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RESUMEN 

 

El equipo de carguío, cargador frontal CAT 980G instalado en la 

empresa Minera Aruntani SAC. Unidad Tucari según datos estadísticos se 

observa; la baja  eficiencia, baja disponibilidad mecánica y el incremento del 

costo de operación a medida que acrecientan sus horas, por lo que se ha 

planteado determinar la vida económica del equipo para tomar la decisión 

de reemplazarlo, empleando modelos económicos de reemplazamiento por 

el método del costo acumulado por horas y el método de índices de 

rentabilidad económica. 

 

Se han desarrollado específicamente dos modelos de 

reemplazamiento de maquinaria. En los modelos analizados en base al 

tiempo de uso se concluye que los equipos a medida que incrementan el 

tiempo acumulado de horas, los costos de operación suben con el uso; 

tanto en el modelo del método del costo acumulativo por horas y en el 

modelo de reemplazamiento de equipo por el método de índices de 

rentabilidad económica. Todos los modelos se basan en la determinación 

del tiempo óptimo de reemplazamiento en función del costo de operación y 

mantenimiento.  

 

En el equipo analizado para el caso  en estudio, que es el cargador 

frontal CAT 980G con una capacidad de 4.3 m3. Se concluye: 

 

 Aplicando el modelo del reemplazamiento por el método del costo 

acumulativo por horas,  El costo mínimo promedio es de $/hr 69.62 en el 

5to año con un máximo de 22 954 horas trabajadas. 
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 Con el método de índices de rentabilidad económica el costo mínimo 

promedio es de $/Hr. 62,54 entre el 4to y 5to. Año con un máximo de 22 

000 horas trabajadas. 

Según lo indicado  anteriormente se concluye plantear reemplazar el 

equipo cargador frontal CAT 980G a mediados del 5to. Año, cuando el 

equipo haya trabajado entre 20 000.00 a 22 000.00 horas. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los propietarios de empresas deben de considerar que el dinero 

empleado en la adquisición de una máquina es una inversión  muy 

cuantiosa, por cierto que ha de recuperarse con una utilidad razonable, 

resultante de lo que ella produce. 

A su vez, es claro que durante los períodos de utilización de la máquina sus 

diversas partes y mecanismos van sufriendo desgastes, por lo cual es 

necesario repararlas o sustituirlas para que el equipo pueda seguir 

trabajando. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo es tal el deterioro de una 

máquina, que en vez de constituir para el propietario un bien de producción, 

se convierte en un gravamen. Por otra parte, las cada vez más frecuentes 
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averías aumentan los tiempos muertos o improductivos, y llegan incluso a 

afectar la productividad de otras máquinas que trabajan conjuntamente con 

ella. Además, con el tiempo el equipo se va volviendo obsoleto, por lo cual 

su propietario queda en desventaja frente a otros competidores que poseen 

máquinas más modernas y eficientes. 

 

Por lo que con la presente tesis se da a conocer, un modelo 

económico que facilita la toma de la decisión del momento óptimo para 

reemplazar un equipo. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Las operaciones mineras y de ingeniería por su naturaleza de 

trabajo, requiere de equipos capaces de trabajar en forma continua y con un 

rendimiento eficiente; con el transcurso del tiempo y uso, además de 

soportar grandes esfuerzos y de realizar trabajos bajo condiciones rudas y 

adversas se convierten en inadecuados u obsoletos para cumplir con la 

demanda de la producción asignada. Considerando que las paradas de los 

equipos generalmente ocasionan pérdidas en la producción, y para evitar 

esto es necesario que la disponibilidad de ellas sea la más alta posible. 

 

A medida que transcurre el tiempo de servicio, la eficiencia de 

operación del equipo desciende, aunque las medidas varían dependiendo 

de las condiciones de trabajo. Este descenso en la eficiencia operativa lleva 

a un descenso económico, unido a ello el desgaste, por el uso del equipo y 

sus componentes, que obligan a ejecutar programas más rigurosas de 

mantenimiento y reparación de piezas o partes dañadas lo que incrementa 

el costo de operación, y las demoras inesperadas. Por lo cual surge la 

necesidad de REEMPLAZAR el equipo de forma total o parcial con un 

determinado tiempo de uso. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se evalúa económicamente el equipo de carguío en 

operación (cargador frontal CAT 980G), para tomar la decisión de 

reemplazo en tajo abierto de la Mina Tucari-Aruntani SAC? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la vida económica del equipo de carguío para tomar la 

decisión de reemplazar, empleando modelos económicos en la mina Tucari. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reducir los costos de operación y mantenimiento en los equipos de 

carguío. 

 Determinar el punto óptimo de reemplazo oportuno de los equipos. 

 Desarrollar  los tipos demantenimiento y reemplazo, que permitan 

determinar la vida óptima de utilización de un equipo, en función al 

tiempo de servicio y su rentabilidad económica. 

 Analizar los modelos de reemplazamiento de maquinaria, para 

determinar en qué momento se debe realizar el reemplazo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como fin contribuir a que las 

empresas cuenten con modelos para la selección y reemplazamiento de 

equipos de tal manera logre operar continuamente, minimizando la pérdida 

de tiempo, el costo de operación y aumentando la eficiencia del equipo. 
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El trabajo se centra  en  el estudio de dos aspectos principales y de 

gran importancia dentro del sector minero: el de mantenimiento en mina y el 

período óptimo de utilización de la maquinaría. 

 

Generalmente, en las operaciones mineras a cielo abierto, la 

conservación de la maquinaría se realiza mediante el mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento correctivo. El primero está basado en 

intervenciones periódicas según manuales y recomendaciones de los 

fabricantes y/o según experiencias acumuladas por parte de los usuarios, 

siempre en función del número total acumulado de las horas efectivas de 

trabajo de  los equipos y sus respectivos sistemas y conjuntos que los 

componen. El segundo se realiza cuando el equipo está ya averiado o en 

falla. 

 

De la misma manera, hay un vacío en la unificación de criterios sobre 

la utilización adecuada de los equipos en minería, aunque depende de 

muchos factores internos y externos de  cada empresa. Nos centraremos 

en determinar algunos criterios generales  de cálculo sobre la vida óptima 

de un equipo y plantear el reemplazo en el momento oportuno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dentro de los antecedentes podemos considerar: 

 

 La Tesis para Optar el Título profesional de Ingeniero de Minas en al año 

2008 en la Universidad Nacional San Marcos cuyo Título es “Criterios de 

selección y reemplazamiento de equipo para la construcción de accesos y 

plataformas en la zona de san Antonio, provincia de Yauli-Junín”, de Señor 

Juan Carlos Barreto Huamán.  En el trabajo se busca dar a conocer los 

criterios adecuados para la selección óptima y el reemplazamiento oportuno 

de los equipos de carga y acarreo. Asimismo se realiza un análisis de los 

factores que influyen sobre estos a fin de obtener la información necesaria 

que permita el ahorro de tiempo y reducir los costos. 
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Para la toma de decisiones de opción de compra y/o alquiler de equipos 

para los trabajos de construcción de accesos y plataformas se consideran 

factores como años de operación, costo de alquiler, valor de adquisición, la 

tasa de interés, etc. El ahorro económico por una de las alternativas de 

compra y/o alquiler de los equipos será decisión de la empresa. 

 

Como conclusión se ha llegado a que el modelo de reemplazamiento de 

maquinaria es el análisis desensibilidad económica financiero por la vía del 

riesgo, compuesto porel costo de propiedad y el costo de operación donde 

en el año 11 tieneel costo mínimo de 127,54US$/Hora permitiendo plantear 

la reposicióndel equipo en condiciones favorables y ventajosas. Con el 

reemplazamiento de la maquinaria se obtiene el mejor desempeño del 

motor, aumenta la seguridad del operador y reduce el número de 

accidentes. 

 

 La Tesis para Optar el Grado de Maestro en el área de Administración en al 

año 2001 en la Universidad de Colima- México, cuyo Título es Diseño y 

Aplicación de un Modelo económico para la toma de decisiones en 

Reemplazo de Equipo de Acarreo en una Mina a Cielo Abierto, Por el Señor 

José Antonio Preciado Hernández.  En el trabajo propone un modelo 

económico para la toma de decisiones en reemplazo de equipo de acarreo 

en la minería a cielo abierto. En él se define la información necesaria y su 

evaluación económica, mediante técnicas de la Ingeniería económica. 

 

El trabajo en sí analiza si es viable la sustitución de 11 Camiones de 120 

toneladas de capacidad, utilizados para transportar mineral de los bancos 

de la mina al proceso de trituración. Los equipos rebasan en 10000 horas, 

su vida útil estimada. Se empleó en método de evaluación del Valor 

Presente Neto, con el modelo se llega a la alternativa de reemplazar los 11 

camiones R-120 por 9 equipos R-130; el resultado es rentable por: 
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 Reducción de costos de operación y mantenimiento, debido a un 

menor número de equipos. 

 Incremento en disponibilidad, y por consiguiente mayor producción a 

transportar por parte de los camiones nuevos. 

 

 En la revista ingeniería de sistemas Vol. VI, Junio 2001, Chile; cuyo título es 

Reemplazo de equipos en un sistema productivo complejo, por Máximo 

Bosch y Samuel Vargas. El trabajo tiene por objetivo determinar el parque y 

la política de reemplazo de equipos de carguío y acarreo en la Mina 

Chuquicamata – CODELCO; la mina tiene 25 palas con un costo que varía 

de 4 a 7 millones de dólares dependiendo del modelo y capacidad. 

 

El transporte de mineral y desmonte se realiza con una flota de 120 

camiones de una capacidad entre 100 a 250 toneladas. La productividad del 

parque de camiones influye en las palas. Algunas de las variables que se 

han considerado en la productividad son: número de palas efectivas, 

distancia y pendiente de los frentes operativos, geometría de la mina, edad 

de los equipos, mantenimiento, entre otras más. 

 

El objetivo del trabajo fue el desarrollo de una herramienta que permita 

determinar el parque de palas óptimo para cumplir el plan de explotación de 

largo plazo de la mina, la política de compra y dada de baja de esas palas, 

y la política de reemplazo de ellas; de modo de minimizar el costo de 

explotación. 

 

Finalmente, los elementos más relevantes en el análisis son: 

 

 Los costos directos de la palas influyen los de inversión, 

mantenimiento y operación. 
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 Los costos directos sobre otras palas o sobre el parque de camiones, 

las tasa de falla, en general, aumenta con la edad de la pala. 

 Los costos indirectos en el sistema productivo 

Se ha empleado el modelo de programación dinámica, llegándose 

con el modelo, comprar un total de 9 palas de 50 yds3 de capacidad y una 

de 17, que representa un costo total por tonelada menor que el resto de las 

flotas disponibles. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 REEMPLAZO DE EQUIPO 

 

Se tiene poca bibliografía sobre la sustitución o reemplazo de 

equipos en minería superficial, aunque es posible aplicar estudios 

preliminares de reposición de vehículos y equipos pesados publicados en 

forma de artículos en determinadas revistas especializadas y eventos 

técnicos, como los siguientes: 

 

El modelo de reemplazo llamado  “Gradiente de Inferioridad” que 

consistía en determinar la influencia que tiene sobre el costo total de un 

equipo, el deterioro y la obsolescencia. Donde el incremento del costo 

directo total está dado por el costo de operación y  la edad del equipo, 

mientras que el descenso de éste, está en función del costo de oportunidad 

generado por el avance tecnológico y no reemplazar cada año el equipo 

usado por otro equipo de mejor disponibilidad. También presenta un 

proceso a seguir en la compra y ha llegado a determinar que el incremento 

promedio del costo mínimo de operación es igual a la depreciación mediana 

anual del capital. (Terborgh, (1949).Dínamic equipment 

policy.REv.Machinary and Allied Products Insitutue.Washingtong (USA)). 
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Un modelo, donde el periodo de reemplazo aproximado está 

determinado por la maximización el valor presente de todos los retornos 

futuros desde el primer año de uso del equipo.(Peter, R., y Goodman, T.  

