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RESUMEN 
 

En la unidad minera no se conocía los parámetros que influyen al llenado del 

cucharon de palas, con esta tesis se determinó ello, por tanto tiene aporte 

metodológico, por dicha razón me he planteado el siguiente objetivo general: 

Determinar, los parámetros prácticos  que influyen en el llenado del cucharon 

de las palas eléctricas en minería a tajo abierto. Cuyos procedimientos fueron: 

Primero: Revisión del marco teórico. 

La revisión de la literatura, nos revelo, que los parámetros más importantes que 

influyen al llenado del cucharon de palas son: 

La fragmentación del material y esponjamiento,  

El turno de trabajo, y  

El operador. 

Segundo: Detalles de las especificaciones técnicas de la palas 

La capacidad de la pala P&H 4100 XPC, es de 55 m3. 

La capacidad de la pala P&H 4100 C, es de 51 m3  

La capacidad de la pala P&H 2800 XPC, es de 34 m3  constituyen dos 

unidades. 

Tercero: Estudio de los parámetros influyentes al llenado del cucharon. 

Los más importantes se han mencionado de la fragmentación y esponjamiento, 

de las cuales se obtuvo, que el porcentaje promedio de llenado al cucharon de 

palas eléctricas en material excelente es 98%, en material de roca pórfido 

dacitico monzonitico, con fuerte alteración argilica. 

Cuarto: Cálculo de la productividad de palas en función al porcentaje promedio 

de llenado del cucharon de palas P&H-2800, 4100C y 4100XPC. 
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La productividad en toneladas por día de cada una, se  ha calculado en: 

1) Pala 2800 = 5419 tm/h*7,5 h/d*2 unidades       = 81 285 tmpd 

2) Pala 4100C = 8224tm/h*7,5 h/d*1 unidad         =  61 680 tmpd 

3) Pala 4100 x PC =8870 tm/h*7,5 h/d*1 unidad   = 66 525 tmpd 

Total por flota de palas = 209 490 tmpd en promedio. 

Se llegó al siguiente resultado, donde con dichos valores se obtuvo la 

productividad y carguío optimizado:  

E   = factor de eficiencia en tanto por uno; (0.9) 

F   =  factor de llenado del balde en tanto por uno (0.98), valor promedio 

H  =  factor de corrección por la altura de la pala del material, (0,95) en caso 

de palas, y 1 para cargador frontal  

A  =  factor de corrección por ángulo de giro, (0,99), entre 0 a 90º 

V  =  factor de conversión volumétrica, (0,66) 

Tc =  ciclo de una baldada o pase en minutos.  (0,5 minutos) valor promedio. Y 

25 segundos para cargador frontal (0,4 minutos). 

En conclusión el equipo de mayor capacidad es  la pala P&H- 4100XPC que 

rindió haciendo un carguío de 66 525 tmpd, donde de determino loas 

parámetros que influyen al llenado del cucharon de palas son la fragmentación 

y esponjamiento del material a excavar, el turno y operador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El costo de las palas eléctricas, empleadas en la minería a tajo abierto, 

es  muy significativo hoy en día, por tal razón no se debe preocuparse 

solo de obtener buena fragmentación en la  voladura, sino conocer los 

parámetros que influyen al llenado del cucharon de palas P&H- 2800, 

4100C y 4100 x PC.  

Es evidente, preocuparse de su desempeño eficiente en cuanto a que 

parámetros influyen al llenado del cucharon o balde, de dicha 

maquinaria, para apreciar las consecuencias de los parámetros que 

influyen al llenado del cucharon, esto tendrá relevancia practica y 

resolverá una metodología a tomar en cuenta en lo sucesivo para  

determinar la productividad de palas y  acarreo.  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué parámetros influyen al llenado del cucharon de palas eléctricas 

en minería a tajo abierto? 

2. ¿Cómo optimizar el carguío con las palas eléctricas en minería a tajo 

abierto? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
independiente 

Variable dependiente Indicadores 

Parámetros Llenado  
Menor tiempo en el 

ciclo de carguío. 

Tajo Abierto 
Ahorro en la 

excavación. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar, los parámetros prácticos de operación que influyen en 

el llenado del cucharon de las palas eléctricas en minería a tajo 

abierto. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Calcular el porcentaje del factor de llenado del cucharon de 

palas eléctricas, en función a los parámetros encontrados. 

2. Explicar los parámetros que influyen en el llenado del 

cucharon de palas eléctricas. 

3. Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Los parámetros que influyen al llenado del cucharon de palas eléctricas, 

servirá para disminuir el tiempo en el ciclo por pase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente, marco teórico se encontró en la literatura, que relaciona a la 

presente tesis de investigación. 

2.1 ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN 

2.1.1 Tiempo de ciclo equipos de carguío 

Es el tiempo requerido para cargar y situar  un balde de mineral o 

desmonte en el camión. Las palas, las cuales rotan de manera 

circular, requieren de mucho menos tiempo que las maquinas 

cargadoras frontales, las cuales tienen que trasladarse desde la 

pila de desmontes hasta el camión. El tiempo depende  también 

de la compatibilidad de la máquina excavadora y del tamaño de  

la maquina excavadora. Los valores típicos, para las grandes 

maquinas excavadoras son 30 y 35 segundos para las palas; y 55 

a 70 segundos para las maquinas cargadoras frontales.  
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2.1.2 Formulas empíricas para el cálculo de producción 

Las formulas empíricas, para el cálculo de producción son: 

Producción por hora general = carga (m3 banco)/ ciclo X 

ciclos)/Hora 

Producción ajustada= Producción X factor de eficiencia/Hora 

2.2 PRODUCCIÓN PARA EQUIPOS DE CARGA 

Las producciones horarias de estos equipos cíclicos se estiman con la 

siguiente expresión general: 

P (m3 /h) = 60 x Cc x E x F x H x A x V / Tc 

Donde: 

P   = producción horaria 

Cc = capacidad del balde m3 

E   =  factor de eficiencia (tanto por uno) 

F   =  factor de llenado del balde (tanto por uno) 

H  =  factor de corrección por la altura de la pila de material. Para los 

cargadores frontales u otro equipo de carguío con sistemas de 

rueda se toma H=1 

A   =  factor de corrección por el ángulo de giro. 

Para las palas de ruedas se considera A=1 

V  =  factor de conversión volumétrica 

Tc =  ciclo de una baldada o pase (minutos) 

2.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS PALAS 

Para ello, conviene considerar el aumento de volumen (esponjamiento) 

de la roca en el balde de la pala (factor de esponjamiento). Los valores 

típicos son: 
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- 1,1  para arena seca;  

- 1,5 para roca bien fragmentada, y  

- 1,65 para grandes fragmentos de rocas rectangulares. 

Otro punto a considerar es;  

Factor de llenado: indica el porcentaje del volumen del balde, que 

normalmente está ocupado. Esto depende de la geometría de la pila de 

desechos o mineral  y desmonte y la calidad de estos. 

Los valores típicos son: 

70% para perfiles bajos de desechos y pies duros. 

90% para condiciones normales y  

100 a 110% para condiciones ideales con excelente fragmentación. 

2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA 

Para el equipo de carguío, es necesario dimensionar  el número de 

camiones, y  se calcula con la siguiente ecuación. 

Nº  camiones=Producción horaria necesaria/producción horaria x unidad 

Además, se toma en cuenta el factor de acoplamiento o compatibilidad 

(match factor). 

F.A= N.p.t/n.T= 

= nº total camiones. Ciclo de carga camión/nº total cargadores. ciclo 

camión. 

Para determinar el F.A se deben considerar las siguientes variables: 

N= número total de baldes; n= número total de unidades de carga. 

T= tiempo del ciclo de cada camión, t= tiempo de ciclo de cada balde 

X = numero de baldes por unidad de carga 

P = numero de baldes necesarios para llenar un camión. 
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2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 

CARGADORES FRONTALES Y DE LAS PALAS MECÁNICAS 

Para obtener la producción real de los cargadores frontales y las palas 

mecánicas se deberá corregir la producción teórica aplicando los 

factores de pendiente, de eficiencia del trabajo y de cucharón o acarreo.  

Los dos primeros tienen los mismos valores que los considerados para 

los equipos anteriormente descritos. Cuando estas máquinas realizan 

trabajos de carga y transporte se deberá considerar, además, el factor 

de resistencia a la rodadura. 

2.5.1 Factor de cucharon o de acarreo 

Representa la disminución del volumen del material acumulado en 

el cucharón, debido a la pérdida por derrame en la operación de 

levante y descarga,  varía de acuerdo a la forma y tamaño de las 

partículas y de las condiciones de humedad, de acuerdo a las 

condiciones de operación. Ver la siguiente tabla Nº 01. 

Tabla Nº 01: Factor "k" de acuerdo a las condiciones de trabajo 

Condiciones de operación Factor K 

 
Cargado del cucharón fácil 
: cargado desde un acopio de tierra, o desde un montón de roca 
excavada por otra máquina, el cucharón puede llenarse sin 
necesidad de utilizar la potencia de excavación. se utiliza para 
arena, suelo arenoso, suelo arcilloso con buen contenido de agua. 

1.00 a 110 

Cargado del cucharón en condiciones promedio: el cargado de tierra 
suelta desde el acopio es más difícil, pero se puede llenar el 
cucharón. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, 
grava a sin cernir, grava compactada yen excavación y cargado de 
tierra suave. 

0,85 a 0,95 

Cargado del cucharón moderadamente difícil: 
Difícil cargar cucharón lleno. Se utiliza para roca pequeña acopiada 
por otra máquina, roca molida, arcilla dura, arena mezclada con 
grava, suelo arenoso, suelo arcilloso seco.  

0,80 a 0,85 

Cargado difícil 
: Difícil cargar el cucharón. se utiliza para rocas grandes de forma 
irregular que forman grandes espacios de aire, roca excavada con 
explosivos, piedras grandes, arena mezclada con piedras, etc 

0,75 a 0,80 

Fuente:  Manual de rendimiento del  Caterpillar 
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Las siguientes tablas 02 y 03 indican las cantidades aproximadas de una 

materia como porcentaje de la capacidad nominal del cucharón, o sea lo 

que realmente moverá el cucharón por ciclo. 

Tabla Nº 02: Factor de carga y porcentaje de llenado 

Tamaño Factor de carga 

Agregados húmedos mezclados 95-100% 

Agregados de 3 a 10 mm 90-95% 

% agregados uniformes hasta 3 
mm 

95-100% 

Agregados de 12 a 20 mm 85-90% 

Agregados mayores a 20 mm 08-85% 
Fuente: Manual de rend de Caterpillar 

Roca de voladura 

Tabla Nº 03: Factor de llenado  en roca de voladura 

Tamaño Factor de llenado 

BIEN  fragmentado 08 a 95% 

Fragmentación mediana 75 a 90% 

Mal fragmentado  con lajas o bloques 60-75% 

Fuente: Manual de rend de Caterpillar 

De acuerdo a las consideraciones anteriores la productividad real de los 

cargadores frontales y de las palas mecánicas se podrá calcular 

utilizando la siguiente expresión: 

Fórmula 

Q= qx60xpxkxE/T 

Dónde: 

Q = productividad;  q= volumen del cucharon 

T =  corregida T x (1 más h); h= incremento del ciclo por altura 

T = duración del ciclo 

K = factor del cucharon. p = factor de pendiente 

E = factor de eficiencia de trabajo. 
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2.6 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En seguida a manera de comparación con los equipos de minería a cielo 

abierto se describen. 

2.6.1 Pala hidráulica  

Las palas hidráulicas son utilizadas en la excavación de la tierra y 

el carguío de camiones o volquetes. Estos equipos son capaces 

de excavar en todo tipo de terrenos, excepto roca sólida, sin 

necesidad de encontrarse en estado suelto. Estas palas pueden 

estar montadas en tractores sobre orugas; en este caso la 

velocidad de viaje del equipo es muy baja, pero las pisadas 

anchas ejercen presiones bajas al suelo, lo cual permite que estos 

equipos operen en terrenos suaves. También pueden estar 

montados en tractores sobre ruedas; este tipo de equipo permite 

velocidades más altas, por lo que son utilizados en trabajos 

pequeños donde se requiera un desplazamiento considerable y 

donde las superficies del camino y del terreno sean firmes.  

2.6.1.1 Tamaño de la pala hidráulica  

El tamaño de cualquier pala hidráulica está indicado por el 

tamaño del cucharón, el cual esta expresado en metros 

cúbicos; este volumen es medido al ras del cucharón 

incluyendo su contorno. Este volumen al ras se compara 

con el volumen colmado de material en estado suelto que 

el cucharón puede levantar.  

Debido al esponjamiento del suelo (mineral o desmonte), 

el volumen en estado natural del material es un poco 

menor que el volumen del material en estado suelto. Se 

puede dar el caso que el cucharón se pueda colmar con 

un volumen del material en estado natural igual al tamaño 

del cucharón, pero esto no ocurre con facilidad ya que se 
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necesita suelos con características de fácil excavación y 

una serie de condiciones de operación favorables. El 

siguiente ejemplo pertenece a la mayoría de los casos de 

excavación; si tenemos un cucharón con una capacidad 

de 8 metros cúbicos y vamos a excavar un suelo con un 

esponjamiento del 25%, entonces para llenar el cucharón 

necesitaremos 8 / 1.25 = 6.4 metros cúbicos de suelo en 

estado natural.  

