfica de probabilidad. Sin embargo, 

con muestras pequeñas, los diagramas de caja y de puntos son más fáciles de 

dibujar. 

a) Excavadora. 

En la siguiente tabla se muestra los minutos por ciclo de la excavadora 

(Carga, Giro con carga, Descarga, Giro sin carga). 

Min/Ciclo 

1 0,48 
2 0,47 
3 0,50 

4 0,52 
5 0,49 
6 0,50 

7 0,48 
8 0,51 
9 0,49 
10 0,48 
11 0,52 
12 0,50 



Gráfico de Probabilidad Normal 

96 

Gl 80 
'¡¡j' 
..... e 50 Cl) 
u 
'-o 

20 a. 
D 

5 

1 

0.1 
0.46 0.47 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52 

-----------------------------------------------------------
Grcáfico de Caja y Bigotes 

1 

1 1 

0.46 0.-4!7 0.4S 0.49• o.s 0.51 ·0.52 ¡ 

Como se observa en el gráfico de Probabilidad Normal los puntos quedan 

cerca de la línea recta, entonces el conjunto de datos son normales, 

además el Box-Piot no muestras fuertes asimetrías ni datos atípicos. 

Nuestras muestras provienen de una distribución normal. 

í:T: 5,940 min 

T: 0,495 min/Ciclo 

a) Desviacion Estandar 

M:~ 
S:~ 



b) Cargador. 

b) Intervalo de confianza /M 

~ 0,~~62 1 \, ~ 2 T 0.90( ~ )j 
T (E) 1,796 

IM: 0,017 

e) Intervalo de confianza 

f: OA95 min/Ciclo/ _ 
1: o 0495 1 = 2 X 0.05 T 

1 

0,487 < u < 0,503 

d) Relacion IM, 1 
IM 1 

r~ 01-;1 Correcto el numero de ~o;;~ 
L ~-- _j muestras l_ ' ____ j 

Por lo que la muestra de 12 observaciones es adecuado 

de acuerdo a los requerimientos del error de muestreo 

En la siguiente tabla se muestra los minutos por ciclo del cargador frontal 

(Carga, Traslado con carga, Descarga, Traslado sin carga). 

Min/Ciclo 

1 0,48 
2 0,51 

3 0,49 

4 0,55 

S 0,57 

6 0,53 

7 0,52 

8 0,54 

9 0,55 

10 0,52 

11 0,50 

12 0,55 



"' iV' 

1 

1 

0.48 

99.9 

"<:: 
"' 50 o ... 
&. 20 

1 

Gráfico de Caja y Bigotes 

1 

1 

0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 

Gráfico de Probabilidad Normal 

0.1~--------~--------L-------~--------~--------~ 
0.6 0.52 0.54 

2:T: 6,310 min 

f: 0,526 min/Ciclo 

a) Desvíacion Estandar 

M:c::g] I:T 2 _ (IT)" 
S:~ _.

11 
lv1 

S- ~ M-1 

b) Intervalo de confianza /M 

S 0,0275 

M 12 

T ~~: f---1~-~~-~8--~~ L ~ 2 T ~~go[ j,) 1 

0.56 



e) Intervalo de confianza 

T: 0,526 min/Ciclo 1 _ ¡: 
1 = 2 X 0.05 T 1 

1: 0,0526 . - .. .. . - --· 'é' '· 

d) Relacion IM, 1 

IM 
r----¡ 

Correcto el numero de , O 
0526 

1 

muestras ~--J 
Por lo que la muestra de 12 observaciones es adecuado 

de acuerdo a los requerimientos del error de muestreo 

e) Volquete. 

., 
"¡¡j' 

-e ., 
u 
L. o o. 

Tiempo de ida. 

En la siguiente tabla se muestra los minutos por ciclo del cargador 

frontal (Tiempo de ida). 