(1957). Anequipmentinvesmentanalog.Rev. OperationsResearrch). 

 

La introducción a la teoría de reemplazamiento, comparativo a 

diversas alternativas en función de sus costos actualizados.(Rifors, B. 

(1957). Introduction to operatios research. (Churchman) Ed. John Wiley and 

Sons.New York). 

 

El modelo basado en el costo total anual promedio del equipo, 

considerando el costo de adquisición, valor presente, valor residual y el 

costo de mantenimiento  durante la vida del equipo.(Elon, S., King, J., 

Hutchinson, d. (1966).A study en equipmentreplacement.Rev. 

OperationsResearchQuarterly, Vol 17). 

 

La vida optima de los automóviles empleados en la industria, está 

directamente relacionado con el tipo de mantenimiento y actuando sobre 

este, se puede minimizar los costos de propiedad y operación.(Brenan, J, F, 

(1964). Optimun life of fleet of automoviles.Rev.Jorunal of Industrial 

Enginnering.New York, Vol 15). 

 

Presenta un modelo, mediante programación lineal que le permite 

decidir, cuando es óptimo: mantener, reparar o sustituir un equipo usado en 

minería de carbón con arranque continuo. Este modelo utiliza un algoritmo 

simplex para actualizar los cálculos de los costos de adquisición, costos de 

mantenimiento y reparación, costos por depreciación y costos de 

oportunidad debido a la perdida de producción.(Daversa, J.S., Srapiro, J.F. 

(1978). Optimal machines mantenance and replacement by linear 

programming and anumeration. MitCambriadge, Ver. Oper.Soc., Vol 29). 
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Se ha desarrollado unos criterios sobre reposición de equipos, en 

base al estudio de importantes factores de cada equipo y de la flota de 

equipos móviles usados.(Stewart, R. (1980). 

Properequipmentthekeytoreplacementeconomy.CIMBulletin). 

 

2.2.2 MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento en la minería es un punto  muy importante, tiene 

por misión conservar en constante y perfecto funcionamiento los equipos de 

la producción,  es también considerado como un sistema que permite 

obtener  la máxima disposición de trabajo de un equipo por medio de 

inspecciones,  reparaciones y modificaciones al más bajo costo de 

producción, manteniendo el ritmo programado, enmarcado dentro de la 

política de la empresa. 

 

El costo de mantenimiento está directamente relacionado con el 

costo de producción y generalmente es expresado en $/t, $/m3, $/hr, por 

ello depende de la cantidad y calidad de las actividades realizadas en el 

mantenimiento; entonces deberá determinarse el volumen económico de 

trabajo, para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos en su 

debido tiempo y así reducir el costo de mano de obra y materiales a niveles 

límites con calidad y seguridad. (Manglad, S. (1969). Organización del 

mantenimiento. Interbtong, Madrid). 

 

El mantenimiento genera costo y paralización en los equipos, sin 

embargo es necesario para el funcionamiento de los equipos, y si no se 

realiza a tiempo se  produce la degradación de los mismos,  con 

consiguientes pérdidas económicas. 

 

La teoría general del mantenimiento se desarrolla en el entorno 

teórico del fallo o desperfecto, que es el hilo conductor del mantenimiento 
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en su naturaleza, para su prevención, predicción y corrección. Al menos 

existe siempre una deficiencia inicial cuando se realiza una inspección 

técnica en las funciones de sus elementos del sistema desde su diseño, 

proyecto, construcción, montaje, y su posterior utilización en las 

operaciones de producción; fases que tienen la probabilidad de ser 

afectadas por el fallo. Entonces en el mantenimiento se debe determinar el 

origen del desperfecto para dar una solución y luego prevenirlos. (Verdera, 

I., Tomas, E. (1988). Probabilidad y causalidad en el mantenimiento. Rev.  

Mantenimiento, N° 06, Barcelona). 

 

2.3  DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

2.3.1 VIDA ECONÓMICA ÚTIL DEL EQUIPO 

 

Se define como "vida económica de una máquina" el período durante 

el cual ésta puede operar en forma eficiente realizando un trabajo 

económico, satisfactorio y oportuno, siempre y cuando sea correctamente 

conservada y mantenida. (Castillo M., Víctor (1998). Reemplazo Económico 

de Equipos. Chile). 

 

La vida útil depende de factores múltiples y complejos, tales como 

fallas de fabricación, condiciones de trabajo, mantenimiento, pericia y 

cuidado de los operadores, etc. Normalmente, los fabricantes sugieren 

valores de la vida útil de los equipos. Sin embargo, esos valores son el 

resultado de estudios estadísticos desarrollados para condiciones 

norteamericanas o europeas, ynodebe olvidarse que en América Latina se 

presentan factores de índole económica, social y cultural que influyen 

profundamente en la eficacia, cantidad y economía de los trabajos de 

construcción en general, que difieren mucho de las condiciones 

determinantes de las vidas económicas de los equipos en aquellas 

latitudes. Tales factores hacen necesario crear estadísticas acordes con la 
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realidad de nuestros países. Se recalca, entonces, la necesidad de que el 

administrador de equipos lleve una estadística completa de la operación y 

los costos de los Equipos. 

 

2.3.2 CAUSAS Y FACTORES DE REEMPLAZO 

 

Según CARLOS URIEGAS TORRES (1987), en el reemplazo de 

equipos existen muchas causas y factores, dentro de las principales son: 

 

2.3.2.1 CAUSAS 

 

La necesidad o conveniencia de reemplazar un equipo puede 

deberse a su deterioro físico, o a cambios de necesidad que lo hagan  

inadecuado, o adelantos tecnológicos incorporados a nuevos modelos, 

frente a los cuales el equipo existente resulte en desventaja.  Es cierto que 

no está bien definido  el punto necesario u óptimo para reemplazar el 

equipo, pero está muy relacionado con el costo de operación. 

 

El incremento del costo de operación está en función al descenso de 

la eficiencia o rendimiento del equipo, como consecuencia del desgaste 

experimentado y el respectivo incremento del costo de mantenimiento a  

medida que aumenta la vida del equipo, favoreciendo la decisión de un 

reemplazamiento. 

 

En general la necesidad de reposición de un equipo no es la misma 

que para el resto de la flota, también varía de una empresa minera a otra, 

de acuerdo a las condiciones de trabajo, volumen de producción, 

características del producto y del equipo, mantenimiento asignado, etc.  Se 

puede considerar las siguientes causas para reemplazar un equipo: 
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 Deterioro Físico. Es causado por el uso y/o acción de agentes externos y 

se traduce en desventaja económica por el descenso del servicio prestado, 

incrementando los costos de operación y mantenimiento principalmente. El 

desgaste físico se corrige mediante reparaciones parciales o totales, que a 

veces no  dan buenos resultados, por lo que incrementan el número de 

horas de paradas para este fin,  disminuyendo la eficiencia de operación; 

como esta situación no se puede mantener en tiempo indefinido, entonces 

se optará por reemplazar el equipo en un determinado periodo. 

 

 Inadecuado e Insuficiente. Un equipo se vuelve inadecuado cuando, al 

cambiar los requerimientos de la demanda o incrementar la mecanización y 

lograr mayor seguridad, resulta ya demasiado pequeño y con muchas horas 

de trabajo,  siendo incapaz de producir lo planificado en el plan de 

operaciones.  Por lo cual existe la necesidad de sustituirlas con unidades de 

mayor capacidad y adecuado a las condiciones de trabajo  a que serán 

sometidas según los requerimientos que se desea obtener. 

 

 Obsolescencia. Se traduce como desventaja económica de una máquina 

con respecto a otra más avanzada tecnológicamente con el fin de brindar 

mejores condiciones de operatividad a fin de incrementar su rendimiento. 

Una  máquina no es obsoleta en sí misma sino en comparación con otras 

más modernas y eficientes, disponible en el mercado y apta para el mismo 

servicio. En este caso la reposición es necesaria aunque funcione bien, 

debido a las múltiples ventajas introducidas en los nuevos equipos 

ofertados. 

 

 Alto costo de Operación. A medida que el equipo tenga más tiempo de 

servicio, el costo de operación y mantenimiento incrementa con el uso; para 

lo cual es necesario determinar el volumen económico de operación. 

Cuando los costos de mantenimiento y operación incrementan aún más 
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después de realizar el mantenimiento de los equipos en su debido tiempo, 

es necesario reemplazar el equipo. 

 

2.3.2.2 FACTORES 

 

Diversos factores de orden interno o externo afectan a las decisiones 

de reemplazo de equipo, dentro de ellas podemos citar: 

 

 Capital Disponible. Cuando una empresa se encuentra en desarrollo, las 

inversiones de expansión tienen a menudo prioridad sobre las de 

mantenimiento y reemplazo de equipos, pero en esta etapa es la que se 

debe de aprovecharse para reemplazar los equipos necesarios; el contrario 

sucede cuando la empresa alcanza estabilidad y madurez. En cada etapa 

de su existencia, la empresa debe buscar el equilibrio óptimo entre tipos de 

inversiones. 

 

 Factor de Inercia. Es la demora injustificada del reemplazo de un equipo, 

ya que en las empresas existe propensión a dejarse vencer por la inercia, 

posponiendo las decisiones de cambios necesarios. 

 

 Impuesto sobre el Ingreso. Es el régimen del impuesto sobre la renta, ya 

que las alternativas que se plantean son: adquirir equipo nuevo o conservar 

el existente, es decir invertir ahora o diferir la inversión. 

 

 Inflación. En todos los problemas de reemplazo de equipo es muy 

importante considerar la tasa probable de inflación. La inflación afectará en 

forma diferente a los costos de inversión, a los de operación y a los 

ingresos. El aumento o disminución real de los costos o ingresos respecto a 

tiempo, sólo puede conocerse corrigiendo las estadísticas respectivas por 
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medio de índices de costos, de manera que todas las cifras queden 

expresadas en unidades monetarias constantes. 

 

2.3.2.3 CRITERIOS GENERALES 

 

Existen diversas razones de las más variadas, por los que un equipo 

debe ser reemplazado, siempre con la premisa lógica de que el 

reemplazamiento represente un beneficio económico para la empresa. 

Entre estas podríamos mencionar: 

 

 Ingeniería. Se debe a los cambios en diseño de los métodos y las técnicas 

de producción,  ampliaciones, acceso a los tajeos, etc. pueden propiciar el 

reemplazamiento de equipos en el año de vida en que se encuentren, sí 

además el valor de reventa justifique la operación. 

 

 Finanzas. Modificaciones importantes del estado financiero de una 

empresa debido a factores internos o externos también pueden motivar el 

reemplazo de equipos así como, la adquisición de nuevos o venta de 

existentes sin reemplazamiento. Entre los factores internos están la 

disminución o incremento de reservas, aumento o reducción en la 

producción, etc. y entre los externos están los cambios de las tasas de 

venta del producto mineral, incremento o reducción de volúmenes de venta, 

etc. 