2.6.1.2 Partes básicas y operación de la pala hidráulica  

Las partes básicas de una pala hidráulica incluyen el 

montaje (orugas o llantas), la cabina, el brazo del 

cucharón, el contrapeso y el cucharón.  

Con una pala en la posición correcta, cerca de la cara del 

terreno a ser excavado, el cucharón se coloca en el suelo 

con las uñas o dentadura apuntando hacia la cara. Luego 

por medio de tensiones ya sea en cables (pala que opera 

con cables) o en pistones (pala hidráulica) se levanta e 

introduce el cucharón en la cara del terreno. Si la 

profundidad de la cara que va a ser excavada es la 

correcta, considerando las condiciones del terreno y la 

capacidad del cucharón, el cucharón se va a llenar 

cuando llegue al extremo superior de la cara del terreno. 

Si la profundidad de la cara, referida como profundidad de 

corte, es muy baja, no va a ser posible llenar el cucharón 

completamente sin el uso de tensiones y fuerzas 

máximas, es decir, el equipo estaría siendo sobre 

esforzado. En el caso que la profundidad de corte sea 

mayor a la que se necesita para llenar el cucharón cuando 

opera bajo condiciones favorables, será necesario 

disminuir o acortar la profundidad de penetración del 

cucharón en la cara del terreno si toda la cara va a ser 
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excavada, o al comenzar la excavación el equipo será 

colocado por encima del nivel del suelo a fin de disminuir 

la profundidad de corte.  

2.6.1.3 Selección del tipo y tamaño de la pala hidráulica  

En la selección del tipo de pala hidráulica, debemos 

considerar la probable concentración de trabajo. Si en el 

proyecto a realizar van a existir numerosos trabajos 

pequeños en diferentes zonas, la movilidad de la pala es 

muy importante por lo que se preferiría utilizar una pala 

montada sobre ruedas. Si el proyecto va estar 

concentrado en grandes trabajos, la movilidad del equipo 

pierde importancia y se podría utilizar una pala montada 

sobre orugas. La pala montada sobre orugas usualmente 

es menos costosa que las palas montadas sobre ruedas y 

pueden operar en superficies que no sean tan firmes.  

En la selección del tamaño de la pala, debemos 

considerar dos principales factores que son el costo por 

metro cúbico de material excavado y las condiciones de 

trabajo del equipo.  

En el caso del costo por metro cúbico, debemos 

considerar los siguientes factores: 

1. El tamaño del trabajo, un trabajo grande justifica costos 

altos y por lo tanto una pala de grandes dimensiones. 

2. El costo de transportar una pala grande puede ser 

mayor que el de una pala pequeña. 

3. La depreciación de una pala grande puede ser más alta 

que la de una pequeña, especialmente si va a ser 
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vendida al terminar el trabajo, teniendo en cuenta que 

va a ser más dificultoso vender una pala grande.  

4. El costo de las reparaciones de una pala grande puede 

ser considerablemente más altos que una pala de 

menor dimensión, teniendo en cuenta que el costo se 

incrementa con los repuestos ya que son más 

dificultosos de conseguir.  

5. El costo combinado de perforación, voladura y 

excavación de la roca, puede ser menor utilizando una 

pala grande que utilizando una pequeña, ya que un 

equipo grande puede cargar piedras grandes con 

mayor facilidad y sin presentar mucho desgaste; esto 

permite reducir los costos de perforación y voladura.  

6. El costo total de los salarios de los operarios de una 

pala grande al terminar el proyecto puede ser menor 

que el de una pala pequeña.  

Las condiciones de trabajo a considerar en la selección 

del tamaño de la pala son las siguientes: 

1. Las operaciones como el depósito de material en zonas 

elevadas con relación al piso donde se encuentra 

ubicada la pala, o la descarga en camiones o volquetes 

a un mismo nivel pueden requerir un gran alcance por 

parte de la pala por lo que se utilizan palas grandes.  

2. Si la roca volada va a ser excavada, un cucharón de 

grandes dimensiones puede manipular rocas de mayor 

tamaño. 

3. Si el material a ser excavado es duro y resistente, una 

pala de gran tamaño que ejerce presiones más fuertes 
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sobre el terreno tendrá una mayor facilidad de 

manipular este tipo de material.  

4. Si el tiempo para ser finalizado el proyecto requiere de 

una alta producción por hora (metros cúbicos por hora 

de material excavado), se utilizará una pala de grandes 

dimensiones.  

5. El tamaño de las unidades de acarreo debe ser 

considerado en la selección del tipo de pala. Si las 

unidades son pequeñas entonces la pala debe ser 

pequeña, y si las unidades son grandes entonces la 

pala debe ser grande.  

6. Existe otro de tipo de restricciones debido a los 

reglamentos de cada país o estado, considerando el 

tipo de trabajo a realizar o las diferentes vías a utilizar.  

2.6.1.4 Dimensiones y alturas de la pala hidráulica  

Las dimensiones más importantes a considerar en la pala 

para un proyecto son: 

El brazo que soporta a la cuchara  

El radio de excavación  

Alcance máximo  

El radio de descarga  

Altura de descarga  

2.6.1.5 Profundidad de corte óptima y producción  

La profundidad de corte óptima es la que nos da la mayor 

producción y en la cual la pala al levantar la cuchara se 

llena completamente sin necesidad de repasarla por la 

cara del material. La altura varía según la clase de terreno 
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y el tamaño de la cuchara. La producción real de una pala 

está afectada por numerosos factores que pueden ser:  

1. Clase de material 

2. Profundidad de corte 

3. Ángulo de giro 

4. Condiciones de trabajo 

5. Condiciones de operación 

6. Tamaño de las unidades de acarreo 

7. Habilidad del operador 

8. Condiciones físicas de la pala 

La producción de una pala debe ser expresada en metros 

cúbicos o toneladas por hora basada en el volumen de 

medida en banco. La capacidad de la cuchara está 

basada en su volumen al ras. En la excavación de 

algunos materiales será posible utilizar la capacidad 

colmada, la cual excederá a la capacidad al ras. Para 

obtener la medida de banco será necesario sacar el 

promedio del volumen suelto dividido entre 1 (uno) más el 

esponjamiento, esto expresado como fracción. Por 

ejemplo, si un cucharón de 8 m3 excava 9 m3 de material 

suelto que tiene un esponjamiento del 25%, entonces este 

volumen en estado natural será 9 / 1,25 = 7,2 m3. Si esta 

pala puede realizar 2,5 ciclos por minuto, el cual no 

incluye los tiempos muertos, la producción será 2,5 x 7,2 

= 18 m3 por minuto, o 1080 m3 por hora; esta producción 

es la ideal ya que no incluye pérdidas de tiempo.  

Pero en la realidad la producción de una pala tiende a ser 

menor que la producción ideal porque el equipo no 

siempre opera a su eficiencia pico, y tampoco trabaja los 

60 minutos por hora.  
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2.6.1.6 Factores que afectan la producción de la pala 

hidráulica  

A.  Efecto de la profundidad de corte  

Si la profundidad de corte es poco profunda, será 

dificultoso o imposible llenar el cucharón de una sola 

pasada. El operador requerirá de más de una pasada 

para poder llenar el cucharón, lo cual incrementará el 

tiempo del ciclo; por lo tanto también se reducirá la 

producción de la pala.  

Si la profundidad de corte es mayor que la mínima 

requerida para llenar el cucharón, con fuerzas de 

elevación y llenado favorables, el operador puede realizar 

una de tres acciones.  

El operador puede reducir la profundidad de penetración 

del cucharón en la cara del material a medida que llene el 

mismo de una sola pasada, lo cual incrementará el tiempo 

del ciclo. Otra opción sería que el operador comience la 

excavación por encima de la base de la cara del material, 

y luego remueva el material que se encuentra por debajo. 

El operador también puede levantar el cucharón a través 

de toda la altura de la cara del material, el exceso de 

tierra que se genera lo derrama para recogerlo después.  

Cualquiera de estas 3 opciones genera pérdidas de 

tiempo ya que requiere más tiempo del que se necesita 

cuando se tiene una profundidad de corte óptima.  

Debemos tener en cuenta que la profundidad de corte 

varía de acuerdo a la clase de material y al tamaño del 

cucharón.  
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El efecto de la profundidad de corte en la producción de la 

pala se muestra en la tabla 04. En esta tabla el porcentaje 

de la profundidad de corte óptima se obtiene por la 

división de la profundidad de corte real entre la 

profundidad de corte óptima, multiplicada por 100. 

Entonces, si la profundidad de corte real es 6 metros y la 

profundidad óptima es 10 metros, el porcentaje de 

profundidad de corte óptima es (6/10) x 100 = 60.  

Tabla Nº 04: Factores de Conversión de profundidades de corte y 
ángulos de giro de palas 

 

B.  Efecto del ángulo de giro  

El ángulo de giro de una pala es el ángulo horizontal, 

expresado en grados, entre la posición del cucharón 

cuando está excavando y la posición del cucharón cuando 

está descargando. El tiempo total del ciclo incluye la 

excavación, las maniobras de giro, la descarga, y el 

retorno a la posición de excavación. Si el ángulo de giro 

se incrementa, el tiempo del ciclo también se 

incrementará; mientras que si el ángulo de giro decrece, 

el tiempo del ciclo también será más corto. El efecto del 

ángulo de giro en la producción de la pala está ilustrado 

en la tabla 04 mostrada anteriormente. Por ejemplo, si la 

pala está excavando con una profundidad óptima y se 

reduce el ángulo de giro de 90° a 60°, la producción se 

incrementará en 16%.  
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C.  Efecto de las condiciones de trabajo  

Todos los ejecutores de cualquier proyecto de movimiento 

de tierras saben que no existen dos trabajos de 

excavación iguales. En cada proyecto existen condiciones 

sobre las que los ejecutores del proyecto no tienen 

control. Estas condiciones deben ser consideradas en la 

estimación de una probable producción de la pala.  

Una pala puede operar en una cantera grande, abierta, 

con un piso firme y bien drenado, donde los camiones 

pueden esperar en cualquiera de los dos lados de la pala 

para eliminar el tiempo perdido en la espera de unidades 

de acarreo.  

El terreno del área de trabajo puede ser uniforme, sin 

diferencias de nivel, por lo que la profundidad de corte 

siempre será la óptima. La vía de acarreo puede no estar 

afectada por condiciones climáticas adversas como las 

lluvias. Un trabajo de este tipo justifica largamente el 

balanceo de las unidades de acarreo, este tipo de 

proyecto puede estar clasificado como uno que tiene 

excelentes condiciones de trabajo.  

Pero otra pala puede ser utilizada para excavar material 

para una carretera que corta un cerro. La profundidad de 

corte varía desde cero hasta un número 

considerablemente mayor que la profundidad de corte 

óptima. Los lados del corte deben tener pendientes muy 

fuertes. El espacio de la zona de carguío debe ser 

reducido de manera que un camión lleno debe salir 

primero para que un camión vacío pueda entrar. Como el 

camión debe esperar atrás de la pala, el ángulo de giro 

debe ser de 180°. El piso de trabajo puede estar lodoso o 
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fangoso, lo cual atrasará los movimientos de los 

camiones. Lluvias muy fuertes seguramente demorarán 

las actividades por varios días. Un proyecto de este tipo 

puede estar clasificado como uno con pobres condiciones 

de trabajo.  

En la excavación de sótanos de grandes dimensiones, los 

cuales requieren que los camiones se trasladen a través 

de una rampa; la pala tendrá severas demoras en el caso 

de la presencia de lluvias o superficies húmedas, debido a 

la dificultad de traslado de entrada y salida de las 

unidades de acarreo, y por la dificultad de excavación en 

las esquinas.  

Las condiciones pueden estar clasificadas como: 

Excelentes, 

Buenas,  

Normales, y  

Pobres.  

No existe una guía de cómo clasificar las condiciones de 

trabajo. Cada ejecutor de la obra deberá clasificarla 

basándose en la experiencia de los ingenieros y su propio 

criterio.   

En la siguiente tabla se muestra el efecto de las 

condiciones de trabajo en la producción de la pala.  

Tabla Nº 05:  Factores para condiciones de trabajo y operación 
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D. Efecto de las condiciones de operación  

La actitud de los ejecutores y administradores de la obra 

para establecer las condiciones de bajo las cuales el 

equipo va a operar, afectará la producción y el 

rendimiento de la pala. En el caso de que los ejecutores 

de la obra no puedan mejorar las condiciones de trabajo, 

tendrán que prestar mucho énfasis en el mejoramiento y 

desarrollo de las condiciones de operación. Algunas de 

ellas son las siguientes:  

1.  Engrase y lubricación del equipo frecuentemente 

2.  Chequeo de las partes del equipo que normalmente 

se encuentran en buen estado, y reemplazo de 

aquellas que están gastadas mientras el equipo no 

está operando, como el final de una transmisión.  