Gráfico de Probabilidad Normal 

99.9 

99 

95 

80 

50 

20 

6 

1 

0.1 
17 19 21 

Gráfico de Caja y Bigotes 

1 

1 

17 19 21 25 27 



Min/Ciclo 

1 17,20 

2 21,50 

3 19,60 

4 21,30 

5 23,00 

6 24,10 

7 21,50 

8 26,70 

9 18,20 

10 18,10 

11 25,10 

12 23,40 

13 22,40 

14 25,60 

15 21,40 

16 19,60 

17 18,20 

18 19,30 

19 24,50 

20 23,20 

21 20,10 

22 22,50 

23 19,40 

24 22,10 

25 21,20 

~T: 539,200 min 

t: 21,568 min/Ciclo 

a} Desvíacion Estandar 

M:r==:ill ¡LTz-~ 
s:~ -1r -_ 1v1 

s-V M-1 

b) Intervalo de confianza /M 

~ 
2

'~
13 

1!" ~~T09o(l4JI 
T(E} 1,711 

IM 1,732 

e) Intervalo de confianza 

f: 21,568 min/Ciclo,.--1-_=-_2 ___ x ____ -o __ ~-~s-'f--.li 
1: 2/157 J 



d) Relacion IM, 1 

IM 1 

Í~~~;-~ Correcto el numero ~-----~ 
l_ '__ _ J de muestras [_ ~=~~ j 

Tiempo de Vuelta 

Min/Ciclo 

1 19,70 

2 18,50 

3 17,90 

4 18,10 

S 20,10 

6 18,50 

7 18,30 

8 18,70 

9 18,60 

10 18,10 

11 17,90 

12 17,80 

13 18,50 

14 19,20 

15 17,70 

16 20,10 

17 19,80 

18 17,50 

19 18,50 

20 18,60 

21 17,80 

22 17,70 

23 18,30 

24 19,50 

25 18,90 

26 17,60 

27 19,60 

28 19,90 

29 17,50 

30 19,30 

31 18,50 

32 18,80 

33 18,10 

34 19,10 

35 17,80 

36 19,50 

37 18,10 

38 19,80 

39 17,40 

40 17,80 
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¿r: 743,100 min 

f: 18,578 min/Ciclo 

a) Desviacion Estandar 

M:~ 2:T2_iEt_ 
S:~ s;;:' M 

M-1 

b) Intervalo de confianza /M 

~~ 0,!~65 JM = 2 T 0.90( ir) 1 

--..- ---

T (E): 1,685 

IM: OA30 
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i 
21 ¡ 



e) Intervalo de confianza 

f: 18,578 min/Ciclol.--l_=_2 _x_o_.o_s_r_.,l; 

1: 1,8578 ··----- .---- ----- ---·' 

d) Relacion IM, 1 

IM 
¡---J Correcto el numero r 

1 
l J 

l0A3~J de muestras ~85~-



ANEXO 3: Especificaciones de volquete 

IPrimli!l eje 

9,000 

Límite legal• 7,000 

PESOS DEl!.. CHASBS {k!ji)•tt 

Ctlasi:s 5,059 

3,941 

ek.m:o ,Pa:\lr:. 

'tlellt!n;!l y e:.Jí'i!'ia~: 
F~r~~~ tlnUlda. 
v~r.tmn I:Y.!!Oh:r.cr en 1'.1 r."Jtjno. 
Elrw~lun:~~ •nliu:m.:o, lodo .:.:r~ct:.: ¡.· ¡;¡n~Jnro. 

• ~.1=:1 •:b lmgul~ .ampl:o .. 
E:i:J!l.P l:r.e."'ll ~.l~"t:!I. 

Ratm~ l:nnlrll. 
~mpnnmlnr de rolm'l~=. 

ITI!min..,a¿n: 

~m~ ttillligcna:r; J\;>o H7. 

F=~l·r• ikl f.!r~ plt'ldpol!'!:'A 
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