 

 Estandarización. La adquisición de nuevas unidades de una marca 

seleccionada pueden determinar el reemplazamiento de un equipo con 

fines de estandarizar sobre la base de una optimización de la logística en 

los repuestos, programas de mantenimiento  y/o servicios. Aquí obviamente 

interviene el precio potencial de reventa que puede inclinar la balanza hacia 

la conservación del equipo existen hasta el fin de su vida útil. 
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 Costo de Energía y Ventilación. Es un factor que puede incidir en el 

reemplazamiento de un equipo por otro similar accionado por una fuente de 

energía distinta que resulte más ventajosa económicamente y 

ambientalmente para la empresa minera. 

 

 Economía. Es quizá el criterio más complejo y difícil de calcular y aplicar ya 

que intervienen muchos factores en su determinación como costo de 

inversión, vida útil, vida económica, costo de operación y mantenimiento, 

factor de depreciación, valor de reposición, costo de oportunidad, costo de 

capital, valor de salvataje, producción a la fecha y factores económicos 

externos. 

 

2.3.2.4 FACTORES DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Los factores que intervienen en el análisis económico para el 

reemplazamiento de un equipo son varios, entre ellas se conjugan a fin de 

determinar la conveniencia o no de la operación; dentro de las principales 

podemos indicar: 

 

 Costo de Inversión o Capital de Inversión. Es el precio total de un equipo 

a todo costo, es decir la inversión total a efectuar hasta que el equipo 

empiece a operar en su lugar de trabajo. Es determinante en la decisión 

tanto de adquisición como de reemplazamiento. 

 

 Costo de Operación y Mantenimiento. En el costo de operación está 

incluido el consumo de energía, combustible, lubricantes, filtros y grasas, 

operadores y ayudantes. En el mantenimiento están los repuestos, gastos 

de reparación, mano de obra de los mecánicos y eléctricos, etc. Se juntan 
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ambos en uno debido a que sus incidencias, por unidad de producción, son 

en ambos casos mayores a mayor vida del equipo. 

 

 Factor de Depreciación. Cifra porcentual que determina en función de la 

vida de la máquina, el valor actual disponible de la unidad como activo. Es 

importante y está reglamentado desde que se considera al amortizar 

impuestos sobre activos. 

 

 Costo de Capital. Valor agregado al costo de inversión para su 

consecución a través de créditos o financiamiento. 

 

 Costo de Oportunidad. Rentabilidad mínima adquirible por realizar la 

inversión alternativa, es decir el costo de inversión más el costo del capital 

en el período de vida del equipo. 

 

 Valor de Salvataje. Precio de obtención probable por venta al final de la 

vida útil del  equipo. En realidad se puede tener un precio de reventa 

estimado para cada año de vida del equipo. 

 

 Producción a la fecha. Unidades de producción realizadas con el equipo 

cuyo reemplazo está en estudio, a la fecha del  diagnóstico. Esto está en 

función de las características, eficiencia y rendimiento del equipo y sirve de 

apoyo para obtener el costo promedio de producción por unidad operativa. 

 

 Vida Útil. Período de vida de un equipo en que se le puede considerar 

como unidad utilizable, es decir sin ser dado de baja por inoperancia. 

 

 Vida económica. Existirá un período en la vida de un equipo en que su 

costo total (costo de inversión + costo del capital + costo de operación + 

costo de mantenimiento) por unidad de trabajo sea el mínimo. Esto debido 
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a que el costo de inversión por unidad, en los primeros años es alto, 

mientras que el de operación y mantenimiento es bajo y que en los últimos 

años de vida útil de la máquina, la situación es inversa. Al año de suceso de 

este período, se le conoce como vida económica que obviamente, como se 

ve depende de la producción a la fecha del equipo en estudio y de la 

proyección que se haga sobre su producción futura.  

 

Un activo puede tener varias vidas económicas, cada una relativa a 

un servicio diferente, con exigencias cada vez menores, lo que se conoce 

como proceso de degradación funcional. 

 

 Vida de Propiedad. Es el tiempo durante el cual un activo permanece en 

propiedad de una sola persona o empresa. La vida de propiedad puede 

abarcar diferentes vidas económicas; sin embargo, cuando el activo sólo 

puede tener un nivel de servicio para el propietario, es decir, no hay 

degradación funcional posible, la vida de propiedad y la vida económica 

deberían ser idénticas. Aún en este supuesto, el activo puede pasar a otro 

propietario que pueda utilizar, y tener así dos o más vidas de propiedad. 

 

 Vida Contable. Período durante el cual se distribuye contablemente el 

costo de adquisición de un bien capitalizable, dando por resultado el costo 

de depreciación, o carga por depreciación.  

 

 Otros factores económicos. Dentro de otros factores que influyen en el 

reemplazamiento del equipo tenemos: Impuestos, intereses, inflación y 

cualquier otro factor económico externo que afecte sobre uno de los 

factores mencionados anteriormente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada es un estudio aplicativo y descriptivo, pues 

se determinan  y se describen los factores que influyen  en el 

reemplazamiento del equipo de carguío.  

 

En el método de investigación se empleaEL MÉTODO DE INDICES 

DE RENTABILIDAD ECONÓMICA, se basa  en emplear el costo de 

propiedad o adquisición, valor residual y el costo de operación y 

mantenimiento. Una vez obtenido los costos y rendimientos se ajustan los 
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valores, por el método de regresión lineal, el resultado es una curva para el 

periodo en estudio. 

 

Sumando los costos de propiedad y operación de los equipos en 

estudio, se determina el costo total horario mínimo de producción, desde 

donde se plantea su reemplazo. Una vez determinado el punto teórico 

óptimo para la reposición del equipo se consideran los índices de 

rentabilidad económico y financiero como es el VAN y elTIR. 

 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.2.1 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO. 

 

La evaluación económica del  equipo de carguío (cargador frontal 

CAT 980G) nos permitirá decidir su reemplazo para mejorar las operaciones 

de minado de tajo abierto de la MinaTucari- Aruntani SAC. 

 

3.2.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 Población. 

Para el estudio de investigación se ha tomado de referencia la Mina 

Tucari – Aruntani SAC., debido a que en esta unidad minera se trabaja con 

varios tipos de equipos de carguío y acarreo, en la cual elcargador frontal 

CAT 980G es uno de los  equipos importantes de carguío y ya tiene varios 

años de servicio, por lo cual es necesario analizar la rentabilidad económica 

del equipo y su eficiencia. 

 

La operación del equipo específicamente es el de cargar a los 

volquetes de 15 m3 y 20 m3 de capacidad, en los diferentes frentes tanto 

bancos de mineral y de desmonte. 
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 Muestra. 

Como muestra principal representativa se ha tomado elcargador 

frontal CAT 980G en donde opera en los diferentes bancos de mineral y 

desmonte como equipo de carguío, además se tiene los reportes 

respectivos, tanto diarios, semanales, mensuales y anuales. Así mismo 

como datos de muestra se emplearan los reportes del departamento de 

mantenimiento y logística. 

 

3.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 Variable Independiente (V.I.): 

 

Vida económica de equipos de carguío en operación en Mina Tucari  

 

 Variable Dependiente (V.D.): 

 

 Toma de decisión en reemplazo de equipo de carguío empleando modelo 

económico en la Mina Tucari 
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VARIABLES INDICADORES 
INDICES 

(escala de medición) 

 

 

                   V.I. 

- Vida económica de equipos 

de carguío en operación en 

mina Tucari  

 

 

- Costos: 

     - Costo de propiedad 

o adquisición 

    - Valor residual  

    - Costo de operación.  

    - Costo de 

mantenimiento 

-Punto teórico óptimo: 

-Índices derentabilidad  

económica: 

          - En US$ 

          - En US$ 

          - En US$ 

          - En US$ 

-En grafica de curva 

V.D. 

- Toma de decisión en 

reemplazo de equipo de 

carguío empleando modelo 

económico en la Mina Tucari 

-Criterio del VAN: 

     -Costo mínimo 

-Criterio del TIR: 

     -Margen de costo de 

operación 

-Índices de rentabilidad 

económico y financiero: 

     -En US$ 

     -En US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°01 

Operacionalización de variables 

 

 

3.2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La información a obtenerse es específicamente de los reportes que 

obran en las diferentes oficinas de mantenimiento y logística de la unidad 

Minera Tucari. 

 

3.3  ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Unidad Minera Tucari, ARUNTANI SAC. 
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3.3.1    UBICACIÓN 

 

Se encuentra ubicado en las cabeceras de lamicro cuenca del río 

Margaritani, afluente del Coralaque de la cuenca del Tambo, en la vertiente 

occidental; a una altitud comprendida entre 4700 y 5300 msnm. 

Políticamente pertenece al distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, 

departamento de Moquegua. 

El acceso principal es por vía terrestre, a partir de la carretera 

transoceánica Puno – Moquegua (km 93), de donde se toma un desvío de 

35 km. en dirección sur, hasta arribar al proyecto. (Ver Anexo 01). 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL YACIMIENTO. 

 

Tucari es un deposito epitermal de alta sulfuración desarrollado en un 

domo dacitico del Grupo Barroso. Estudios geo-cronológicos en alunita 

señala una edad de  4 m.a. para la mineralización. Los ensambles 

sobreimpuestos silice-alunita y brechas de génesis diversa, concentran los 

mayores valores de Oro alcanzando 80 g/t Au, mientras que el mayor 

volumen de nuestras reservas se albergan en sílice residual.El rasgo 

estructural más importante lo constituyen ledges que atraviezan el domo de 

Norte a Sur a los cuales se asocian eventos polifásicos de alteración y 

mineralización. 

 

La geoquímica de rocas señala pathfinders  diferenciados respecto a 

los elementos convencionales, valores en bario, arsenico, plomo y zinc 

llegan a 4500 ppm en muestras  superficiales y cores.Las guías 

mineralógicas más importantes para identificar zonas de alta ley, realizar el 

trabajo de Ore Control y planificar los proyectos de perforación son la 

escorodita, baritina, jarosita y los óxidos de Fierro. 
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3.3.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación es el minado a cielo abierto, considerando 

las especificaciones técnicas de equipos, velocidad de minado y otros. Los 

parámetros de diseño del tajo se muestran a continuación: 

 

 Angulo de talud final del Pit :     65° 

 Angulo de talud operacional :     45° 

 Altura de banco                       :     8m. 

 Banqueta                                :     8.54m 

 

3.3.4 OPERACIONES UNITARIAS 

 

Las operaciones unitarias son las siguientes: 

 

 Perforación y Voladura. 

 Carguío. 

 Transporte. 

 Tratamiento. 

 

3.3.4.1 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Es la primera operación unitaria cuya finalidad es aperturar hoyos 

verticales(Taladros) de diámetro 7 7/8” con profundidad de 8,0m y 1,0 m de 

sub-drilling, utilizando perforadoras rotativas IR modelo DM-45. En los 

taladros realizados se colocan los accesorios y agentes de voladura 

(booster, faneles, retardos no eléctricos, anfo, anfos pesados, etc.). Con la 

finalidad de fragmentar el material de manera adecuada para que las 

siguientes operaciones se desarrollen eficientemente. 
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3.3.4.2 CARGUIO 

 

Una vez realizado la voladura y obtenido al material fragmentado la 

labor extractiva en la mina se realiza principalmente con excavadoras 

hidráulicas CAT 345-BL de 3,2 m3 y cargadores frontales CAT 980G de 4.3 

m3 de capacidad. La labor extractiva se hace por fases en bancos de 8 m 

de altura.  

 

3.3.4.3 TRANSPORTE 

 

El transporte de mineral del tajo al pad de lixiviación se realiza con 

volquetes, 20m3 y 15m3, a través de rampas principales de 3,00 km y 4,50 

km de longitud respectivamente y 12 m de ancho, con pendientes 

favorables para el tránsito de los equipos. 