3.  Reemplazo de las uñas del cucharón las veces que 

sea necesario 

4.  Si es necesario realizarle un overhaul o 

mantenimiento completo al equipo entre proyectos 

realizados. 

5.  Si es posible adicionarle partes extras que ayuden al 

equipo un mejor desempeño en el lugar de trabajo y 

de acuerdo a las condiciones de trabajo.  

6.  En lo posible tratar de mantener un piso limpio y llano 

con el fin de evitar pérdidas de tiempo o esperas de 

los camiones, y lograr una disminución del ángulo de 

giro.  
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7. Proveer a la operación camiones de dimensiones 

adecuadas para eliminar el tiempo perdido en el 

carguío y en la espera de camiones.  

Las condiciones de operación pueden estar clasificadas 

como: 

Excelentes, 

Buenas,  

Normales, y  

Pobres.  

La tabla 05, nos ilustra el efecto de estas en la producción 

del equipo.  

Los siguientes ejemplos nos ayudarán a entender mejor 

como los factores antes descritos influyen en la 

producción de la pala. El siguiente ejemplo ha sido 

extraído del libro Construction, Planning, Equipment and 

Methods, pagina 208. 

Un primer ejemplo considera una pala de pequeña 

dimensión, con un cucharón de 1 yarda cúbica (0.765 m3), 

para la excavación de arcilla dura con una profundidad de 

corte de 2,3 metros. El análisis del proyecto indica un 

ángulo promedio de giro de 75°, las condiciones de 

trabajo son normales y las condiciones de operación son 

buenas. Con estos datos se pide la determinación de la 

producción probable en metros cúbicos por hora de 

material en estado natural.  

De acuerdo con el Manual de Caterpillar (Caterpillar 

Performance Handbook), para una pala de esas 

dimensiones la producción ideal es de 111 metros cúbicos 
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y la profundidad de corte optima es de 2.7 metros. Por lo 

tanto:  

Porcentaje de profundidad optima: (2,3 / 2,7) x 100 = 

85,2% 

Factor Corte – Angulo de giro (Tabla 05) = 1,04 

Factor de condiciones de operación (Tabla 05) = 0,69 

Producción probable por hora: 111 x 1,04 x 0.69 = 79,7 m3 

Producción probable (50 min-hora): 79,7 x (50/60) = 66,4 

m3 

El segundo ejemplo considera también una pala de 1 

yarda cúbica (0.765 m3), y de acuerdo a las diferentes 

condiciones dadas en la siguiente tabla se determinará 

cuáles son las probables producciones para cada caso. 

Los valores de la producción ideal y de la profundidad de 

corte óptima han sido extraídos del Manual de Caterpillar 

(Caterpillar Performance Handbook) en función del 

material y del tamaño de la pala.  

Tabla Nº 06: Métodos que incrementan la producción de la pala 
hidráulica 
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Para los encargados de estimar las producciones de las 

palas es muy problemático e incierto seleccionar los 

factores correctos para realizar un análisis que tenga una 

exactitud adecuada. Como resultado de esto, tenemos 

que la producción real del equipo es diferente a la 

producción estimada, en muchos casos esta diferencia es 

muy amplia. Para realizar la estimación de la producción 

es muy importante la experiencia y el buen criterio en la 

selección de los factores que la afectan. Si la producción 

real obtenida es muy baja con relación a la producción 

estimada, ésta se podría incrementar mediante la 

modificación de las condiciones de operación.  

Uno de los problemas frecuentes que enfrentan los 

ingenieros encargados de la selección y operación del 

equipo de excavación es el análisis de un proyecto que no 

está operando satisfactoriamente y la propuesta de 

medidas correctivas para incrementar la producción y 

reducir el costo de carguío del material.  

Mediante el siguiente ejemplo podremos analizar un caso 

real y podremos distinguir cuales son las medidas 

comunes que se deben tomar para incrementar la 

producción de cualquier pala.  

El siguiente ejemplo ha sido extraído del libro 

Construction, Planning, Equipment and Methods, pagina 

209. 

El ejemplo considera un proyecto donde los costos 

superan los estimados. En este proyecto se realizó un 

análisis para determinar los métodos que pudieran reducir 

los costos de excavación y acarreo de material. El 
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material era tierra común, y el análisis de la operación 

revela la siguiente información:  

Tamaño de la pala, 1 ½ yardas cúbicas (1.15 m3)  

Profundidad de corte, 3.7 metros  

Angulo de giro, 120°  

Tamaño de los camiones, 6 yardas cúbicas (4.6 m3)  

Ciclo promedio de los camiones, 19 minutos  

Número de camiones, 8  

El tiempo gastado por la pala en la limpieza del piso de la 

cantera, movilidad, y las reparaciones reduce el tiempo de 

excavación real en aproximadamente 30 minutos por 

hora. El piso de la cantera es poco uniforme, lodoso, y 

presenta varios surcos debido a un mal drenaje, lo cual 

reduce la eficiencia de los camiones. La producción 

promedio es de 82,6 m3 por hora.  

Los costos directos de la excavación y el acarreo del 

material (costos que son aproximados) son determinados 

como sigue: 

Pala, operador y combustible = $ 87,50 por hora  

Camiones y operadores, 8 @ $ 28,80 = $ 232,40 por hora  

Gastos generales y supervisión = $ 31,20 por hora  

Costo Total = $ 349,10 por hora  

Costo por m3, 349,10 ÷ 82,6 = $ 4,23  

El análisis indica que la producción puede aumentarse 

tomando las siguientes medidas: 

1. Uso de un pequeño tractor para mantener el piso de la 

cantera limpio y bien drenado. 

2. Reducción de la profundidad de corte a la óptima. 
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3. Reducción del ángulo de giro a 75° por el mejoramiento 

del piso de la cantera. 

4. Mejoramiento de las condiciones de trabajo (regulares 

a buenas) con un mantenimiento apropiado de la 

cantera y de las rutas de acarreo y con una excavación 

a una profundidad de corte óptima.  

5. Mejoramiento de las condiciones de operación 

(regulares a buenas) con un adecuado servicio en las 

transmisiones finales del equipo y con un pago extra de 

$ 0,05 por m3, que va a ser dividido entre todos los 

trabajadores, por toda la producción cuando exceda los 

90 m3.  

6. Reducción del ciclo de los camiones a 15 minutos 

debido al mejoramiento de las rutas de acarreo y del 

piso de la cantera. 

7. Aumento de número de camiones de acarreo para 

incrementar la producción de la pala. 

Con estas recomendaciones, la producción probable de la 

pala será la siguiente: 

Tiempo estimado de excavación real, 50 minutos por hora  

Producción ideal, 183 m3 por hora  

Factor de corte – ángulo de giro, 1,07  

Factor de condiciones de trabajo – operación, 0,75  

Producción probable, 183 x 1,07 x 0,75 = 147 m3 por hora  

Para fines prácticos, el número de camiones requerido 

para el acarreo del material puede ser calculado como 

sigue: 

Asumiendo que los camiones operan 50 minutos por hora  
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Número de viajes por hora por camión, 50/15 = 3,33  

Volumen acarreado por hora por camión, 3,33 x 4,6 = 

15,3 m3  

Número de camiones requerido, 147 / 15,3 = 9,6 = 10  

Por lo tanto los costos directos de excavación y acarreo 

son como siguen: 

Pala, operador y combustible = $ 87,50 por hora  

Camiones y operadores, 10 @ $ 28,80 = $ 288,00 por 

hora  

Gastos generales y supervisión = $ 31,20 por hora  

Tractor y operador = $ 27,75 por hora  

Costo extra 57 m3 @ $ 0,05 = $ 2,85 por hora  

Costo Total = $ 437,3 por hora  

Costo por m3, 437,3 ÷ 147 = $ 2,98  

Reducción neta en el costo por m3, 4,23 – 2,98 = $ 1,25  

Este ahorro de dinero es lo suficientemente alto como 

para demostrar el efecto financiero de la aplicación de 

ingeniería de manera inteligente y la importancia del 

análisis de la operación. La mala aplicación de los análisis 

en este tipo de operaciones es una de las razones por la 

que algunos proyectos tengan pérdidas, mientras que 

otros proyectos que aplican análisis de una manera 

adecuada presentan utilidades.  

2.6.2 Cargadores frontales  

Los cargadores,  son equipos de construcción que cargan el 

material suelto (ya sea por medio de una voladura u otro 

procedimiento) y lo transportan una cierta distancia apilándolo en 
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algún lugar de la obra. A diferencia de las moto traíllas que cargan 

y transportan el material por sí solas, estos equipos funcionan 

individualmente pero de manera conjunta con los camiones.  

Los cargadores frontales son usados en los trabajos de 

construcción en el manejo y transporte de material fino y grueso, 

como arena, tierra y rocas, son utilizados para el carguío de 

camiones, para la excavación de suelos, etc. En este tipo de 

operaciones los cargadores resultan económicos y eficientes. 

Estos equipos levantan el material, lo transportan y lo descargan 

en volquetes, tolvas, depósitos o lo apilan en una cancha. Los 

cargadores frontales realizan la misma labor que las palas y las 

excavadoras.  

Básicamente existen dos tipos de cargadores, los cargadores 

sobre orugas y los cargadores sobre ruedas. Cada tipo de 

cargador puede estar clasificado en función de la capacidad del 

cucharón o por el peso que el cucharón puede cargar. Los 

cargadores sobre ruedas pueden tener la dirección en las ruedas 

posteriores, ó pueden ser articulados de manera que tengan una 

mayor movilidad.  

2.6.2.1 Especificaciones de los cargadores frontales 

Estos son clasificados como cargadores de oruga o sobre 

ruedas. Los cargadores frontales en sus inicios se 

limitaban a hacer movimientos verticales mediante el uso 

de un riel. Hoy en día la cuchara de los cargadores 

frontales se maneja con dos pistones de levante, los 

cuales se encuentran interconectados y funcionan 

hidráulicamente controlados por unos “ante brazos”. 

Existe una gran diferencia entre los cargadores que llevan 

el motor delante del operador y los que lo llevan detrás, 

aunque ahora se ha estandarizado el uso del motor en la 
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parte posterior por dos buenas razones. La primera es 

que el peso del motor hace la función de contrapeso a la 

fuerza de levante del cucharón y la segunda es la mayor 

accesibilidad del operador al motor. Existen dos tipos de 

cargadores sobre ruedas, uno de ellos es el que posee un 

chasis de base rígida y el otro es el que tiene un chasis 

articulado, el cual permite un ángulo mayor a 40º con 

respecto al plano horizontal.  

Las especificaciones de operación más representativas de 

un cargador sobre ruedas son las siguientes: 

1. Potencia al volante hp @ 2300 rpm: 119 

2. Velocidades, avance y retroceso: 

Baja, 0 a 39 mph  

Intermedia, 0 a 11.1 mph  

Alta, 0 a 29.5 mph  

3. Carga operativa (SAE): 6800 lb 

4. Carga operativa en línea recta: 17400 lb 

5. Carga operativa en curva: 16800 lb 

6. Capacidad de elevación: 18600 lb 

7. Fuerza de rotura máxima: 30000 lb 

La capacidad máxima del cucharón dependerá del peso 

del material a cargar, como se indica en la tabla de 

selección del cucharón que se muestra a continuación, 

esta información ha sido obtenida de manuales 

norteamericanos donde se manejan este tipo de 

unidades: (ver la tabla siguiente).  
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Tabla Nº 07: Capacidad máxima de los cucharones 

 

     * El peso está en estado suelto; cu yd: yardas cúbicas 

2.6.2.2 Aplicaciones del cargador frontal  

Este equipo es utilizado en una variedad de 

operaciones, dentro de las cuales tenemos:  

1. Carguío y transporte desde una excavación o un 

material apilado. 

2.  Excavación del área y apilado del material. 

3.  Carguío de tolvas y depósitos en plantas de asfalto y 

concreto. 

El uso más común es el carguío de material y el 

descargue en los volquetes. Si el área de trabajo es 

grande o extensa, la unidad de transporte debe ser 

ubicada en una posición conveniente, de tal manera que 

el cargador puede excavar y realizar un corto 

movimiento para descargar el material en el volquete. En 

la actualidad los cargadores tienen cucharones de gran 

capacidad, superior a las 10 metros cúbicos y 

reemplazan a las palas en muchas operaciones.  

Otro uso común de los cargadores frontales es la 

excavación de los sótanos y cimientos donde la 

dimensión horizontal es al menos el ancho del cucharón. 

Si la dimensión más corta del sótano a nivel del suelo es 
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por lo menos el ancho de un volquete más el doble de la 

longitud del cargador sin contar el cucharón, entonces 

estos equipos pueden operar en el nivel de cimentación. 

Se puede armar una rampa con el cargador para que los 

volquetes puedan ingresar hasta el sótano.  

Existe un importante tercer uso de los cargadores 

frontales, el cual es cargar material volado en volquetes 

en obras como excavaciones de roca, túneles y 

canteras. En lugares donde existe un límite de altura, los 

cargadores tienen ventaja sobre las palas. En la 

excavación de roca se pueden utilizar cargadores sobre 

orugas o ruedas con alta resistencia al desgaste de las 

llantas sobre este tipo de suelo.  

Los cargadores frontales también son usados en la 

explotación de canteras de roca, donde cumplen la 

función de cargar las tolvas que alimentan la planta de 

chancado. Generalmente, las tolvas se encuentran en la 

parte superior o dentro del tajo o zona de explotación. 

Los cargadores excavan, cargan y transportan el 

material pequeñas distancias a estas tolvas. Si esta 

distancia es mayor al alcance comparable de una pala, 

entonces el cargador tiene una ventaja sobre la pala 

realizando esta operación, ya que el movimiento de la 

pala es demasiado lento.  

El cargador frontal es ideal para operaciones de limpieza 

que impliquen recoger material suelto y descargarlo en 

algún lugar cerca. Algunos ejemplos de aplicación 

incluyen remoción de pedregones o cantos rodados y 

todo material grande que la moto niveladora no pueda 

mover; relleno de zanjas y cimientos, especialmente 

donde el material es transportado una distancia 
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prudente; y la limpieza alrededor de las plantas de 

agregado o concreto.  

2.6.2.3   Productividad de los cargadores frontales  

Este equipo puede analizarse de dos maneras 

diferentes, esto como resultado de la bibliografía 

analizada; los resultados que se obtienen son muy 

parecidos, así como los procedimientos a seguir.  

La primera forma para analizar la productividad del 

cargador frontal en metros cúbicos por hora, es la 

propuesta del autor del libro Construction Equipment 

Guide (David A. Day, P.E, Neal B.H. Benjamín, Phd). 

Este análisis tiene en cuenta los siguientes factores:  

1.  La condición natural del material a ser cargado. 

2.  El tipo y capacidad del cucharón, así como los 

límites de carga, los cuales dependen del material. 

3.  El área de maniobra de la operación del cargador. 

4.  El tiempo del ciclo para un cargador frontal. 

5.  La hora de operación más eficiente para el operador. 

De acuerdo a estos factores, el ratio de producción de 

un cargador frontal, expresado en metro cúbicos por 

hora (m3/hora) es estimado multiplicando la capacidad 

del cucharón por el número de pasadas que pueden ser 

hechas cada hora de operación. El número de pasadas 

por hora resulta de dividir el tiempo del ciclo del cargador 

entre el promedio de minutos gastados de cada hora en 

la producción.  

El tamaño del cucharón es generalmente expresado 

como un ratio nominal de capacidad colmada SAE. En 
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todos los casos el material se encuentra en estado 

suelto y para determinar el tamaño de la carga en la 

medida en estado natural o en banco, es necesario 

multiplicar el material suelto por un factor de carga 

estimado. Las características de materiales granulares o 

rocosos permiten que el cargador llegue a su capacidad 

colmada o máxima. Por lo tanto, se utilizan los factores 

de carga del cucharón que se muestran en la tabla 08. 

Tabla Nº 08: Factores de carga del cucharón 

 

En la figura 01;  se muestra el ciclo de carga en donde 

intervienen un cargador y un volquete. El tiempo del ciclo 

(CT) es el tiempo requerido para cargar la cuchara con 

el material, retroceder una distancia dada (distancia d1), 

girar, acercarse lo máximo posible al volquete para que 

pueda descargar el material (d2), retroceder, girar y 

moverse hacia delante para continuar con la siguiente. 

La distancia que se debe retroceder desde el punto de 

carga al punto de giro, y moverse nuevamente hacia 

adelante desde el punto de giro al punto de descarga 

debe ser de 15 a 20 pies (aproximadamente de 4,5 a 6 

metros). El tiempo de ciclo de un cargador se debe 

descomponer en tiempos variables y fijos. El tiempo fijo 

(Fixed Time o FT) incluye partes del tiempo del ciclo de 

un cargador, que son razonablemente constantes sin 

importar la operación que realice. Estos tiempos son los 
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requeridos para cargar el cucharón, para realizar los 

cambios de velocidad, para voltear, y para descargar el 

material. Sin importar la configuración de la operación y 

la distancia de viaje, el valor de FT se encuentra en el 

rango de 0.25 – 0.35 minutos (15 – 21 segundos) para 

una operación eficiente, teniendo en cuenta que el 

tiempo de maniobra es la porción mayor del tiempo fijo. 

A este tiempo fijo hay que añadirle el tiempo necesario 

para que el siguiente volquete se ubique en la posición 

de carguío.  

 

Figura Nº 01: Movimientos típicos del cargador frontal articulado 

El tiempo variable de viaje (Variable Time o VT) depende 

de la velocidad del viaje y de la distancia a recorrer con 

la carga.  

La realización de los cambios de velocidad, giros, y 

maniobras en general se realizan entre los puntos finales 

de cada ciclo. Por consiguiente, el tiempo variable en un 

ciclo incluye el tiempo recorrido por el cargador tanto 

hacia adelante como en reversa.  

En el siguiente ejemplo de este primer análisis (extraído 

del libro Construction Equipment Guide, pagina 159), 

calcularemos el tiempo variable del ciclo para los 

siguientes valores, para fines prácticos se utilizará un 

cargador frontal pequeño de una yarda cúbica  

(0,765 m3):  
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Tabla Nº 09: Tiempo variable 

 

El tiempo total del ciclo es la suma del tiempo variable y 

del tiempo fijo, el cual debe incluir el tiempo de ubicación 

del siguiente volquete luego de que el anterior haya sido 

cargado y se haya movido llevándose la carga. A ese 

tiempo algunas veces se le llama tiempo de Parada 

(Spotting Time o ST), el cual deberá ser de 0,2 minutos 

asumiendo que el siguiente volquete se encuentra 

esperando en el lugar de trabajo. Por consiguiente, el 

total del tiempo fijo es de 0.45 minutos y el tiempo del 

ciclo (Cycle Time o CT) es igual a:  

CT = FT + VT = 0,45 + 0,18 = 0,63 min 

Lo hallado es para un recorrido de 15 pies (4.5 metros) 

en cada dirección. Esto nos da la máxima productividad 

de un cargador operando sin retrasos o demoras.  

El manual de rendimientos de Caterpillar (Caterpillar 

Performance Handbook) sugiere el tiempo básico del 

ciclo, cuando el trabajo se realiza en un material granular 

suelto en una superficie dura y lisa, debe ser de 0,45 – 

0.65 minutos para un cargador articulado. Este tiempo 

incluye carga, descarga, 4 cambios de dirección y un 

mínimo de viaje. Este puede incrementarse si el equipo 

carga un material menos apropiado, por la configuración 

del banco, y otros factores como el tipo de operación. 

Sin embargo si el tamaño del cucharón se incrementa en 

7,5 m3, el tiempo básico se incrementaría a 0,75 

minutos.  
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Regresando al ejemplo anterior, podemos utilizar la 

siguiente fórmula para determinar la producción: 

 

Para el SAE, un cargador frontal de 1 yarda cúbica 

(0,765 m3) de capacidad, trabajando en piedra mediana 

o gruesa (asumiendo 14% de esponjamiento) se tiene:  

qp = ((1 x 0,88) / (1 + 0,14)) x (60 / 0,63) = 73,5 cy/hora 

qp = ((0,765 x 0,88) / (1 + 0,14)) x (60 / 0,63) = 56,2 

m3/hora 

Esta es la máxima productividad que se puede esperar, 

contando con los factores de esponjamiento y con el 

factor de llenado del cucharón, sin ningún tipo de retraso 

y puede solamente ser esperada por un corto periodo de 

tiempo.  

La mayor causa de demora o retraso en una operación 

que involucra cargadores y unidades de transporte o 

volquetes, es el tiempo perdido en la espera del 

siguiente volquete a cargar y el tiempo requerido de 

ubicación (ST o Spot Time). El máximo tiempo de ST no 

debe ser sumado al tiempo del ciclo del cargador al 

obtener la productividad. Si los equipos están 

coordinados, la unidad de transporte o volquete puede 

posicionarse o ubicarse mientras que el cargador está 

limpiando el área de excavación y llenando su cuchara.  

La productividad para una distancia de viaje muy corta 

es igualmente aplicable para los cargadores sobre 

ruedas y sobre orugas. Si el material tiene que ser 
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movido más de 30 pies (10 metros) se utiliza de 

preferencia un cargador sobre ruedas ya que es más 

eficiente; en muchos casos, como en canteras de 

agregados, las distancias a recorrer son grandes. Los 

cargadores sobre ruedas llegan a tener velocidades más 

altas como por ejemplo 15 a 25 mph (25 a 40 km/ hora). 

Sobre terrenos que abarcan grandes distancias nos van 

a proporcionar una productividad alta.  

Cuando en una operación de carga se requiere que se 

transporte el cucharón lleno a lo largo de grandes 

distancias, la productividad presenta dos grandes 

variables, la capacidad del cucharón y el tiempo variable 

del ciclo. Estas variables están dadas en la ecuación 

para obtener una productividad pico en unidades de 

metros cúbicos en estado natural por hora.  

 

Esta fórmula está basada asumiendo que el tamaño del 

cucharón, el cual SAE lo llama “colmado nominalmente”, 

es igual a la medida de volumen del banco, y 

consecuentemente, el concepto de esponjamiento tiene 

que ser aplicado para obtener el volumen suelto en 

adición al factor de llenado del cucharón. El factor de 

llenado o carga del cucharón es aplicado al volumen 

suelto debido al hecho de que algunos materiales se van 

a acomodar y juntar mejor que otros materiales, los 

cuales tienden un puente entre las partículas de masa. 

De acuerdo con otros resultados se ha determinado que 

el uso de dos factores de corrección resulta un poco 

excesivo y que sólo es necesario el uso de uno de ellos.  
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Si muchas de este tipo de operaciones van a ser 

analizadas con la ecuación anterior, o con una 

modificación de esta, es recomendable graficar las 

variables mayores en el resultado de la productividad. El 

VT es la mayor variable que puede ser graficada para 

distancias normales en combinación con el FT. El tiempo 

fijo en este caso incluye el tiempo de carguío, cambios 

de velocidad, volteo, y descarga, así como los cambios 

para viajar en reversa para 15 pies en cada uno de los 

finales de la ruta del volquete. Si se utilizan los cambios 

grandes para cambiar la dirección hacia delante, el FT 

puede incrementarse en 0,1 minutos o más para los 

cambios, aceleración, deceleración, y frenado.  

Una segunda forma de analizar la productividad o la 

producción de los cargadores es la propuesta por el 

autor del libro “Construction Planning, Equipment, and 

Methods” (Raymond E. Levitt). Esta propuesta separa la 

productividad de los cargadores frontales sobre orugas y 

sobre llantas.  

2.6.2.4   Productividad de los cargadores sobre orugas 

El rendimiento y la productividad de los cargadores 

sobre orugas dependen de: (1) el tiempo fijo requerido 

para cargar el cucharón, cambiar de velocidad, girar, y 

descargar el material, (2) tiempo requerido para viajar 

desde la posición de carguío hasta la posición de 

descarga, (3) tiempo requerido para regresar desde la 

posición de descarga a la posición de carguío, y (4) el 

volumen real de material que es cargado en cada viaje. 

En la figura 02 se ilustra una situación típica de carguío, 

usando un cargador sobre orugas.  
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Figura Nº 02: Trabajo en conjunto de un cargador sobre orugas 
con un volquete. 

Para explicar de manera práctica el procedimiento se ha 

tomado un ejemplo del libro en cuestión, teniendo las 

siguientes especificaciones para el cargador frontal:  

Capacidad del cucharón colmado: 2 ¼ cu yd (1,70 m3) 

Velocidad de viaje: 

Tabla Nº 10: Velocidad de viaje del cargador en diferentes avances 

 

Asumiremos que el cargador va a viajar en un promedio 

del 80% de su velocidad en 2da, tanto en avance como 

en reversa. Entonces con los datos incluidos en la figura 

02 tenemos que el tiempo del ciclo por carga en minutos 

será:  

Tiempo fijo para carguío, cambios de velocidad, giro y 

descarga: = 0,40 min  

Tiempo de cucharón cargado: (4,5m/4,8kmh) + 

(4,5m/3.8kmh) = 0,13 min  

Tiempo de cucharón vacío: (4,5m/4,8kmh) + 

(4,5m/3.8kmh) = 0,13 min  

Tiempo del ciclo: = 0,66 min  
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A pesar de que la capacidad colmada del cucharón es 

de 2 ¼ cu yd (1,70 m3), es probable que el volumen 

promedio a cargar sea aproximadamente el 90% de la 

capacidad del cucharón. Por lo tanto la capacidad 

promedio será 0,9 x 1,70 = 1,53 m3 de volumen de 

material suelto.  