 

3.3.4.4 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento metalúrgico se realiza mediante el proceso de 

lixiviación en pilas o pads, con recuperación en planta Merrill Crowe a nivel 

de los precipitados. Luego son derivados a la fundición en donde se obtiene 

el dore, el cual es destinado a su refinación y comercialización 

correspondiente. 

 

3.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se planteanvarios modelos existentes para el reemplazo del equipo 

cargador frontal CAT 980G, dentro de los cuales describimos a 

continuación. 
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3.5.1 MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPO POR EL MÉTODO 

 DEL COSTO ACUMULATIVO POR HORAS  

 

3.5.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La inversión promedio de un equipo por unidad de tiempo tiende a 

disminuir con el uso; mientras los costos de operación y mantenimiento se 

incrementan con el uso. Los costos de operación y de mantenimiento son 

los factores determinantes para realizar el reemplazo del equipo  empleado. 

 

El bajo índice de confiabilidad a causa del tiempo de servicio o del 

desgaste, conduce al equipo al deterioro físico y económico, lo cual  

conduce a reemplazar el equipo  por la intensidad de trabajo que desarrolla.  

 

3.5.1.2 MÉTODO DEL COSTO ACUMULATIVO POR HORAS 

 

Es un modelo matemático que emplea  funciones continuas 

(funciones de costos crecientes y decrecientes). El costo total de esta 

ecuación es optimizar, derivando la ecuación con respecto a la variable de 

decisión; con este valor se puede encontrar el valor de la variable que 

minimice el costo total promedio. La ecuación  que se emplea es: 

   

Y = f (X) 

En el sistema cartesiano 

Dónde: 

 Y = Costo promedio por hora trabajada en US$ 

X = Horas acumuladas de trabajo 
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3.5.1.3 PROCEDIMIENTO DE LOS CÁLCULOS 

 

 Se determinan ecuaciones continuas que representan a los costos 

horarios promedios de inversión, operación y mantenimiento en función a 

las horas acumuladas de trabajo y basándose en las informaciones 

estadísticas  calculadas. 

 

 El costo horario de inversión (Y) se obtiene relacionando el costo de 

adquisición (I) y las horas trabajadas del equipo (X); el resultado es una 

curva, en donde se puede apreciarse que el costo de inversión horaria 

promedio es inversamente proporcional a las horas trabajadas; la ecuación 

entonces es representada como: 

 

Y = I/X 

 

 Los costos horarios de operación y de mantenimiento promedio de 

los equipos, es representado por una función lineal. La base de datos 

representados en cuadros respectivos es determinado mediante la ecuación 

de regresión lineal simple de la forma: 

 

Y = a  +  bX 

 

Dónde: 

Y = Costo horario promedio de operación o mantenimiento 

X = Horas trabajadas promedio acumuladas 

 

Las ecuaciones para estimar los parámetros a y b son: 

 

   n(XY)  - (X) (Y) 
b =   ------------------------------- 

   n(X2)  -(X)2 
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a = y’ – bx’ 

 

Donde x’ e y’ son  las medias aritméticas de x e y respectivamente. 

El grado de correlación ( r ) se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

 

   n(XY)  - (X) (Y) 2 
r2 =  ---------------------------------------------------- 

   n(X2) - (X) 2n(Y2) – (Y) 2 

 

Por último se suma los tres costos obtenidos con las ecuaciones 

respectivas,  el resultado es una ecuación del costo total. 

 

Para obtener el punto de reemplazo se realiza la derivada de Y 

(costo horario) con respecto a X (horas de trabajo),  donde dy/dx = 0; el 

resultado viene a ser el valor mínimo del costo horario total. 

 

En la gráfica respectiva de las ecuaciones el costo total genera una 

curva en el sistema cartesiano, en el eje “X” llegará a un punto bajo y a 

partir de ésta, la curva empezará a subir. Entonces indica que los costos 

horarios aumentan en función a las horas acumuladas de trabajo, por lo 

tanto el punto óptimo de reemplazo será aquel valor donde la suma de los 

costos sea el menor, es decir el punto más bajo de la curva. 

 

Nota: las formulas empleadas se han tomado del texto (*). 
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3.4.2 MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPO POR EL MÉTODO DE INDICES 

DE RENTABILIDAD ECONÓMICA  

 

3.4.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El modelo de reemplazo se basa  en emplear el costo de propiedad o 

adquisición, valor residual y el costo de operación y mantenimiento. Una 

vez obtenido los costos y rendimientos se ajustan los valores, por el método 

de regresión lineal, el resultado será una curva para el periodo en estudio. 

 

Sumando los costos de propiedad y operación de los equipos en 

estudio se determinan el costo total horario mínimo de producción, desde 

donde se plantea su reemplazo. Una vez determinado el punto teórico 

óptimo para la reposición del equipo se consideran los índices de 

rentabilidad económico y financiero como es el VAN y elTIR. 

 

3.4.2.2ESTIMACIÓN DEL VALOR RESIDUAL DE UN EQUIPO 

 

En la práctica, es difícil determinar el valor residual real y exacto de 

un equipo en operación,  una idea aproximada nos da el mercado de 

segunda mano, en donde el valor de un equipo es tanto menor cuanto más 

antiguo sea y cuantas más horas haya trabajado. Así, las dos variables 

fundamentales de que depende el valor residual (Vr) es: 

 

 El número de años de servicio ( n ). 

 El número de horas totales trabajadas ( H ). 

 

Entonces el valor residual se expresa como: 

 

Vr=  ( n, H ) ;        Vr =  K . an . BH 
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En donde a y B son constantes que se pueden estimar mediante un 

ajuste por mínimos cuadrados a partir de una estadística de precios en el 

mercado de segunda mano. El valor K debería ser igual o muy aproximado 

al valor inicial o precio de adquisición del equipo nuevo (Vo).  Por lo tanto se 

asume que un equipo nuevo vale: Vr = Vo, (para n = 0 y H = 0). 

Sustituyendo a la ecuación anterior se tiene: 

 

Vr =  K .a0 . B0  K  =  Vo 

 

Si un equipo trabaja un número normal de horas asignadas al año (h) 

y siendo esta constante, se puede afirmar que H = h.n; lo que simplifica el 

ajuste estadístico y sustituyendo se tiene: 

 

Vr=  K . an .Bhn = K (a.Bh)n 

 

Dónde: 

 b = K.Bn ; resulta: 

 Vr =  K .bn 

 

Un equipo en la minería superficial, normalmente durante el primer 

año pierde entre el 25 y el 30% de su valor inicial. Por lo tanto, se puede 

determinar el valor de (b) para una función exponencial, mediante logaritmo  

del mismo. Si obtenemos el promedio de la pérdida del primer año de 27%, 

el valor residual al inicio del segundo año será del 73% de su precio, 

entonces se tiene: 

 

Log b = Log 0,73 =  -0,3147 = - 0,31 

 b  =  e-0,31 

 Vr  =  K (e-0,31)n 
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La ecuación obtenida nos permite determinar el valor residual de un 

equipo en operación a cielo abierto en función de la edad del equipo 

expresado en números de años de servicio y horas de trabajo neto 

acumulado. 

 

3.4.2.3 FINANCIACIÓN, AMORTIZACIÓN E INTERESES 

 

Conceptualmente, la amortización financiera es independiente de la 

amortización técnica de inmovilizados. No obstante, por razones de 

equilibrio financiero conviene que existe un cierto paralelismo  entre la vida 

de los préstamos y la de los inmovilizados financieros con dichos 

préstamos. En la devolución de la cantidad de dinero prestado para la 

adquisición de equipos se considera en nuestro caso el método de 

amortización de las anualidades constantes; por lo tanto se tiene: 

 

     i ( 1 + i )n 
    a =  C ------------------…    formula del texto (*) 
     ( 1 + i )n  -  1 

 

 Dónde: 

 a  =  Anualidad por el método de la amortización constante. 

 C  =  Capital préstamo. 

 n  =  Plazo de amortización o vida del préstamo. 

 i  =  Tasa de interés anual 

 

Por este método los pagos del deudor al final de cada periodo de 

tiempo o año, tanto en concepto de interés como de reembolso 

(amortización del principal) son iguales para todos los periodos. 
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3.4.2.4 COSTO DE PROPIEDAD DE UN EQUIPO 

 

El costo horario anual medio de propiedad (CPR), está en función 

directa al precio de adquisición de un equipo nuevo (Vo), más el costo 

financiero del capital generado por los intereses (I) a una tasa anual (i), 

menos el valor residual del equipo después de n años de servicio. 

 

Si A = Vo + I, donde A es un capital asignado para cubrir la compra 

del equipo nuevo y sus costos financieros, tenemos: CPR = A – Vr. 

 

Reemplazando Vr = K e-0,31(n)y haciendo A = K, obtenemos la 

siguiente expresión: 

 

  A. i( 1 + i)nA.i.e-0,315(n)A i ( 1 + i)n  - i.e-0,31(n) 
CPR  =  ----------------  -  -----------------  =  -------------------------------- 

  ( 1 + i)n  -  1       ( 1 + i) n  -  1                 ( 1 + i) n   -  1 

 

Para calcular el costo de propiedad horario dividimos la expresión 

anterior, entre el total de horas posibles (TTP) a trabajar con el equipo 

durante un año y resulta: 

 

    A i( 1 + i)n  - i.e-0.31(n) 
    CPR = --------------------------------- 

    TTP( 1 + i)n  -  1  

 

3.4.2.5COSTO DE OPERACIÓN DE UN EQUIPO 

 

Para determinar el costo horario anual promedio de operación (COP) 

se deben de recurrir a los archivos históricos de los equipos que están 

operando, en nuestro caso de los equipos que se quiere reemplazar como 

es el caso del cargador frontal CAT 980G. 
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Los costos obtenidos se deben de agruparse de la siguiente manera:  

 

 Costo de mantenimiento (CMA) sumando los del mantenimiento correctivo y 

mantenimiento preventivo, incluyendo los trabajos considerados como 

mantenimiento predictivo. 

 Costo por desgaste o destrucción, para el caso del cargador frontal será de 

los neumáticos (CNE). 

 Costo de energía (CEN), consumo de gas-oíl, dependiendo de la energía 

empleado 

 Costo de mano de obra o personal (CMO). 

 Costo de materiales varios (CMV). 

 Costo por servicios auxiliares prestados (CSE). 

 

Por lo tanto el costo de operación (COP) será la suma de todas las 

partidas  mencionadas, en cada uno de los años de servicio del equipo; 

estos valores deben ser divididos por la disponibilidad (D), la ecuación que 

representa es: 

 

  
n

nnnnnn CSECMVCMOCENCNECMA
D

COP
1

1
 

 

Cuando los datos obtenidos son muy aleatorias, se pueden ajustar a 

una función rectilínea mediante un programa de análisis de regresión lineal 

para cada partida, luego se suman y se obtiene la ecuación de la función 

del costo total de operación (COP) de los equipos de un periodo de “t” años 

después de su adquisición, con sus correspondientes valores de las 

desviaciones típicas, coeficiente de correlación. La ecuación del costo de 

operación resultante de análisis de regresión lineal se integra según la 

variable tiempo en función del número de años (n) de servicio u operación 

del equipo. 
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3.5.2.6 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÓPTIMA DE UN EQUIPO 

 

Al comenzar un año (n) cualquiera, es interesante preguntarnos si 

será rentable o no mantener   en funcionamiento parte o toda la flota de 

equipos durante dicho año. Esta cuestión sólo puede contestarse 

adecuadamente con un modelo de cálculo, en el cual intervenga de modo 

comparativo, la rentabilidad de un equipo nuevo respecto del que está en 

uso; naturalmente dependerá de las características y el precio del equipo 

nuevo, además del costo de mantenimiento y el valor residual del equipo en 

uso. 

 

El tiempo necesario y óptimo hasta donde utilizar el equipo, está 

dado por el costo horario anual medio de producción (CMP), que está 

compuesto por el costo de propiedad (CPR) y el costo de operación (COP). 

Por lo tanto se tiene: 

 

CMP  =  CPR  +  COP 

 

    
  

 





 n

n

nn

dttf
niTTP

eiiiA
CMP

0

31.0 1

11

.1
 

 

 Donde    (t) es el costo de operación t años después de su 

adquisición. 

 

El costo de propiedad va decreciendo con los años de servicio del 

equipo, debido a la depreciación que éste experimenta por el desgaste 

físico u obsolescencia, lo que puede inducir a prolongar indefinidamente la 

vida del equipo.  Mientras que el costo de operación se incrementa con la 

edad del equipo, debido principalmente al costo de mantenimiento y 

reparación, unido a ello la pérdida de disponibilidad y rendimiento por el 
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aumento de las horas de parada. Si el costo de operación es muy elevada 

va a propiciar el reemplazo adelantado del equipo. 

 

La vida óptima de utilización de un equipo se obtiene graficando las 

curvas de costos, compuesto por los costos de operación y propiedad para 

diferentes años de vida, en función al tiempo de servicio en años del equipo 

en estudio. 

 

Nota: las formulas empleadas se han tomado del texto (*).  

 

3.5.2.7 ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA EN UN PROCESO DE 

REEMPLAZO 

 

Para aplicar indicadores de rentabilidad económica al estudio de 

reposición del equipo, hay que pensar en dos posibles alternativas 

principales que llevarían a determinar la vida óptima de utilización del 

equipo. La primera pensando en la maximización de beneficios y la 

segunda mediante la minimización de costos, también puede plantearse 

como una combinación de ambas u otras derivadas de ellas. 

 

 Reposición de equipos mediante el criterio del VAN con maximización 

de beneficios 

 

El análisis se basa en aplicar el criterio del VAN a la maximización de 

la diferencia de los costos de operación respecto al primer año, 

considerando a las diferencias de operación como beneficios generados si 

no se hubiera incurrido en el incremento del costo de operación. Como los 

costos fijos que componen el costo de propiedad del equipo se mantienen 

casi constantes trabaje o no el equipo, solo se realiza el estudio del costo 

de operación por sufrir incrementos durante la vida del equipo. 
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A partir de las diferencias de los costos de operación, se determinan 

varios flujos del margen de operación (Cn – Co) hasta llegar a (n – 1) años 

de vida del equipo. Luego se asume el valor de inmovilizado (Cm) para 

cada año (n) de vida del equipo y se calcula el VAN reemplazando datos en 

la expresión siguiente: 

 

C1 - C0C2 – C0Cn-  C0 
VAN  =   ----------  +  -----------  +   . . . .  +   ------------    - Cm 

( 1 + i)     ( 1  +  i)2 ( 1  +  i)n 

 

  Donde: 

 

  Co = Costo de operación en el primer año de servicio. 

  Cn = Costo de operación en el año n de vida del equipo 

Cm = Inmovilizado de capital al margen de operación. 

i = Tasa de actualización. 

n = Número de años en servicio del equipo  

 

Cuando el VAN presente el mayor valor sería un indicador más sobre 

la vida del equipo y el momento en el que el equipo produce con un costo 

mínimo, permitiendo en ese momento plantear el posible reemplazo, donde 

la ventaja económica sea mayor. 

 

 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) sobre el margen del costo 

de operación en reemplazo de equipos  

 

A partir de los datos de los VAN para los distintos flujos calculados se 

mide la rentabilidad, interpolando valores del VAN menor y del VAN mayor. 

Empleando la siguiente expresión: 
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Vi 

TIR  =  Ti  + (Tm  -  Ti) ---------------- 100 
Vi  -  Vm 

 

Dónde: 

 

  TIR = Tasa interna de retorno 

  Ti = Tasa inferior de actualización 

  Tm = Tasa mayor de actualización 

  Vi = Valor actualizado de la tasa de actualización inferior 

  Vm = Valor actualizado de la tasa de actualización mayor 

 

La tasa de retorno interna así obtenida solo es aparente y no se 

puede tomar como un parámetro que mida con exactitud el grado de 

rentabilidad. Para ello es necesario corregirla a efectos de inflación o 

deflación. 

 

La tasa interna aparente es generalmente mayor que la tasa de 

retorno corregida y ésta última se calcula mediante la expresión siguiente: 

 

    TIR  -   
   r  =  --------------- 

     1  +   

 

Dónde: 

 

 r = Tasa interna de retorno real o corregida 

  = Tasa de devaluación por inflación 

 

Nota: las formulas empleadas se han tomado del texto (*) 
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3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS CARGADORES 

FRONTALES 

 

Los cargadores frontales son equipos de carga que son usadas en la 

minería superficial, tiene ventajas en relación a las excavadoras y palas 

mecánicas. Las principales características son: 

 

 Diseñó compacto  y peso reducido 

 Buen posicionamiento de la maquina gracias a la articulación del equipo. 

 Capacidad de trabajo en descarga de alturas de entre los 3 y 6 metros 

 Fuerza de penetración elevada. 

 Versatilidad para orientar el cazo(lampón) en el frente de excavación, son 

muy adecuadas  para efectuar una explotación  selectiva. 

 Buena penetración  y factor de llenado del lampón debido a la continua 

evolución del diseñó de estos. 

 Reducción de los daños causados en la caja de los volquetes,  por el mayor 

control en la descarga del lampón, logrando así una buena distribución y 

reparto de mineral. 

 Exigen moderado espacio para operar, es ideal para la alimentación a los 

volquetes. 

 Adaptabilidad a diferentes métodos de extracción. 

 Vida útil media de 20000 h a 30000 h.  

 Facilidad de desplazamiento e instalación en obra por lo que es adecuada 

en el sector de movimiento de tierras. 

 

Algunas características generales de aplicación son:  
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 Gran movilidad, alcanzando velocidades de 45 Km/Hora, lo que les 

permite realizar la labor de carga y transporte en distancias largas 

 Una menor inversión en relación a otros sistemas de carga(palas y 

excavadoras) 

 Capacidad de movimiento, transportabilidad de moderada a limitada. 

 Altura de banco, Este parámetro es crítico para obtener el máximo 

rendimiento. 

 Un ancho de balde que permite trabajar grandes bloques de roca. 

 Capacidad para trabajar en pendientes. 

 Facilidad para mantener un piso de carga limpio, no dependiendo de 

equipos auxiliares 

 

3.5.1.1 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO CARGADOR FRONTAL CAT 980G 

 

Aplicaciones severas para construcción pesada, y carga de camiones 

en minería y pedreras con materiales en duros, semi sueltos y sueltos. 

Frente reforzado, guardas y máximas fuerzas. También ideal para 

operaciones de acumulación de material. 
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Fuente: Manual de rendimiento  CAT. 

Figura N° 01 

Dimensiones de trabajo 

 

 

3.5.1.2 CAPACIDAD DEL EQUIPO DE CARGA CARGADOR FRONTAL 

 

La capacidad nominal del cargador frontal CAT 980G se estima de 

4.0 a 4.3 m3 en condiciones normales, pero el equipo puede cargar al ras y  

colmado, estos términos se describen como: 
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 Capacidad al ras 

 

Volumen incluido dentro de las láminas laterales del cucharón sin 

considerar el material acarreado o sostenido por los dientes o las planchas 

protectoras. 

 

 Capacidad colmada del cucharón  

 

Es el volumen contenido dentro de los límites del mismo más el 

volumen por encima de este y que forma un ángulo de reposo de 1:1 y sin 

considerar el material sostenido o acarreado por los dientes del cucharón y 

por la plancha de protección. 

 

 Capacidad de carga. 

 

La capacidad de carga de los cucharones delos cargadores frontales 

(cantidad real de material en el cucharón en cada ciclo de excavación) 

depende del tamaño del cucharón, forma, fuerzas de excavación y algunas 

características del terreno. Por ejemplo puede ser el factor de llenado para 

el tipo de terreno en particular. A continuación se listan algunos factores de 

llenado para diferentes tipos de terreno. 

 

Carga promedio = Capacidad colmada × Factor de llenado 
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CONDICIONES DE LLENADO 

  Condiciones de Operación Observaciones 

Carga fácil 
El carguío se efectúa de un arrume de 
tierra o de roca ya excavada por otro 
equipo 

Carguío de arena, 
productos de tamaños 
pequeños de roca 
triturada 

Carga 
promedio 

El carguío de tierra suelta de un 
arrume más difícil que el anterior 

Excavación en tierra 
arenosa en estado 
natural compactada 

Carga 
moderada 

Se presenta dificultades para cargarel 
cucharon, puede ser roca triturada 
pequeña acumulada por otra maquina 

Carguío de roca 
pequeña triturada. 

Carga 
difícil 

Dificultades para llenar el cucharon, 
rocas grandes de forma irregular 

Carguío de roca de 
voladura 

Fuente: Manuel de rendimiento CAT 

Cuadro N°02 

Condiciones de llenado 

 

MATERIAL 
FACTOR DE LLENADO (Porcentaje 

de la capacidad colmada del 
cucharon) 

Marga mojada o arcilla arenosa A--- 100 - 110 % 

arena y grava B--- 95 - 100% 

arcilla dura y compacta C--- 80 -90% 

Roca bien fragmentada por voladura 60-75% 

Roca mal fragmentada por voladura 40-50% 

Fuente: Manual de rendimiento CAT. 

Cuadro N° 03 

Factor de llenado según material 
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Fuente: Manual de rendimiento CAT. 

Figura N° 02 

Cucharon con capacidades de carga (factor de llenado)

 

 

Fuente: Manual de rendimiento CAT. 

Cuadro N° 04 

Estimado de productividad del cargador frontal. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

 

3.5.1.3 CARATERÍSTICAS BÁSICAS DEL CARGADOR FRONTAL 

 

Los cargadores frontalestienen las siguientes partes principales: 

 

Fuente: manual de rendimiento CAT 

Figura N° 03 

Principales partes del cargador frontal 

 

a) Bastidor.- sobre el bastidor se encuentra el motor y la 

servotransmision planetaria así como las ruedas traseras. El 

bastidor trasero es de sección de cajón, lo que permite absorber 

las cargas de impacto y las fuerzas de torsión.  

 

b) Torreta de carga.-la torreta esta reforzada con fundiciones que le 

da más resistencia a la fatiga al distribuir los esfuerzos. la torreta 

soporta los pasadores de los brazos de levantamiento y esta se 

encuentra soportada por el eje y mandos delanteros finales. 
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c) Brazos de levantamientos.-  los brazos son de planchas 

macizas y el travesaño es de acero fundido y de sección elíptica 

que ayuda a reducir los esfuerzos de torsión. 

 

 

d) Bote.- la protección contra rocas protege los cilindros de 

inclinación y levante, ayudando también a retener cargas 

voluminosas. Este tipo de bote cuenta con superficies de 

desgaste de cambio rápido como con casquillos, protecciones 

laterales y segmentos. 

 

 

Fuente: manual de rendimiento CAT 

Figura N° 04 

Cucharon del cargador frontal 
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Fuente: Manual de rendimiento CAT. 

Figura N° 05 

Dimensiones delcargador frontal CAT 980G. 