La producción en una hora de trabajo de 60 minutos 

será la siguiente: 

N° de ciclos: 60 / 0,66 = 90 

Volumen: 90 x 1,53 = 136,8 m3 

Si el material tiene un esponjamiento de 25%, y el 

cargador tiene un factor de operación de 45 minutos por 

hora, el volumen por hora a mover será:  

Volumen = (136,8 / 1,25) x (45 / 60) = 82,08 m3 

El gráfico de la figura 3-2-3 ha sido extraído de un 

ejemplo del libro “Construction Planning, Equipment, and 

Methods” (pag 

ina 170) y nos muestra la producción de un cargador 

sobre orugas basado en que el material a mover tiene un 

esponjamiento de un 25% y un factor de operación de 45 

minutos por hora. El peso suelto del material es de 2700 

libras por cu yd (1604,3 kg/m3). Esto es asumiendo que 

el volumen promedio real de material en el cucharón es 

de 90% de la capacidad colmada. La producción está 

determinada como sigue, se debe tener en cuenta que 

las unidades utilizadas son del sistema inglés pero el 

procedimiento es aplicable con unidades del Sistema 

Internacional: 

Tiempo fijo: 0,40 min 

Velocidad con el cucharón lleno, en 2da: 0,8 x 255 = 204 

fpm 
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Velocidad con el cucharón vacío, en 3ra: 0,8 x 440 = 352 

fpm 

Teniendo en cuenta lo establecido, podemos elaborar 

las siguientes tablas: 

Tabla Nº 11:  Tempo del ciclo para el recorrido de ida, pies 

 

Tabla Nº 12: Volumen cargado por hora, en yardas cúbicas, por 
tamaños de cucharón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 03: Ratios de producción de cargadores sobre orugas 
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Luego en la figura 03 se relacionan el tamaño del cucharón, la distancia 

de recorrido del cargador con el cucharón cargado y la producción por 

hora del cargador sobre orugas. 

2.7 TIEMPO DE CICLO AL LLENADO DEL BALDE O CUCHARON 

En la siguiente tabla, se presenta los tiempos de ciclos de carguío de la 

pala a camión cat 5130, así como también las condiciones de trabajo, y 

fragmentación. 

Tabla N° 13: Tiempo en el ciclo de carguío de pala a camión Cat 5130 

Condiciones 
Tiempo 

Segundos 
Momento 

Categoría 

fragmentación 
Observaciones 

Excelente 25 Rápido 

posible 

A Muy rápido 

Material bien 

Promedio 28 practico B 
Roca volada;  

60-90° giro 

Promedio 32 Valor típico C-D 

Rango típico; 

material pobre. 

Operador 

promedio 

Severo 36 lento E 

Condiciones muy 

severas; giro 120-

180, operador 

nuevo. 

 

2.7.1 Carguío simple y por un solo lado 

Para  áreas de minado restringidas. La forma irregular  de las 

caras es fácil de acomodar. Los bolsillos del material pueden ser 

minados selectivamente.  

Cargado solamente por el lado del operador. Para el camión es 

fácil ubicarse usando la pala como guía. Ver figura 
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M 

 

 

 

 

Figura Nº 04 : Carguío simple 

2.7.2 Carguío y guiado por la vía 

Maniobras mínimas para la unidad de carga. 

Los movimientos de la pala son mínimos a través del corte. 

La  superficie  del  borde  puede ser usado como lecho de la vía. 

El ángulo del piso del pit es fácil de mantener. 

Los camiones no requieren retroceder,  causando menos daño de 

neumáticos. 

Ángulo de rotación máxima: 70-90º. Ver figura adjunta 

Actividad eficaz  de asistencia de la máquina para 

mantener el suelo limpio. 

Mantenimiento del cable de alimentación. 

Nunca haga funcionar la máquina con herramientas de corte 

desafiladas, o si el borde no está cubierto. 
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No permita que la máquina de limpieza del suelo interfiera en la 

carga de camiones. 

Carga  lateral  hacia  ambos  lados  y  sin pérdida de tiempo para 

el cambio de camiones. 

 

Figura Nº 05 : Cavando y guiando en el carguío a camión 

2.7.3 Recomendaciones del fabricante 

Ubique el camión  dentro del rango de  tolerancia permitida. 

Utilice la marca del mango del brazo o el contrapeso para ayudar 

al operador del camión a ubicar a este. 

Mantenga limpios los espejos de la pala y del camión. 

Haga avanzar el brazo hacia el frente de la carga para maximizar 

la carga del cucharón.  Mantenga el suelo nivelado. 

No eleve la pluma con ayuda de otro dispositivo. 

No detenga el ciclo de levantamiento. 

Haga funcionar la máquina lo más nivelada posible. 

Coloque el material suavemente en la caja del camión. 

Coloque el material pequeño en la caja antes de cargar el material 

de gran tamaño. 

Elementos que debe tener en cuenta 

Realice cargas dobles (hacia dos lados) siempre que sea posible. 
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Mantenga  la salida  de  la pala  en  línea  directa  con  el puente 

de cables. 

Limpie el suelo entre los camiones, pero no durante el ciclo de 

carga. 

Siempre que sea posible tenga camiones preubicados. Ver figura  

 
  Figura Nº 06:  Carguío a ambos lados de la pala 

Tabla N° 14: Altura de banco óptima de carguío palas eléctricas de cable 

Altura de banco optima Parte superior de la roldanas de pluma  

Tiempo de ciclo De 24 a 44 s (37 s promedio)  

Factor de llenado del 

cucharon de roca bien 

limitada 

De 80 a 110%  

Cantidad de pasadas 

Mas eficaces 

De 3 a 5  

Condiciones favorables 

para las palas eléctricas de 

cable 

Trabajo en un solo frente con la altura 

correcta 

Suelo sólido y nivelado 

Bancos anchos para facilitar la 

maniobrabilidad del camión 

Material bien dinamitado 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Minería superficial 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

Cerro Verde. 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a través de dos 

carreteras, uno de ellos es desde la ciudad de Arequipa ubicado a 24 km 

al SW de la ciudad de Arequipa es por la carretera que se dirige al 

distrito de Tiabaya para luego cruzar el rio Chili hacia el centro poblado 

de Cerro Verde siguiendo el trazo de la antigua carretera de acceso a la 

ciudad para luego ingresar por la garita Tinajones a las vías internas de 

la mina Cerro Verde, la distancia del Tajo de Cerro Verde a Plaza de 
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Armas es de 16 Km y del Tajo de Cerro Verde a Tiabaya es de 9 Km.  

(lineal); la otra vía de acceso es  también  desde la carretera 

Panamericana la cual  es asfaltada y viene desde Arequipa hasta las 

instalaciones del asiento minero y es usada como acceso principal a la 

mina la cual se comunica a  una carretera de 100 km de largo que viene 

desde la costa, y está completamente asfaltada.  

Esta última es de acceso restringido en un tramo de 12 km y se utiliza 

actualmente como vía para el transporte de los cátodos de cobre hacia 

el puerto de Matarani y de concentrado de cobre y molibdeno hacia la 

estación de transferencia de La Joya por donde se continua hasta la 

garita San José, donde se hace el ingreso a las vías internas de la mina 

Cerro Verde.   

El asiento minero Cerro Verde pertenece al distrito de Uchumayo 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa en las siguientes 

coordenadas: 

 Coordenadas geográficas: 

71º 35'51" longitud oeste 

16º31'46" latitud sur 

 Coordenadas UTM: 

220710 Este 

8170250 Norte 

 Elevación promedio: 2700 msnm. 

 Está a una distancia de 124km del puerto de Matarani y a 1000km de 

la ciudad capital Lima aproximadamente. 
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Figura Nº 07: Ubicación de Yacimiento 
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Figura Nº 08: Mapa de ubicación en el Perú   
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Figura Nº 09: Mapa de ubicación en Sudamérica   
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3.4 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA  

La topografía de la mina cerró verde está compuesta por cerros con 

pendientes empinadas. El paisaje alrededor del área de la mina se 

presenta de ondulado a quebrado, con laderas que no superan los 300 

metros de altura pero con pendientes mayores a 40%. 

3.5 CLIMA Y VEGETACIÓN  

Para la caracterización climática de la zona del desarrollo de actividades 

se consideró la información de los registros de estación meteorológica 

Cerro Verde Sur instalada por SMCV. 

A fin de complementar dicha información se analizaron los datos 

meteorológicos de las estaciones de otras estaciones operadas por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  

La mina está ubicada en una región desértica montañosa. El clima del 

área es templado con temperaturas que fluctúan entre los 10°C y 24°C, 

con un promedio anual de 14,3°C. 

La precipitación característica del área presenta un comportamiento con 

dos períodos bien diferenciados: la época de lluvias (noviembre – marzo) 

y la época de sequía (abril – octubre). El registro histórico de la estación 

Cerro Verde Sur señala que el máximo valor de precipitación anual fue 

de 65,4 mm correspondiente al año 1997 y el mínimo valor de 10,0 mm 

correspondiente al año 1995. La humedad relativa mensual reportada 

varía entre 29,2% y 77,2% a lo largo del año. Asimismo, durante la 

temporada de lluvia la humedad relativa presenta valores mayores a 

70%, y durante la temporada seca desciende hasta un valor mensual de 

30% aproximadamente.  

En cuanto a la evaporación, el registro típico promedio total durante el 

año es de  2 124 mm. El promedio anual de radiación solar diaria es 6 

274,2 Wh/m². Esta información señala una radiación promedio máxima 
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de 7 585,5 Wh/m² en el mes de noviembre y una radiación promedio 

mínima de 5 249,0 Wh/m² en el mes de junio.  

La velocidad de viento oscila  un promedio anual de 2,1 m/s y 4.7m/s 

siendo el periodo comprendido entre noviembre y enero el que presenta 

los niveles más altos de viento y el comprendido entre mayo y agosto, el 

periodo con el nivel más bajo. La dirección de los vientos en la zona de  

operación de Cerro Verde es de Oeste a Este y NO hacia Arequipa, que 

se encuentra al norte de nuestra concesión.  

Las condiciones climáticas del área de estudio reflejan un ambiente árido 

influenciado por las bajas precipitaciones, alta radiación solar y alta 

evaporación, lo que determina un medio desértico. 

3.6 FLORA Y FAUNA  

En el área del asiento minero una de ellas  la quebrada Huayrondo, se 

registraron un total de 85 especies, agrupadas en 71 géneros y 33 

familias botánicas. Estas plantas se encuentran distribuidas 

irregularmente sobre el terreno, siendo las familias Asteraceae (plantas 

compuestas), Cactaceae (cactus columnares), Fabaceae (yaras) y 

Solanaceae (tomates silvestres), las más representativas. 

En el área de estudio se diferenciaron dos formaciones vegetales 

predominantes: la vegetación de cauce de quebrada sobre suelos 

aluviales y la vegetación de laderas sobre suelos pedregosos. Además 

se registraron pequeños parches de vegetación freatofítica (que obtiene 

el recurso hídrico de aguas subterráneas). 

La especie de mayor importancia ecológica en la quebrada Huayrondo 

es el cactus de Weberbauer (Weberbauerocereus webebaueri) debido a 

que provee refugio y alimento a la fauna. 

De acuerdo con la Categorización de Especies Amenazadas de Flora 

Silvestre (DS Nº043-2006-AG), la siguientes especies se encuentran 
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bajo alguna categoría especial deconservación: Senecio yurensis, 

Ephedra breana, Prosopis chilensis “yara”, Krameria lappacea “ragtaña”, 

Browningia candelaris “cactus candelabro”, Corryocatus brevistylus, 

Cumulopuntia sphaerica “corotilla”, Tecoma arequipensis “huarango 

arequipeño”, Jatropha macrantha “huanarpo”, Prosopis pallida “yara” y 

Ephedra americana “pinco pinco”.  

En cuanto a la fauna, en total se reportaron 47 especies de aves, las 

mismas que se agrupan en 20 familias y 11 órdenes. Las familias de 

aves con mayor número de especies estuvieron representadas por los 

emberízidos (espigueros, triles), furnáridos (canasteros, bandurritas, 

tijerales), tiránidos (dormilonas, toritos), colúmbidos (palomas) y 

troquílidos (picaflores). Se registró un total de 10 especies de mamíferos 

mediante observación directa, captura, registro de indicios como 

excrementos, huellas y publicaciones/comunicación oral con terceros. 

Entre estas especies destacan: Lycalopex culpaeus “zorro andino”, 

Lama guanicoe “guanaco”, Puma concolor “puma”, Platalina 

genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lagidium peruanum 

“vizcacha”, Phyllotis limatus “ratón orejón limeño”, Thylamys 

Pallidior “comadrejita marsupial común” y Canis lupus f. familiaris “perro 

doméstico”. Se registraron dos especies de reptiles: Microlophus cf. 

peruvianus (Tropiduridae), considerada una especie diurna y 

Phyllodactylus gerrhopygus “geko” (Gekkonidae), considerada una 

especie nocturna. Adicionalmente, estudios anteriores registraron 2 

especies de reptiles y un anfibio. 

Las especies de mayor interés en el área son el guanaco y el murciélago 

longirostro peruano, debido tanto a su importancia ecológica como a su 

estado de conservación. De acuerdo con la Categorización de especies 

amenazadas de fauna silvestre (DS N° 034-2004-AG) se encuentran 

bajo alguna categoría especial de conservación las siguientes especies: 

Platalina genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lama guanicoe, 

“guanaco” y Puma concolor 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

51 

“puma”, entre los mamíferos. De la herpetofauna reportada para la 

quebrada Huayrondo, la única especie que se encuentra protegida es 

Microlophus tigris. 