 

3.6.2 CAUSAS DE DESGASTE DE LOS EQUIPOS DE CARGA 

 

Los factores y las causas de desgaste de los componentes de los 

equipos de carga de la unidad Minera Tucari se aprecia en el 

siguientecuadro. 
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COMPONENTE 
FACTORES PRINCIPALES DE DESGASTE Y 
FALLAS  

Cucharón 

 Tipo de material (desbroce, mineral), material 
lixiviado (recarguío), con presencia de ácido sulfúrico 
(corrosión/erosión).

 Calidad del disparo (tamaño del mineral disparado).

 Calidad del acero de las puntas y cucharón o de sus 
refuerzos. 

Brazo y sistema de 
Arranque 

 Baja frecuencia de engrase.

 Mala calidad de la grasa (muy densa: 

taponamientos; muy liviana no se adhiere).

 Montaje (negligencia en no respetar las luces y 
tolerancias que indica el catálogo.

 Errores de operación por sobrecarga, frente muy 
duro (malos disparos).

Neumáticos y 
mandos finales 

 Impactos o choques importantes (esto por impactos 
a rocas, fierros, etc.).

 Sobrecarga en el bote (cucharon).

 Excesiva velocidad de parte de los operadores.

 Presión de inflado inadecuada

 Reemplazo tardío de bocinas y bujes de bronce 
(desgaste de metal base).

Sistema de giro 
(articulación del 
equipo) 

Lubricación deficiente.

Calidad del lubricante

 Fatiga de los componentes por horas acumuladas.

 Mala operación.

Fuente: Estadística maestranza y Dpto. de equipo pesado, Tucari. 

Cuadro N° 05 

Resumen de factores de desgaste o fallas del equipo 

 

3.5.4 DATOS HISTÓRICOS DELCARGADOR FRONTAL CAT 980G 

 

Debemos indicar que el equipo de carguío cargador frontal CAT 

980G se ha adquirido como equipo semi-nuevo; los datos que se tiene en la 

empresa es desde el año 2006; posiblemente el equipo  ha tenido algunos 
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años de servicio. Por lo cual tomamos los datos para realizar la evaluación 

respectiva como equipo nuevo desde esa fecha. 

 

DESCRIPCION 
              

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rendimiento 
(Ton/hr.) 

590 580 570 540 530 503 483 

Disponibilidad 
mecánica (%) 

97 95 90 87 81 75 68 

Horas 
Horometro (hr) 

5 335.0 4 945.0 4575.0 4 139.0 3 959.0 3 483.0 2950.0 

 

Cuadro N° 06 

Datos históricos del cargador frontal 980G 

 

 

EQUIPO SEMINUEVO 

    

DESCRIPCION 

Precio 

U$$ Ren. (tn/hr) 

Cap. De 

Cuchara m3 

CARGADOR FRONTAL CAT 

980G 
580350.00 700 4.3 

Fuente: Depto. de planeamiento y mantenimientoMinaTucari. 

 

3.5.6 VIDA EXPECTATIVA DEL EQUIPO 

 

La Expectativa de vida del equipo y de  los componentes, se ha 

conceptualizado como la vida útil máxima que pueda tener un componente, 

desde que ha entrado en operación hasta su última reparación. El número 

de reparaciones se ha estimado en  base a datos estadísticos del 

departamento de mantenimiento. Vida útil media del equipo se estima en  

20000  a 30000 horas operativas. 
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3.6.3 COSTO HORARIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Los costos horarios de mantenimiento y de operación es el resultado 

de los insumos consumidos por hora de cada equipo, esto es multiplicado 

por el precio unitario de los productos; los datos se han obtenido de los 

archivos que obran en la oficina de contabilidad, mantenimiento y 

abastecimiento. En este caso  estamos presentando  los costos referidos 

desde el año 2006 a 2012 como se pueden observar en los cuadros. 

 

Costos  de Operación y Mantenimiento en UU$ 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gasto total de 
Mantenimiento : 

 
10 856 12589 20411 27 550 36 812 40 124 43 310 

1. Mantenimiento 
preventivo 

 
6376 7276 8411 10580 13831 15329 16329 

2. Mantenimiento 
Correctivo 

 
3500 4038 6500 8 800 12250 15600 18 250 

3. Servicio de 
Mantenimiento 

 
980 1275 5500 8170 10731 9195 8731 

 Gasto total de 
Operación : 

 
98 349 103150 123 485 133 185 143 052 153 768 154 245 

1. Mano de Obra 
 

12424 12424 12824 12824 13014 13125 13520 

2. Gasto 
Operativo 

 
85 925 90 726 110 661 120 361 130 038 140 643 140 725 

GASTOS 
TOTALES = 

 
109 205 115 739 143 896 160 735 179 864 193 892 197 555 

Fuente: Depto. de planeamiento y mantenimiento Mina Tucari. 

Cuadro N°07 

Costos de operación y mantenimiento 

 

3.6  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se tomara datos del equipo de carguío cargador frontal 980G que 

actualmente está operando en la mina. 
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Los datos serán procesados mediante estadística descriptiva, donde 

se calculara los promedios y desviaciones correspondientes. 

 

AÑOS 
 

PROMEDIO HORAS 
TRABAJADAS 

COSTO 
OPERACIÓN 

COSTO 
MANTENIMIENTO 

  ANUAL ACUMULADOS UU$/AÑO UU$/AÑO 

2006 5335 5335 98349 10856 

2007 4945 10280 103150 12586 

2008 4575 14855 123485 20411 

2009 4140 18995 133185 27550 

2010 3959 22954 143052 36812 

2011 3483 26437 153768 40124 

2012 2950 29387 154245 43310 

Fuente: Depto. de planeamiento y mantenimiento Mina Tucari. 

Cuadro N° 08 

Costos promedios de operación y mantenimiento 

 

3.6.4 APLICACIÓN PRACTICA DEL MODELO DE REEMPLAZAMIENTO 

 

De los modelos descritos en el presente trabajo de investigación,  se 

realiza la aplicación práctica de dos modelos, las cuales son: Modelo de 

reemplazamiento de equipo por el método del costo acumulativo por horas 

y el modelo de reemplazo de equipo por el método de índices de 

rentabilidad, para el equipo de carga (cargador frontal CAT 980G). 

 

El equipo en  mención ha operado por encima  de su vida económica 

y no se ha hecho un estudio de reemplazamiento; como se puede apreciar 

en los cuadros anteriores. Los costos de mantenimiento y operación han 

incrementado bastante con el correr del tiempo como se aprecian en los 

cuadros anteriores. Por lo cual en el presente trabajo de investigación nos 

da una referencia en qué momento los equipos deberían de pensarse en 

reemplazar sus componentes o el conjunto  del equipo.  
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3.6.5 MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS POR EL MÉTODO DE COSTO 

ACUMULATIVO POR HORAS 

 

El modelo  se basa en aplicar la teoría económica a los problemas de 

reemplazo de equipos; este modelo nos indica que el reemplazo debería de 

ser efectuada al final de la vida económica del equipo, lo cual ocurre 

generalmente antes. La vida económica según muchos autores está dado 

por el año de propiedad del activo en la cual la suma del costo de Inversión 

promedio por unidad de trabajo y el costo operativo promedio (operación y 

de mantenimiento) por unidad de trabajo sean mínimos. 

 

Para calcular el momento de reemplazo de la unidad se necesita 

emplear las ecuaciones matemáticas descritas en el punto 3.4.1.3.  

 

3.6.5.1 CÁLCULO ANÁLITICO DE REEMPLAZO DELCARGADOR 

FRONTAL CAT 980G 

 

Una manera simple de conjugar los factores mencionados en los 

ítems anteriores del capítulo 3 y los valores delcuadro anterior, es llevar 

estos valores a una ecuación de regresión lineal, con los valores de horas 

acumuladas de trabajo, costo horario de operación y mantenimiento. 

Datos de adquisición delcargador frontal CAT 980G 

 

 Valor de Adquisición  (costo CIF)Tucari   = US$ 580 350.00 

 Vida Promedio estimada para depreciación    =  25 000.00 horas 

 

 Ecuación del costo horario de Inversión 

 

Teniendo en cuenta la ecuación  del punto 3.4.1.3 del capítulo 3 

tenemos: 
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Y  = ( I - Vr)/X 

Dónde: 

 

Y  : Costo promedio por hora trabajada en US$. 

I   : Valor del equipo nuevo (US$ 580 350.00) 

Vr : Valor residual del equipo (25 000.00)* 

X  : Horas acumuladas de trabajo 

 

*Se ha estimado en base a que el equipo en estudio va como equipo usado. 

 

Reemplazando datos tenemos: 

 

   (580 350.0 – 25 000.0)          555350.00 
  Y  =  ---------------------------------   =  ------------------   ;          r = 1 
                X                                       X 

 

 Ecuación del costo horario de Operación 

 

Con los datos del cuadro N°07 y 08 horas acumuladas de trabajo y 

costo de operación por año se obtiene el cuadro N° 09; con los valores de 

dicho cuadro se obtiene la ecuación del costo horario de operación 

mediante regresión lineal. 
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AÑOS 

 

 

PROMEDIO 

HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO 

OPERACIÓN 

 

COSTO 

MANTENIMIENTO 

ANUAL UU$/AÑO UU$/Hr. UU$/AÑO UU$/Hr. 

2006 5335 98349 18.43 10856 2.03 

2007 4945 103150 20.86 12586 2.55 

2008 4575 123485 26.99 20411 4.46 

2009 4140 133185 32.17 27550 6.65 

2010 3959 143052 36.13 36812 9.30 

2011 3483 153768 44.15 40124 11.52 

2012 2950 154245 52.29 43310 14.68 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 09 

Costo promedio de operación y mantenimiento por hora 

 

Y = a + b(X) 

Dónde: 

 

  Y = Costo horario promedio de operación o mantenimiento 

  X = Horas trabajadas acumuladas por año  

a, b se obtienen mediante las ecuaciones formuladas en el punto 

3.4.1.3 del capítulo 3 tenemos . 

 

En el Cuadro N°10 los valores de: 

 

X: Representa a las horas acumuladas de trabajo por año 

Y: Representa el  costo de operación en US$/hora. 
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X Y X.Y X2 Y2 

5335 18.43 98349 28462225 339.8373037 

4945 20.86 103150 24453025 435.1168209 

4575 26.99 123485 20930625 728.5279453 

4140 32.17 133185 17139600 1034.927549 

3959 36.13 143052 15673681 1305.620212 

3483 44.15 153768 12131289 1949.058985 

2950 52.29 154245 8702500 2733.871879 

29387.00 231.02 909234 127492945 8526.96 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 10 

 Valores para obtener la ecuación de regresión lineal del costo de operación 

 

Los valores obtenidos del cuadro son: 

Promedios aritméticos de X, Y son: (x’ = 4198.1428;y’ = 33.0033) 

Reemplazando valores a la ecuación de Regresión lineal tenemos: 

 

a = 94.757819 

b = -0.0147099 

Por lo tanto la ecuación será: 

 Y = 94.757819 - 0.0147099(X)      ;    r = - 0.99419594 

 

 Ecuación del costo horario de Mantenimiento 

 

Con los datos del Cuadro N°07 y 08 horas acumuladas de trabajo y 

costo horario de mantenimiento se obtiene un cuadro similar al cuadro 

N°09; con los valores de dicho cuadro se obtiene la ecuación del costo 

horario de mantenimiento mediante regresión lineal. 