3.7 GEOLOGÍA REGIONAL  

3.7.1 Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico Inferior) 

Conforma el basamento cristalino regional, está íntimamente 

relacionado al complejo basal de la Costa. El Gneis Charcani 

infrayace al Volcánico Chocolate y se encuentra fuertemente 

plegado con un rumbo NW- SE. 

En ciertas áreas adquiere una textura Gneisica (Gneis bandeado) 

con intercalaciones de bandas claras (cuarzo y feldespato) y 

verdes oscuras (biotita), en otras áreas presenta una textura de 

grano medio a grueso (Gneis diorítico); siendo su edad 

radiométrica U-PB de 2000 millones de años  (Dalmayrac et Al., 

1977). 

3.7.2 Conglomerado Tinajones (triasico superior-jurasico inferior) 

Sobre yace al gneis Charcani e infrayace al volcanico chocolate y 

ala granodiorita Tiabaya, constituido por fragmentos redondeados 

de gneis. Se le reconoce a 2.5km al NE de Cerro Verde. 

3.7.3 Volcánico Chocolate (Jurasico inferior) 

Se le encuentra al norte y al NE de cerro verde aflorando un 

contacto fallado con las calizas Socosani en el kilómetro 22 de la 

carretera Arequipa cerro verde.  

Esta formación está compuesta por potentes capas de derrames y 

aglomerados andesiticos, tufos y pizarras, estas rocas están 

fuertemente fracturadas y falladas. 
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3.7.4 Formación Socosani (Jurásico inferior a medio) 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosional sobre los volcanes chocolate y en contacto 

con el gneis Charcani mediante la falla Jenks. 

Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se 

encuentran parcial mente marmolizadas. 

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

cerro Nicholson a 10Km. al NO de cerro verde. 

3.7.5 Grupo Yura (Jurasico Superior-Cretaceo inferior) 

Aflora al sur de cerro verde y santa rosa en contacto hacia el sur 

con el Gneis y hacia el norte con el volcanico chocolate, Gneis y 

la granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. 

En las zonas de cerro verde y santa rosa no se observa el grupo 

Yura. 

Se reconocen dos miembros: 

- Formación Cachios 

- Formación Labra 

Su potencia aproximada es de 400 m, está constituido por una 

secuencia de lutitas con intercalaciones de cuarcitas y calizas. 

3.7.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo superior – Terciario inferior) 

Está compuesto por aglomerados, brechas volcánicas, derrames 

andesíticos y traquitas; tiene  una potencia aproximada de 100 

metros. 
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Figura Nº 10: Columna estratigráfica 

3.7.7 Volcánico Sencca (plíoceno superior) 

Compuesto por rocas tufaceas rioliticas y riodaciticas. se 

encuentran pequeños afloramientos al norte de santa rosa , su 

potencia aproximada es de 50 m. 

3.7.8 Rocas ígneas intrusitas 

Afloran en el área del yacimiento constituyendo parte del batolito 

de la costa (batolito de la caldera): 
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3.7.8.1 Fase diorita augitica 

Se presenta al NE, NO y SO del yacimiento en la parte 

periférica del batolito; ha sido convertida en esquisto en el 

contacto con la granodiorita Tiabaya constituyendo una 

aureola de metamorfismo, su edad probable es mayor a 

100 millones de años. 

3.7.8.2 Fase granodiorita Yarabamba 

Se localiza al sur, este y oeste de cerro verde y rodeando 

a santa rosa, limitando al norte con la granodiorita 

Tiabaya, por el OESTE y NO con el gneis y por el sur con 

el grupo Yura siendo el intrusito de mayor afloramiento en 

el yacimiento. Su textura es de grano medio a fino 

conteniendo plagioclasa, cuarzo, ortosa y biotita con una 

edad radiometrica de Rb-Sr de 68 +/- millones de años. 

3.7.8.3 Fase granodiorita Tiabaya 

Aflora en parte NE del yacimiento en contacto con el 

intrusito diorita augitica y en contacto gradacional con la 

granodiorita Yarabamba; se caracteriza por ser de grano 

grueso compuesto por plagioclasas, cuarzo y ortosa, 

siendo de color más claro que la granodiorita Yarabamba. 

Se encuentra atravesada por diques pegmatiticos y 

apliticos, con débil alteración por encontrarse fuera de las 

áreas mineralizadas de cerro verde y santa rosa, su edad 

aproximada es de 78 a 80 millones de años. 

3.7.8.4 Pofido dacitico monzonitico 

Es la más céntrica del batolito aflorando como stoks con 

un rumbo NO-SE; así como diques laterales del mismo 

rumbo, es decir de color blanco rojizo de superficie 
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intemperizada con aspectos cavernosos, con una edad 

aproximada de 80 millones de años. Se encuentran 

ubicados el este de cerro verde, mayormente dentro de la 

granodiorita Yarabamba. 

3.7.8.5 Microgranito 

Es la última manifestación intrusita en el batolito, 

consistente en pequeños 

Cuerpos y diques de granito y pegmatitas siguiendo una 

dirección NO-SE, es considerado post mineralización. 

3.7.9 Geología Local  

3.7.9.1 Gneis Charcani 

Esta roca aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur de Cerro 

Verde, y al Norte y Sur de Santa Rosa, además forma 

parte del tajo de Cerro Verde pero no del tajo de Santa 

Rosa. 

En el área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde 

gradualmente su textura gnéisica y dentro del área 

mineralizada difícilmente se puede observar algo de su 

textura original. 

3.7.9.2 Conglomerado Tinajones 

Esta roca aflora a 2,5 km. al NE de Cerro Verde, se 

presentan en fragmentos angulares y redondeados de 

diferentes tamaños. Los fragmentos son de gneis, 

intrusivos graníticos antiguos, metacuarcita y rocas 

volcánicas cementadas por una matriz gnéisica de color 

verde oscuro. 
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     Figura N° 11:  Plano geológico regional 
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3.7.9.3 Volcánico Chocolate 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de 

Cerro Verde. Hacia el Norte afloran en contacto fallado 

con las calizas Socosani, reconocidas en el km.22 de la 

carretera Arequipa- Cerro Verde. 

3.7.9.4 Formación Socosani 

Este afloramiento puede ser observarse al NW de Cerro 

Verde, está compuesto fundamentalmente por calizas de 

grano grueso de colores que varían de gris claro a oscuro 

y marrón,  

3.7.9.5 Grupo Yura 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa; en contacto 

hacia el Sur con el gneis y hacia el Norte con el Volcánico 

Chocolate, Gneis y la Granodiorita Yarabamba, los dos 

últimos mediante la falla Yura. En las zonas de Cerro 

Verde y Santa Rosa no se observa al Grupo Yura, 

probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o 

digestión magmática. 

3.7.9.6 Rocas Ígneas 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub 

volcánicos genéticamente relacionados con los depósitos 

de cobre porfíritico de Cerro Verde y Santa Rosa, formen 

el complejo intrusivo de “La Caldera”. 

A. Diorita Augítica 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito 

de la Caldera, hacia el NE, NW, SW, intruyendo a rocas 

pre- batolíticas. La augita fresca es de color verde oscuro 
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y se presenta como una roca compacta, con epidota 

masiva y rellenando fracturas 

B. Granodiorita Tiabaya 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su con tacto 

Norte con la diorita augítica está bien definido, siendo 

gradacional con la granodiorita Yarabamba al SW. En su 

contacto con el Volcánico Chocolate hacia el NE, ha 

desarrollado  una textura esquistosa producto del 

metamorfismo. 

La roca fresca es de color gris claro y alterada por el 

intempersismo toma un color rosado. La granodiorita 

Tiabaya es de grano medio a grueso, sus minerales 

esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortosa, y como 

accesorios biotita, hornblenda, calcita, epidota, clorita y 

abundante magnetita. 

Su textura es mucho más gruesa que la granodiorita 

Yarabamba y su color es también más claro. 

La granodiorita Tiabaya se encuentra atravesada por 

diques pegmatiticos y apliticos, y son comunes los 

xenolitos en las proximidades de los contactos. Se 

encuentra débilmente alterada por soluciones 

hidrotermales. 

C. Granodiorita Yarabamba 

Está  localizada al  S, E y W de Cerro Verde y rodea al 

tajo Santa Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo 

intrusivo, limitado por el Norte con la granodiorita Tiabaya, 

por el W y NW con el gneis y por el Sur y SW con el grupo 

Yura. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

59 

Sus contactos están generalmente bien definidos. Las dos 

faces granodioriticas de Yarabamba alojan a los pórfidos y 

brechas asociadas a Cerro Verde y Santa Rosa. 

En general su textura es de grano medio a fino y contiene 

plagioclasas, cuarzo, ortosa y biotita como minerales 

esenciales; hornblenda, magnetita, esfena, zircón y 

menores contenidos de ferremagnesianos como 

minerales accesorios. 

D. Granodiorita Yarabamba Brechada 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silicea 

y del cuerpo de pórfido dacitico- monzonitico y está en 

contacto al Sur con la granodiorita Yarabamba se le 

considera como una sub unidad de esta. En general su 

textura presenta un aspecto con fragmentos siliceos 

angulares a sub angulares, de diferentes tamaños, en una 

matriz de composición granodioritica cruzada pro venillas 

de cuarzo. 

Esta roca ha sido  formada probablemente por la 

silicificación, en varias etapas, de la granodiorita 

Yarabamba al momento de producirse el emplazamiento 

de los pórfidos sub volcánicos. 

3.7.9.7 Pórfidos Dacítico- Monzonítico 

Los pórfidos granodioríticos controlaron la ubicación de 

los depósitos minerales e intruyeron la fase Sur de la 

granodiorita Yarabamba a manera de pequeños stocks y 

diques, con contactos bien definidos característicos de  un 

emplazamiento pasivo, siguiendo un rumbo NW-SE que 

responde a un arreglo estructural fundamental. 
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Presenta fenocristales de plagioclasas con zonamiento 

inverso, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble ternario de 

cuarzo, albita y ortosa. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, 

pudiendo encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, 

producidos por una alteración avanzada de la roca, 

ocasionando que los fenocristales de esta se reduzcan de 

tamaño, sobre todo los de cuarzo que se encuentran 

corroídos y parcialmente digeridos por sericita. 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido 

muestra una textura de grano grueso en la parte central 

del cuerpo graduando la textura de grano fino hacia la 

periferia del mismo. 

3.7.9.8 Microgranito 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el 

complejo de la Caldera y consiste de pequeños cuerpos y 

diques de granito y pegmatitas de color rosado a blanco, 

que siguen una dirección general de NW-SE. 

Específicamente en el área de las obras proyectadas, 

afloran principalmente rocas intrusivas superunidades 

granodioritas de Yarabamba y granodioritas de Tiabaya, 

Gneis charcani, volcanico Cerro Negro y en menor 

porcentaje brechas de turmalina. En el área de depósitos 

de relaves enlozada, afloran rocas del volcanico 

Chocolate, conglomerado Tinajones, pegmatitas 

microgranito, Gneis charcani y granodioritas Tiabaya. 

Las rocas cuaternarias recientes, están constituidas por 

una serie de depósitos de origen eólico, volcánico sub-
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aéreo, coluvial y aluvial. Estos depósitos se encuentran 

tanto en las laderas de los cerros, como en los propios 

canales de drenaje o quebradas. 

Los depósitos eólicos, sub-aéreos y coluviales 

compuestos por delgadas capas de arenas, cenizas 

blanquecinas y clastos angulosos inconsolidados de 

granulometría y litología heterogéneas, en matriz arenosa. 

Se encuentran rellenando los lechos de las quebradas 

con espesores variables, por sus características de 

granulometría, permeabilidad y ubicación constituyen 

importantes conductos para el flujo de agua subterránea. 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso 

fallamiento y fracturamiento en diferentes etapas de su 

historia geológica, especialmente como consecuencia del 

levantamiento de los andes y del emplazamiento del 

batolito de la costa. En los tajos de Cerro Verde y Santa 

Rosa se han reconocido un sin números de fallas, 

especialmente en la primera, las que han tenido un papel 

muy importante en la formación de los depósitos. Estas 

fallas que afectan al complejo intrusito de la "caldera" 

sigue el rumbo general andino NO-SE, habiéndose 

formado después del emplazamiento de la granodiorita 

Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional se puede 

mencionar la falla cenicienta falla variante, falla Jenks, 

falla tinajones y falla Yura. 

Fallamiento y fracturamiento a nivel local revela un 

importante componente E0, sistemas NO-SE y NE-SO, 

estos sistemas de fallas atraviesan el depósito y la 

dirección NO han jugado un papel importante en el 

emplazamiento de los intrusitos mineralizantes; así como 

en el control de la mineralización primaria en Cerro Verde. 
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  Figura  N° 12: Plano geológico local 
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3.7.10   Geología Estructural  

3.7.10.2 Fallamiento regional 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera 

de los Andes y el emplazamiento del Batolito de la 

Costa se produce un importante número de fallas de 

orientación general NW-SE; paralelo a la orientación 

del sistema andino, formándose etas después del 

emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son 

las siguientes: 

  Falla Cenicienta: Constituye una estructura muy 

bien expuesta y de amplia extensión; esta falla 

presenta un relieve bastante peculiar y topografía 

relevante, es característica la presencia de panizo 

de manera sectorizada. 