 

Los valores obtenidos de dicho  cuadro son: 
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X Y X.Y X2 Y2 

5335 2.03 10856 28462225 4.14067193 

4945 2.55 12586 24453025 6.47802863 

4575 4.46 20411 20930625 19.9042752 

4140 6.65 27550 17139600 44.2835597 

3959 9.30 36812 15673681 86.4585252 

3483 11.52 40124 12131289 132.709342 

2950 14.68 43310 8702500 215.542212 

29387.00 51.20 191649 127492945 509.52 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N°11 

Valores para obtener la ecuación de regresión lineal del costo de 

mantenimiento 

 

Los cálculos se realizan similarmente como el caso de costo de 

operación 

Promedios aritméticos de X, Y son: (x’ = 4 198.14257;y’ = 7.31366) 

a = 31.02078613 

b = - 0.005647048 

 

Por lo tanto la ecuación será: 

 Y = 31.02078613  -  0.005647048(X)      ;    r = - 0.98644 

 

 Ecuación del costo total 

 

Sumando las tres ecuaciones obtenidas en los puntos a, b y c se 

tiene: 

 

Y = (555 350/X)  -  0.020356948(X)  +  125.7786      ;   r = - 0.32704 

 

Las cuatro ecuaciones obtenidos se grafican para estimar el punto 

más bajo (costo mínimo de la curva). 
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 Cálculo del costo mínimo total (punto óptimo de reemplazo del cargador 

frontal) 

 

De la ecuación del costo total se tiene: 

 

Y = (555 350/X)  -  0.020356948(X)  +  125,7786      ;   r = - 0.32704 

dY/dX =  (555350/X2) - 0.020356948 

Si   dY/dX  = 0 

 

    X = 5 223.0855 horas 

    Y = 125.7786 US$/hora 

 

Considerando el radio de correlación de 0.32704 se tiene: 

  

Xmáx. = 5223.0855/0.32704=  15 970.78 horas 

 Ymín. = 125.7786/0.32704  =  348.59699US$/hora. 

 

El cálculo del costo total mínimo promedio por unidad de trabajo 

Ymín= 348.5969 US$/hora trabajado, con un máximo de Xmáx = 15970.78 

horas trabajadas; estos valores nos indican que a partir de este punto los 

costos acumulados por hora se van incrementando a medida que se 

aumente las horas de trabajo. Entonces a partir de este tiempo se puede 

pensar en reemplazar los componentes de los equipos o el conjunto del 

equipo. 
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3.6.6 MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPO POR EL MÉTODO DE INDICES 

DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

El principio es determinar la vida óptima del equipo, en la cual se 

considera los costos de propiedad o adquisición, el valor residual, el costo 

de operación y mantenimiento. El modelo consiste en aplicar las ecuaciones 

planteadas en los puntos 3.4.2.2, 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6, 3.4.2.7(Ítems I y 

II); Con estas ecuaciones se procede a calcular los parámetros necesarios 

para poder predecir el momento del reemplazo del equipo en estudio. 

 

3.6.6.1 CÁLCULO ANÁLITICO DE REEMPLAZO DEL CARGADOR FRONTAL 

CAT 980G 

 

3.6.6.1.1 ESTIMACIÓN DEL VALOR RESIDUAL DEL CARGADOR FRONTAL 

 

En el punto 3.4.2.2 del capítulo 3 se tiene la ecuación: 

  

Vr = K. an.BH 

 

Vr = K(e-0.31)n 

 

Donde K  es el del valor del equipo en el año de estudio; para 

nuestro caso para  n = 1; (K = 580 350.00).  El valor residual estimado del 

capital  para el caso del estudio al final de los 6 años de operación, con un 

promedio de 4 405 horas de trabajo neto por año tiene un valor de 15.57 %, 

como se puede  apreciarse en el cuadro N°12.  
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No. Coeficiente Valor Resid. Valor Resid. 

Años Val. Resid. (%) US$ 

1 0.73345 73.34 425655.941 

2 0.53794 53.79 312196.054 

3 0.39455 39.46 228979.246 

4 0.28938 28.94 167944.131 

5 0.21225 21.22 123178.112 

6 0.15567 15.57 90344.611 

7 0.11418 11.42 66262.980 

8 0.08374 8.37 48600.381 

9 0.06142 6.14 35645.802 

10 0.04505 4.50 26144.305 

11 0.03304 3.30 19175.461 

12 0.02423 2.42 14064.183 

 Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N°12 

 Valor residual delcargador frontal CAT 980G 

 

3.6.6.1.2 ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CAPITAL ADEUDADO, 

AMORTIZACIÓN E INTERESES DEL CARGADOR FRONTAL CAT 

980G 

 

Tomando de referencia la ecuación del punto 3.4.2.3 se estima la 

evolución de la amortización e intereses del equipo en estudio. En el cuadro 

N°13 se presenta los cálculos de amortización financiera del capital 

prestado para la adquisición de un equipo cuyo valor de adquisición es de 

US$ 580 350,00  a una tasa de interés de 16% anual, con una vida de 

préstamo de 5 años; por lo cual la anualidad calculada es de: 

 

    580 350.0 x 0.16 (1 + 0.16)5 
   a  = ---------------------------------------  = 177 244.33 
     (1 + 0.16)5  –1 
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No 
Años 

Capital 
Adeudo 

Interés 
Anual 

Amortización 
Anual 

Anualidad 
 

Capital 
Amortizado 

Cap. 
Pendiente 

Amortizado 

1 580350.00 92856.00 84388.33 177244.33 84388.33 495961.67 

2 495961.67 79353.87 97890.47 177244.33 182278.80 398071.20 

3 398071.20 63691.39 113552.94 177244.33 295831.75 284518.25 

4 284518.25 45522.92 131721.41 177244.33 427553.16 152796.84 

5 152796.84 24447.49 152796.84 177244.33 580350.00 0.00 

  
305871.67 580350.00 

   Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N°13 

 Evolución del capital adeudado, amortización e intereses del cargador 

frontal CAT 980G 

 

 

3.6.6.2 CÁLCULO DEL COSTO DE PROPIEDAD DEL CARGADOR 

FRONTAL CAT 980G 

 

Para calcular el costo de propiedad, se considera el valor de 

adquisición del cargador frontal a un costo de US$ 580 350,00 al año 2006, 

a una tasa de interés de 16% anual; amortizable en 5 años por el método 

de anualidad constante, que dan lugar a cargas financieras  anuales 

decrecientes durante la vida económica del equipo. 

 

La disponibilidad del equipo, se calcula a partir de un tiempo total 

posible (TTP) que es igual en nuestro caso a 7176 horas por año. Para 

estimar este tiempo se parte de un tiempo teórico (TT) que resulta al hacer 

las siguientes consideraciones: 

 

         12 horas      2gdia         6 días         52 semanas 
TT =  ---------  x ------------ x  ------------ x  --------------  = 7488 horas/año  

   gdia.         día           semana            año 
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Considerando los días domingos, feriados y festivos por año  (DF), 

tenemos el total de días feriados: 

12 horas    2gdia13 días            
DF =  ---------  x ------------ x  ------------  = 312 horas/año  

   gdia.         día              año 

 

Restando los días feriados al tiempo teórico tenemos el tiempo total 

posible (TTP). 

 

  TTP  =  TT  -  DF  =  7488  -  312   =  7176  horas/año. 

 

Empleando la ecuación del punto3.4.2.4 se calculan los valores de 

costo de propiedad en el cuadro N°14.  

 

   A.[i  ( 1 + i)n  - e –0.31(n) 
    CPR = ------------------------------------- 

     TTP ( 1 + i)n  -  1  

Donde A = Vo + I 

 Vo: Precio de adquisición del equipo nuevo (US$ 580 350.00) 

 I: Costo financiero del capital generado por los intereses (US$ 305 871.67) 

 

3.6.6.3 CÁLCULO DEL COSTO DE OPERACIÓN DEL CARGADOR 

FRONTAL 

 

Los datos de los costos de operación son aleatorios, por lo tanto 

estos valores se ajustan a una ecuación de regresión lineal. La ecuación 

obtenida está en función al variable tiempo (t); y representa el costo de 

operación (COP) del cargador frontal t años después de su adquisición, 

tomando en consideración los valores del cuadro N°08 y 09. Para el caso 

en estudio se ha estimado las siguientes ecuaciones: 

 

 Costo horario de operación  : 10.53554895 + 5.6169568(t)   ;  r = 0.989419 
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 Costo horario de mantenimiento :-1.3614553 + 2.1687812(t) ;r =0.98738378 

 Costo total de operación : 9.17409365 + 7.78573810(t)  ;   r = 0.98840139 

 

Integrando la ecuación del costo total de operación, según su 

variable tiempo en función del número de años (n) de servicio u operación 

del equipo se tiene: 

  

COP = (1/n)n9.17409365 + 7.78573810(t)  dx 

COP = (1/n) 9.17409365 + (1/2)(7.78573810)n2 

 COP = 9.17409365 +  3.892866n 

 

La evolución del costo de operación del cargador frontal durante los 7 

años de servicio, calculado con la ecuación anterior se observa en el cuadro 

N° 14. 

 

No. Años Costo Propiedad Costo Operación 
Costo total 
Producción 

1 52.6784509 13.066956 65.7454069 

2 46.1777091 16.959822 63.1375311 

3 41.0888140 20.852688 61.9415020 

4 37.0812441 24.745554 61.8267981 

5 33.9059492 28.63842 62.5443692 

6 31.3746082 32.531286 63.9058942 

7 29.3442706 36.424152 65.7684226 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N°14 

 Costo de propiedad, operación y producción 
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3.6.6.4 DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÓPTIMA DELCARGADOR 

FRONTAL CAT 980G 

 

Para determinar la vida óptima del equipo se suma el costo de 

propiedad y el costo de operación; en donde la suma representa al costo 

horario anual medio de producción (CMP). Para nuestro caso tenemos: 

 

CMP  =  CPR  + COP 

 

A [.i (1 + i)n  - e –0.31(n) 

   CMP = ------------------------------------- +  (1/n)n(X)dx 

    TTP(1 + i)n  -  1  

 

 A.i( 1 + i)n  - e –0.31(n) 

  CMP = ------------------------------------- +[9.17409365 +  3.892866 n  

   TTP( 1 + i)n  -  1  

 

Dónde: 

CMP = Costo promedio anual de producción en la vida del equipo 

$/hora. 

CPR = Costo horario de propiedad o posesión del equipo $/hora. 

COP = Costo horario de operación del equipo, n años después de 

su adquisición $/hora. 

A = Costo asignado, formado por el costo de capital generado 

por los intereses y elcosto de adquisición del equipo nuevo. 

i = Tasa de interés anual del capital (16%). 

TTP = Tiempo total posible de utilización del equipo. 

n = Edad del equipo expresado en años. 

(x) = Costo de operación n años después de su adquisición. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 

 

El costo de propiedad va decreciendo con los años de servicio del 

equipo, debido a la depreciación que éste experimenta por el desgaste 

físico u obsolescencia, lo que puede inducir a prolongar indefinidamente la 

vida del equipo. Mientras que el costo de operación se incrementa con la 

edad del equipo, debido principalmente al costo de mantenimiento y 

reparación, unido a ello la pérdida de disponibilidad y rendimiento por el 

aumento de las horas de parada. Si el costo de operación es muy elevado 

va a propiciar un reemplazo adelantado del equipo. En nuestro caso el 

costo total de producción sube en el quinto año. 