  Falla Variante: Está orientada en forma paralela a 

la falla Cenicienta, tiene  una potencia aproximada 

de 30 metros y buzamientos fuertes entre 60 a 60 

hacia el NE. A esta falla se le puede apreciar en un 

corte realizado en la carretera variante de 

Tinajones. 

  Falla Jenks: Cruza la antigua carretera a Cerro 

Verde, tiene una potencia aproximada de 5 metros 

buzamientos de 60 a 65 hacia el NE. Esta falla 

pone en contacto la formación Chocolate con el 

Gneis. 

  Falla Tinajones: Se expone en la quebrada 

Tinajones; presentando panizo principalmente en la 
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Aguada de Estremadoyro, tiene una potencia 

aproximada de 0.5 a 2 metros y la exposición de 

sus afloramientos son muy esporádicos debido a la 

cubierta cuaternaria. 

  Falla Yura: Pasa  por delante del túnel de la 

antigua carretera Panamericana; allí sus 

exposiciones son bien nítidas y claras. Esta falla 

pone en contacto el Gneis con el grupo Yura. 

3.7.10.3 Fallamiento y fracturamiento local  

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales  

cerca de Cerro Verde se presenta un componente 

estructural de dirección E-W, conjugado con los 

sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales atraviesan el 

depósito.  

  Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y 

buzamientos de 80 a 90. es pre mineral y pone en 

contacto el Gneis con el pórfido. En la parte sur del 

tajo se aprecia una reactivación post mineral con 

movimiento inverso. estas fallas han jugado un 

papel muy importante en el emplazamiento de los 

intrusivos mineralizantes, especialmente en el 

control de la mineralización primaria; al parecer 

estas fallas han desplazado la mineralización de la 

calcosita (Cu2S). 

  Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post 

mineral y se localiza en la zona norte del tajo. 

  Sistema E-W: Pone en contacto las rocas 

porfiríticas con el Gneis, es post mineral y son las 
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fracturas de mayor frecuencia que se presentan en 

Cerro Verde. 

Como es común en estos tipos de depósitos, en 

Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, también se 

reconoce un Zonamiento concéntrico con los 

siguientes tipos de alteración (del núcleo hacia 

fuera); 

3.7.11  Alteraciones hidrotermales 

En la zona se puede reconocer un zoneamiento concéntrico en 

los yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa; lo cual es muy 

común en yacimientos de estos tipos (porfirítico de cobre), 

formado por alteración potásica, fílica, argílica avanzada, 

propilítica y silicificación; siendo el límite de alteración en 

superficie de 5km de largo por 1.5 km de ancho.  

Estas alteraciones  son resultado de una serie de procesos físico 

químicos que están relacionados con el proceso magmático 

hidrotermal y los procesos supergénos.  

3.7.11.2 Alteración potásica 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas 

de ambos yacimientos, aflorando cerca del nivel más 

bajo del tajo de Cerro Verde. Éste tipo de alteración no 

aflora en Santa Rosa y sólo es reconocida en los 

logueos de los taladros de perforación diamantina. 

El nivel más alto que alcanza eta alteración en Cerro 

Verde es 2603, mientras que en Santa Rosa, los 

taladros de perforación recién se encuentran a partir 

del banco 2378. 
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En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica 

se ha desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin 

embargo esta alteración afecta por igual a las otras 

rocas, pero en especial se desarrolla en las partes 

marginales de los cuerpos de dacita monzonita. 

Aproximadamente el 17,14% de la mineralización  

primaria ocurre en la alteración potásica, con 9% en la 

Granodiorita Yarabamba y 8 % en la dacita 

monzonitica. 

La alteración potásica, está caracterizada  por la 

presencia de feldespato potásico, en forma de venillas, 

diseminado y en parches; la biotita se presenta 

finalmente diseminada o en pequeños grumos con 

cuarzo siempre presente. 

Los ensambles minerales más comunes en esta zona 

son: 

 ortosa + cuarzo y biotita como accesorio. 

 biotita+ cuarzo y ortosa como accesorio. 

Otros minerales secundarios reconocidos de la zona 

potásica son: sericita, clorita, calcita y anhidrita, esta 

última reportada por Cedillo (1982); entre los opacos: 

pirita, rutilo, calcopirita y molibdenita. 

3.7.11.3  Alteración Fílica 

Es la alteración más ampliamente distribuida en 

ambos yacimientos; se distribuye en mayor proporción 

en Cerro Verde que en Santa Rosa, se forma a partir 

de los minerales primarios preexistentes, 

especialmente feldespatos. 
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Esta alteración se encuentra envolviendo a la 

potásica.  

Mineralógicamente,  se caracteriza por el ensamble: 

 cuarzo+ sericita y algo de arcillas  

Como minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, 

clorita, epidota, turmalina, rutilo y esfena; entre los 

minerales opacos, principalmente la pirita, molibdenita 

y calcopirita. 

A diferencia de otros tipos de alteración, la alteración 

fílica, cando es muy intensa suele destruir gran parte o 

todo rasgo de la roca original, e incluso hay sericitas 

que llegan a reemplazar parcialmente a minerales tan 

estables como el cuarzo y la turmalina, dándole a la 

roca una textura sacaroidea. 

La biotita, tanto primaria como secundaria, también es 

alterada a sericita. Un mineral que suele ocurrir, 

aunque de manera subordinada, en las zonas de 

alteración fílica, es la turmalina, la cual muestra su 

característico hábito prismático a acircular y una 

variada granulometría; a veces conforma agregados 

sub radiados a radiados. 

3.7.11.4 Alteración Propilítica 

Se desarrolla mejor en los bordes del yacimiento, 

donde las rocas se muestran verdosas por la 

presencia de cloritas y/o epidota. Estos minerales de 

alteración se forman principalmente a partir de los 

ferromagnesianos primarios, donde el Ca excedente 

suele formar calcita. Una peculiaridad de esta 

alteración es que por lo general solo altera 
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parcialmente a las rocas afectadas, sin llegar a 

obliterarlas completamente. 

El halo proplítico se extiende por varios cientos de 

metros en torno a   ambos depósitos. 

En estos ensambles la porta es más abundante que la 

calcopirita; mientras que la molibdenita solo ocurre en 

trazas.  

3.7.11.5  Alteración Argílica avanzada 

Los minerales de este ensamble casi siempre se 

presentan como relleno de venillas. 

Su ocurrencia está influenciada a las brechas, 

caracterizándose por la presencia de alunita  y 

pirofilita. Como minerales accesorios, ocasionalmente 

se encuentra el cuarzo, andalucita, bohomita, caolinita 

y halloysita. 

Para el caso de voladuras este tipo de alteración 

produce un efecto de soleamineto de las 

discontinuidades desfavoreciendo el proceso de 

voladura. Su ensamble es caolinita +dickita y pirofilita. 

3.7.11.6  Silificación  

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su 

ensamble cuarzo+ siricita, diferenciándose de la 

alteración fílica por su mayor contenido de cuarzo; por 

lo tanto no favorece a la voladura necesitando  un 

mayor factor de carga para lograr la fragmentación 

ideal. 

Ensambles minerales comunes de esta zona son: 
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ortoza mas cuarzo y biotita como accesorio; biotita 

más cuarzo y ortoza como accesorio. 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso 

fallamiento y fracturamiento en diferentes etapas de su 

historia geológica, especialmente como consecuencia 

del levantamiento de los andes y del emplazamiento 

del batolito de la costa. 

En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa se han 

reconocido un sin número de fallas, especialmente en 

la primera, las que han tenido un papel muy 

importante en la formación de los depósitos. 

3.7.12  Geología Económica  

Los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa representan 

depósitos clásicos de pórfido de cobre calco-alcalinos. El stock 

de dacitas mozoníticas porfíriticas (DMP) que están asociadas 

con los fluidos mineralizantes se emplazaron dentro de la 

granodiorita Yarabamba (GYD) ligeramente más joven durante el 

Cretáceo superior al Paleoceno inferior.  

El basamento Gneis Charcani del Precámbrico (CHG) también 

se encuentra presente en el tajo Cerro Verde. Los stocks de 

Cerro Verde y Santa Rosa se presentan como cuerpos 

independientes por lo menos hasta una profundidad de 1000 

metros, a mayor profundidad probablemente estos se juntan en 

un solo cuerpo.  

Los cuerpos de turmalina cuarzo y las brechas de sílice se 

presentan alrededor de ambos stocks pero también se 

desarrollaron juntos a grandes distancias (e.g., Cerro Negro a 

aproximadamente 5 km de distancia). 
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Figura Nº 13: Plano geológico estructural
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Los patrones de alteración hipógena hidrotermal son 

esencialmente simétricos y coaxiales con la intrusión porfirítica y 

varían desde un núcleo central potásico hacia afuera a través de 

zonas de alteración fílicas y propilíticas.  

Una alteraciónpropilítica interna está localmente superpuesta 

sobre la alteración fílica adyacente a la zona potásica.  

Las alteraciones argílicas avanzadas y las alteraciones silícicas 

están más irregularmente distribuidas pero fuertemente 

restringidas a la zona de enriquecimiento supergenas y las 

zonas hipógenas, respectivamente. 

Las zonas hipógenas mineralizadas consisten principalmente de 

chalcopirita, molibdenita y pirita y tienden a estar fuera de la 

zona potásica, pero en la vecindad de la interfase potásicafílica. 

En el depósito de Cerro Verde este volumen de roca tiende a 

estar representado por una alteración propilítica interna en su 

última fase. La pirita sobresale más comúnmente al borde de la 

zona mineralizada y a lo largo de la zona fílica.  

La alteración supergena está bien desarrollada sobre ambos 

stocks mineralizados con una cubierta lixiviada o zona de óxido 

de cobre en superficie, conteniendo brocantita, crisocola, 

malaquita y “copper pitch” (una mezcla de óxidos hidratados de 

cobre/hierro/manganeso con o sin carbonatos y silicatos). 

Localmente debajo de la zona de óxido se encuentra una zona 

secundaria bien desarrollada de sulfuro de cobre conteniendo 

chalcocita y covelita. 
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3.7.12.1 Génesis  

A)  Mineralización 

La mineralización y alteración de los depósitos de 

Cerro Verde y Santa Rosa, es típica de los depósitos 

de cobre porfiritico, tal como lo describen en su 

trabajo Lowell y Gilbert (1970), con su distribución 

zonal concéntrica de zonas de alteración y con zonas 

sub-horizontales de mineralización supergena. 

La alteración y la mineralización hipogena de los 

depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa coexistieron y 

se emplazaron en diferentes etapas, estos procesos 

están genéticamente vinculados a las fases tardías 

del emplazamiento de los pórfidos los que 

proporcionan el calor y algunos de los fluidos 

necesarios en la generación de los sistemas 

hidrotermales asociados espacialmente. 

Es por esto que la edad de la mineralización no puede 

ser más antigua que la edad del emplazamiento de 

los pórfidos dacitico-monzoniticos, la edad 

radiometrica de estos procesos corresponden a las 

edades K-Ar en el rango de 56 a 59 millones de años. 

De los estudios de inclusiones fluidas e isotópicos, 

realizados por le Bel (1976,1985), se concluye que 

estos pórfidos evolucionaron bajo moderadas altas 

fugacidades de agua (Fh20) y migraron hacia arriba a 

lo largo de las fallas tensiónales, produciendo una 

fase magmática separada cuando se saturaron de 

agua, los álcalis y los metales (Cu. Fe y Mn), se 
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particionaron dentro de esta fase acuosa como 

complejos clorhídricos. 

Una caída en la presión de aproximadamente 1500 a 

300 bares, inducen a pensar que ocurrió  extensiva 

ebullición condujo que ocurrió extensiva ebullición 

que condujo a la deposición de los minerales por 

incremento de la fugacidad del ácido sulfhídrico 

(fH2S). 

Esto ocurrió a los 400° C como ha quedado registrado 

en los fluidos que se encuentran atrapados dentro de 

las inclusiones fluidas o por los fraccionamientos de 

34S entre pares coexistentes de sulfuros y de sulfuro-

sulfato. La salinidad de estos fluidos es muy variable y 

están centro del rango de 4% a 30% en peso de ClNa. 

La mineralización económica en cerro verde se infiere 

que llega hasta los 2300 msnm. y la de santa rosa 

hasta 2150 msnm.  

En cerro verde la mineralización económica se 

encuentra preferentemente asociada a la granodiorita 

Yarabamba (54%); el resto se reparte casi 

equitativamente entre los pórfidos (22%) y el Gneis de 

Charcani (24%). 