 

La vida óptima del tiempo de utilización de un equipo se obtiene 

graficando el costo de producción compuesto por los costos de operación y 

propiedad para los diferentes años de vida, en función al tiempo de servicio 

en años del equipo en estudio, reemplazando valores en las ecuaciones se 

obtienen los resultados del cuadro N°14.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

En el estudio de reemplazo del equipo de carguío cargador frontal CAT 

980G, en la unidad Minera Tucari, se ha empleado dos modelos, como es el 

caso de: modelo de reemplazo de equipo por el método del costo 

acumulado por horas y el modelo de reemplazo de equipo por el método de 

índices de rentabilidad; los equipos cargadores frontales a la empresa ya 

han llegado con uso y por lo cual no se ha podido realizar un estudio muy 

riguroso; en vista de que no se conoce los datos antes que llegue a la 

empresa. 
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4.2  MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS POR EL MÉTODO DE COSTO 

ACUMULATIVO POR HORAS. 

 

Este modelo se ha basado en la teoría económica, es decir se estima 

la vida económica del equipo. En base al Ítem 3.6.2.1 se ha llegado de las 

siguientes ecuaciones lineales: 

 

 Ecuación del costo horario de Inversión: 

 

580 350 -25000 
Y  = ----------------------------; r = 1 

     X 

Dónde: 

Y: Costo promedio por hora trabajada en US$. 

X: Horas acumuladas de trabajo 

 

 Ecuación del costo horario de Operación. 

 

Y = 94.757819  - 0.0147099(X)      ;    r = - 0.99419594 

 

 Ecuación del Costo horario de mantenimiento 

 

Y = 31.02078613  -  0.005647048(X)      ;    r = - 0.98644 

 

 Ecuación del costo total 

 

Y = (555 350/X)  -  0.020356948(X)  +  125.7786      ;   r = - 0.32704 

 

De la ecuación del costo total se tiene: 
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Y = (555 350/X)  -  0.020356948(X)  +  125.7786      ;   r = - 0.32704 

dY/dX =  (555350/X2) - 0.020356948 

 

Si   dY/dX  = 0 

    X = 5 223.0855 horas 

    Y = 125.7786 US$/hora 

Considerando el radio de correlación de 0.32704 se tiene: 

 Xmáx.  = 5223.0855/0.32704   =  15 970.78 horas 

 Ymín. = 125.7786/0.32704  =  348.59699US$/hora. 

 

El cálculo del costo total mínimo promedio por unidad de trabajo Ymín  

= 348.5969 US$/hora trabajado, con un máximo de Xmáx = 15 970.78 horas 

trabajadas; estos valores nos indican que a partir de este punto los costos 

acumulados por hora se van incrementando a medida que se aumente las 

horas de trabajo. Entonces a partir de este tiempo se puede pensar en 

reemplazar los componentes de los equipos o el conjunto del equipo. 

 

Horas 

Acumuladas 

Costo  de 

Inversión 

Costo de 

Operación 

Costo de 

Mantenimiento 

Costo 

Total 

US$/Hr. 

5335 104.0955951 18.43467666 2.034864105 124.565136 

10280 54.02237354 20.85945399 2.545197169 77.4270247 

14855 37.38471895 26.99125683 4.461420765 68.8373965 

18995 29.23664122 32.17028986 6.654589372 68.0615204 

22954 24.19404025 36.13336701 9.298307653 69.6257149 

26437 21.00654386 44.14814815 11.51995406 76.6746461 

29387 18.89781196 52.28644068 14.68135593 85.8656086 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°15 

Costo promedio por horas delcargador frontal CAT 980G 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 01 

Curva de costo del cargador frontal CAT 980G 

 

Teniendo el cuadro N°15 como resumen de costos en relación a las 

horas acumuladas  y la gráfica de curva de costos, se observa que el costo 

mínimo está entre los años 4 y 5; con costo acumulado entre 20 000 a 22 

000 horas, a partir de lo cual se recomienda el reemplazo del equipo. 

 

4.4 MODELO DE REEMPLAZO DE EQUIPO POR EL MÉTODO 

            DE ÍNDICES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

El principio es determinar la vida óptima del equipo, en la cual se 

considera los costos de propiedad o adquisición, el valor residual y el costo 

de operación y mantenimiento 

 

 

 

0

60

120

180

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

C
o

st
o

 P
ro

m
e

d
io

 A
S$

/H
r.

Horas acumuladas por año

Curva de costo del cargador frontal

Costo  de Inversión Costo de Operación

Costo de Mantenimiento Costo Total US$/Hr.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

 

No. Coeficiente Valor Resid. Valor Resid. 

Años Val. Resid. (%) US$ 

1 0.73345 73.34 425655.941 

2 0.53794 53.79 312196.054 

3 0.39455 39.46 228979.246 

4 0.28938 28.94 167944.131 

5 0.21225 21.22 123178.112 

6 0.15567 15.57 90344.611 

7 0.11418 11.42 66262.980 

8 0.08374 8.37 48600.381 

9 0.06142 6.14 35645.802 

10 0.04505 4.50 26144.305 

11 0.03304 3.30 19175.461 

12 0.02423 2.42 14064.183 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N°16 

 Valor residual del cargador frontal CAT 980G 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico N° 02 

 Curva de valor residual del cargador frontal CAT 980G 
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Tomando en consideración los valores del cuadro N° 10 y 11, en 

función al tiempo de servicio,  se ha estimado las siguientes ecuaciones 

 

 Costo horario de operación : 10.53554895 + 5.6169568(t)   ;  r = 0.989419 

 Costo horario de mantenimiento:-1.3614553 + 2.1687812(t) ; r= 0.98738378 

 Costo total de operación: 9.17409365 + 7.78573810(t)    ;   r = 0.98840139 

 

Integrando la ecuación del costo total de operación, según su 

variable tiempo en función del número de años (n) de servicio u operación 

del equipo se tiene: 

 

 COP = (1/n)n9.17409365 + 7.78573810(t)  dx 

COP = (1/n) 9.17409365 + (1/2)( 7.78573810)n2 

 COP = 9.17409365 + 3.892866 n 

 

Como resultado final se tiene el  cuadro N°17 

 

 

No. Años 
 

Costo Propiedad 
 

Costo Operación 
 

Costo total 
Producción 

US$/Hr. 

1 52.6784509 13.066956 65.7454069 

2 46.1777091 16.959822 63.1375311 

3 41.0888140 20.852688 61.9415020 

4 37.0812441 24.745554 61.8267981 

5 33.9059492 28.63842 62.5443692 

6 31.3746082 32.531286 63.9058942 

7 29.3442706 36.424152 65.7684226 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 17 

 Costo de propiedad, operación y producción 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 03 

Vida económica del equipo 

 

Por el método del Índice de rentabilidad económica se aprecia que el 

costo total de producción es más bajo es a partir del cuarto año, por lo cual 

finalizando el quinto año se recomienda reemplazar el equipo de carguío. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En las operaciones de minería a cielo abierto, los altos costos de 

mantenimiento, su tendencia a elevarse y las pérdidas ocasionadas por la 

baja disponibilidad de los equipos, hacen que el mantenimiento juegue un 

papel muy importante en la estructura de los costos operativos.  Dichos 

costos elevados se pueden reducir implementando el mantenimiento 

predictivo; por ello es necesario saber el nivel de calidad y cantidad de 

mantenimiento que requieren los equipos, a fin de lograr una buena 

conservación y alta disponibilidad, analizando la rentabilidad de los mismos. 

 

2. A medida que transcurre el tiempo, el equipo disminuye su eficiencia en 

operación, este descenso en la eficiencia lleva como consigo el descenso 

económico para la empresa; que a posterior obliga ejecutar programas 

adecuados de mantenimiento y reparación. Por lo cual surge la necesidad 

de reemplazar el equipo en un determinado tiempo de servicio para que el 

costo de operación sea aceptable. 

 

3. Las causas y factores de reemplazamiento en equipos se consideran como: 

deterioro físico, avería prematura total o parcial de sus componentes, 

inadecuado e insuficiente, obsolescencia, capital disponible, factor de 

inercia, impuesto sobre el ingreso, inflación; así como otros factores y 

criterios generales relacionados a los aspectos económicos relacionados a 

la producción. 

 

4. Para determinar el momento del reemplazo de un equipo se relaciona con 

el tiempo de servicio prestado, teniendo en cuenta para dicha acción una 

política definida; en lo cual el criterio general es maximizar beneficios y 

minimizar los  costos de operación. 
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5. El equipo analizado para el caso  del estudio que es la cargador frontal CAT 

980G con una capacidad de 4.3 m3. Aplicando el modelo del 

reemplazamiento por el método del costo acumulativo por horas, El costo 

mínimo promedio es de $/hr 69.62 en el 5to año con un máximo de 22 954 

horas trabajadas y el método de índices de rentabilidad económica, el costo 

mínimo promedio es de $/Hr. 62.54 entre el 4to y 5to. Año con un máximo 

de 22 000 horas trabajadas. 

 

6. Según el grafico final se sugiere plantear  el reemplazo delcargador frontal 

CAT 980G a mediados del 5to. Año; cuando el equipo haya trabajado entre 

20 000.00 a 22 000.00 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda reemplazar el equipo de carguío cargador frontal CAT 980G 

en el 5to año de su operación, debido que a partir de este año suben los 

costos de operación y mantenimiento.  

 

2. Para obtener los datos de costos que se emplean en los modelos, es 

necesario realizar un tratamiento estadístico, mediante el análisis de 

regresión a los datos reales tomados de los archivos históricos existentes 

en la empresa. Luego estos costos en los modelos, deben relacionarse en 

función a la edad del equipo, al desgaste físico experimentado con el 

tiempo en servicio y la calidad y cantidad del mantenimiento asignado. 

 

3. Las empresas mineras deben contar con un método de cálculo que les 

permita evaluar la rentabilidad económica de sus equipos y determinar el 

momento oportuno para reemplazarlos a fin de reducir sus costos de 

operación, como es el objetivo de la presente tesis. 

 

4. Se recomienda que se realice el reemplazo de los equipos antes que ocurra 

la falla, ya que el reemplazo después de la falla no se planifica. 

 

5. Se recomienda emplear el modelo de reemplazamiento, por el método de 

índices de rentabilidad económica, ya que intervienen más variables para 

su estimación del periodo de reemplazo. 

Por lo tanto se propone reemplazar el equipo cargador frontal 980G a 

mediados del 5to. Año; cuando el equipo haya trabajado entre 20 000,00 a 

22 000,00 horas. 

 

6. La rentabilidad de un equipo debe lograrse desde los primeros años de 

servicio y durante su vida útil, una vez planteada su reemplazo se tienen en 

cuenta algunos aspectos básicos a cumplirse, tales como: 
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 El período de recuperación del capital invertido en las unidades a 

reemplazar debe ser menor que el período de sustitución, a fin de lograr 

una mejor utilización del equipo. 

 El ahorro anual o beneficio potencial del equipo elegido debe de competir 

ventajosamente frente a otros modelos propuestos. 

 El reemplazo debe estar enmarcado dentro de la política empresarial de la 

compañía, según sus recursos y reservas, planes futuros y demanda del 

producto a explotar en el contexto internacional. 
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ARU
UNIDAD TUCARI

ARUNTANI SAC

DISTRITO : CARUMAS

PROVINCIA : MARISCAL NIETO

DEPARTAM. : MOQUEGUA

ALTITUD : 4600 Y 5250 msnm

COORDENADAS : 369890E Y 8167140 N

UBICACION

ANEXOS 

 

ANEXO 01  

 

GRÁFICO DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD MINERA TUCARI 
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ANEXO 02  

 

GRÁFICO DE UBICACIÓN CON RESPECTO A OTRAS MINAS DE ORO 

 

 

 

 

 