Esta mineralización económica esta principalmente 

relacionada con la alteración filica, en Cerro Verde y 

Santa Rosa a esta alteración le corresponde un 

contenido total de sulfuros que varía entre un 5 a 7%, 

con un cociente py/cpy entre 3:1 y 3:2. Las fases 

argilicas en general son pobres y los sulfuros solo 

ocurren como venillas esporádicas. 
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B)   Mineralización Hipogena 

La mineralización hipogena corresponde a los 

minerales primigenios que se formaron al mismo 

tiempo que el emplazamiento de los pórfidos 

daciticosmonzoniticos por procesos hidrotermales y 

que aun retienen su forma y composición y forma 

original. Los sulfuros más importantes son la pirita y 

calcopirita, en menor proporción ocurren: molibdenita, 

energiíta, cobres grises, como también bornita y 

covelita primarias: otros sulfuros primarios como la 

esfalerita y galena tienen una ocurrencia esporádica. 

La pirita puede ocurrir tanto anhedral como subhedral; 

también suele presentar con inusitada frecuencia, 

diminutas inclusiones sólidas de sulfuros del sistema 

S-Cu-Fe, entre ellos: calcopirita, cubanita, pirrotita y 

mackinawita. La calcopirita se presenta diseminada 

como granos aislados anhedrales o en pequeños 

grumos, generalmente compenetrados por sericitas 

tabulares y está muy asociada a la pirita. 

La molibdenita es muy frecuente, aunque 

generalmente en proporciones más bajas que el resto 

de sulfuros, se presenta en forma de granos tabulares 

sub a idiomorficos, algo flexionados, los cuáles 

ocurren principalmente diseminados y conformando 

pequeños agregados subradiales, también ocurren 

óxidos de fierro y titanio primarios, siendo los más 

importantes: magnetita (parcialmente martizada) e 

ilmenita. Parte de estos óxidos han sido piritizados, 

habiéndose formado rutilo a partir excedente, el cual 

también se forma a cuenta de biotita. 
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En Cerro Verde la mineralización hipogena de 

sulfuros, al igual que la alteración, muestra un 

zonamiento en la distribución de la pirita y la 

calcopirita tanto en la vertical como en la horizontal, 

con un modelo aproximadamente concéntrico. El 

límite más alto que presentan los minerales primarios 

es de 2663 msnm y el límite más bajo, determinado 

por la perforación diamantina es el 2303 msnm. 

La zona más externa y envolvente, se caracteriza por 

la alteración propilitica mayoritariamente piritica aquí 

la pirita se encuentra alojada en venillas asociada al 

cuarzo, con contenidos del 1 al 4% del total de la 

roca, la calcopirita generalmente ocurre como 

minúsculas inclusiones, las que a veces presentan 

exsoluciones dendríticas de mackinawita. Aunque 

siempre en proporciones ínfimas, en los ensambles 

propiliticos suele haber una mayor ocurrencia de 

galena y esfalerita, en comparación con las otras 

zonas. 

Las mayores concentraciones de pirita de 2 al 8%, se 

encuentran en los bordes de la zona filica y 

constituyen el halo piritoso del depósito de Cerro 

Verde, la pirita ocurre aquí tanto en venillas como 

diseminada, la calcopirita se presenta en pequeñas 

cantidades menores de 0,6%. 

En la zona de alteración filica aumentan los 

contenidos de calcopirita a concentraciones 

económicas en el rango de 1 a 3%, la pirita varia del 2 

al 5%, en algunos tramos el cociente py/cpy es 1 - 1, 

otros sulfuros primarios presentes en esta zona son 

molibdenita, bormita, tetraedrita, galena, esfalerita y 
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calcosita mayormente diseminados y al nivel de 

trazas. El contenido total de sulfuros, para toda esta 

zona, no sobrepasa el 6%. En Cerro Verde a esta 

alteración le corresponde el contenido total de 

sulfuros que varía entre 5 a 7% con un cociente 

py/cpy 3:1 y 3:2. 

Las mayores concentraciones de calcopirita se 

encuentran dentro de la zona potasita, el contenido de 

calcopirita es del 1,5 a 4% y casi siempre mayor que 

la pirita, que es del 1 al 3%. Perea et al. (1983) 

señalan que para esta zona de alteración potásica, un 

contenido habitual de sulfuros de 3% en promedio, 

con predominio de calcopirita (cociente py/cpy de 1:3). 

Las facies argilicas, en general son pobres, donde los 

sulfuros solo ocurren como venillas esporádicas. 

En general el contenido total de sulfuros hipogenos, 

para Cerro Verde, no sobrepasa del 5% y en su gran 

mayoría se encuentran diseminados. El molibdeno y 

la bornita se encuentran frecuentemente localizados 

en la parte central de Cerro Verde. La magnetita 

hidrotermal, como mineral accesorio, se le encuentra 

desde 140 a 300 m. de profundidad. 

En Santa Rosa la paragénesis de los sulfuros esta 

principalmente diseminada en ensambles de silicatos 

recientemente formados, los cuales reemplazan a la 

paragénesis magmática tanto en la granodiorita 

Yarabamba como en los pórfidos. 

Los principales minerales hipogenos en Santa Rosa 

don la pirita y calcopirita con los siguientes minerales 

accesorios: galena, esfalerita, molibdenita y tenantita. 
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Esporádicamente se presentan mackinawita, 

cubanita, pirrotita y bornita, donde las dos primeras 

ocurren como exsoluciones dentro de la calcopirita, la 

tercera como inclusión dentro de la pirita y la última 

como un relicto de la calcopirita. La energiíta y la 

luzonita se presentan muy raramente. 

La paragénesis diseminada también puede 

observarse en las venas y venillas de cuarzo con 

cantidades menores de carbonatos y sulfatos. 

La zona de alteración propilitica es pobre en 

calcopirita (debajo del 0.20% de Cu total) y rica en 

pirita (cociente py/cpy 3:1) y están ausentes otras 

formas de mineralización de sulfuros. La pirita 

reemplaza ala magnetita o al par magnetita ilmenita 

de la paragénesis inicial. 

Leyes económicas de cobre (mayores a 0.43% de 

Cu total) se presentan en la zona de alteración filica, 

esta mineralización se ha desarrollado tanto dentro 

del intrusito como en la granodiorita y está 

caracterizada por cocientes py/cpy de 1:2 a 3:1. 

C) Mineralización endógena 

No obstante que existe una marcada distribución de la 

mineralización, con relación a los diferentes 

ensambles de alteración hipógina, el patrón 

geométrico dominante de ambos yacimientos se 

formó en la etapa supergenica, donde el fenómeno de 

lixiviación y enriquecimiento secundario jugaron un 

papel muy importante en la creación de varias zonas 

sub-horizontales, las que están definidas por sus 
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ensambles minerales característicos. 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de 

escape lixiviado, zona de oxidación, zona de 

enriquecimiento secundarío, zona de transición y zona 

primaria. 

D) Zona de escape lixiviado 

Es la capa o zona superior cuya profundidad varía de 

0 a 250 m. con un espesor promedio de 70 m. esta 

caracterizado por la ocurrencia de limonitas 

(hematina, jarosita, goetita, turgita entre otros), arcillas 

y alunita supergena; así como relictos de minerales 

primarios relativamente estables: cuarzo y turmalina. 

La formación de esta zona, ha sido influenciada por 

una fuerte permeabilidad de la roca tanto primaria 

como secundaria de la parte superior de ambos 

depósitos. La presencia de sulfuros y sulfatos 

primarios, también jugo un importante papel de su 

formación. 

En los márgenes y partes exteriores e los depósitos 

mayormente se observa limonitas de pirita. En Cerro 

Verde, esta zona es más conspicua y potente que en 

Santa Rosa y ocasionalmente supera los 300 m. 

especialmente al O. NE y SE del tajo.  

La presencia de limonitas es de 17% en volumen, con 

predominio de hematina sobre geotita-jarosita 

principalmente rellenando fracturas, su ocurrencia en 

las brechas es mayor. 
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E) Zona de Óxidos 

Esta genéticamente relacionada a la formación de la 

zona lixiviada y se ha desarrollado hacia los bordes 

de esta, se caracteriza por la presencia de óxidos y 

sulfatos de cobre con valores económicos. El principal 

mineral es la brocantita, acompañada por calcedonia, 

alunita, jarosita, anterita, melanteria, crisocola y 

cuprita; ocasionalmente también ocurren: malaquita, 

neotosita, cobre nativo y silomelano.  

En Cerro Verde los cuerpos de óxidos son de 

mayores dimensiones que en Santa Rosa y se 

desarrollaron hacia el sector Este; en Santa Rosa se 

han encontrado pequeños cuerpos de óxidos hacia el 

NW y parte central del tajo. 

El espesor promedio de esta zona fue de 50 m. 

Siendo su límite inferior irregular. Estos minerales se 

presentan en las fracturas e intersticios de las rocas 

(origen exótico) o reemplazando de la matriz de las 

brechas (origen indigeno), especialmente en la brecha 

pique en Cerro Verde y en la brecha bonanza de 

Santa Rosa. 

En Cerro Verde se distinguen dos subzonas: la 

subzona de "pitch de cobre" caracterizado por 

contener una mezcla de óxidos de cobre, fierro y 

manganeso, estuvo ubicada al Este del depósito y ha 

sido casi completamente minada pero aún se puede 

reconocer relictos de este ensamble en los niveles 

2603 y 2618 msnm en la pared oriental del tajo actual, 

la subzona de brocantita se encuentra sobreyacendo 
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a los sulfuros secundarios o está directamente sobre 

los minerales primarios en otras. 

F)   Zona de enriquecimiento secundario 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca de la 

superficie y es una consecuencia de los procesos de 

oxidación en el cual las soluciones acidas residuales 

lixivian los metales y los llevan hacia abajo, 

reprecipitandolos y enriqueciendo los sulfuros 

minerales ya existentes (pirita y calcopirita), formando 

nuevos sulfuros con mayor contenido de cobre 

(calcosita y covelina). 

La pirita ha sido reemplazada en diversos grados por 

calcosita y se piensa que en la evolución genética de 

los sulfuros secundarios estos han sufrido, en ciertas 

áreas, migración lateral de cobre. 

El ensamblaje mineral de la zona de enriquecimiento 

secundario está formado por: calcosita, covelina y en 

cantidades menores, bornita y digenita, también se 

encuentra pirita en venillas y diseminaciones y 

esporádicamente ocurre molibdenita en forma relictica 

y prácticamente inalterada. 

El límite entre la zona de oxidación y enriquecimiento 

secundario es transicional e irregular, hacia la parte 

inferior de esta zona se puede observar calcopirita 

Reemplazada parcialmente por calcosita, covelita y 

bornita; anticipando al inicio, igualmente transicional, 

hacia la zona primaria. En algunas partes este 

ensamble se ha desarrollado con mayor extensión, 

conformando lo que se denomina "zona de 
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transición". 

En Cerro Verde el tope de la calcosita estuvo entre 60 

y 80 m. de la superficie a 150 m. en la brecha central, 

el espesor promedio fue de 100m. Las zonas más 

potentes se ubican al 0 y S y las más angostas hacia 

el N y NE; esta zona se ha desarrollado 

preferentemente en las brechas. 

EN Santa Rosa el promedio del espesor es de 20 a 45 

m. y está constituida principalmente por calcosita, 

covelita y en menores cantidades por bornita y 

digenita. La pirita se encuentra en un 5 a 6% en 

volumen en venillas y diseminaciones. 

G)  Zona primaria 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, 

donde prácticamente no hubo influencia de los 

procesos supergenos.  

Los sulfuros ocurren aquí finamente diseminados y en 

venillas; como en todas las zonas; aquí también las 

brechas son las que contiene más cobre que otras 

rocas. 

La paragénesis de esta zona mineral corresponde a al 

mineralización hipogena el deposito, por lo que sus 

principales características y ensambles minerales se 

explican detalladamente en el acápite de 

Mineralización Hipogena. 

H)  Zonas transicionales 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está 

constituida por una mezcla de minerales de zona 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

82 

lixiviada y minerales de zona enriquecida (conocida 

también como la "zona de mixtos") o minerales 

enriquecidos y minerales primarios (zona transicional 

propiamente dicha) según sea el caso. 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización 

"mixta", esto es mineralización de zona lixiviada, 

óxidos de fierro principalmente, y mineralización de la 

zona enriquecida pirita, calcosita y covelina.  

Por debajo de la zona de sulfuros secundarios, se ha 

desarrollado en muchos casos, una zona conocida 

como zona de sulfuros transicionales, constituida por 

sulfuros de origen supergeno y sulfuros de origen 

hipógeno. 

3.7.12.2 Reservas  

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras 

constituidas por sulfuros secundarios para lixiviación, 

a través del tajo abierto Cerro Verde a un ritmo de 

aproximadamente 107 000 TMD de movimiento total.  

Dentro de esta cantidad, se mina aproximadamente 

39 000 TMD mineral de alta ley y aproximadamente        

32 000 TMD de mineral de baja ley o ROM y 36 000 

TMD de desbroce. 
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      Figura Nº 14: Sulfuros primarios y secundarios 
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A) Proyecto de expansión de Cerro Verde 

 Las significativas opciones en años recientes a las expectativas 

de SMCV de mercados positivos para los productos de la 

compañía, han brindado oportunidades para expandir 

significativamente la capacidad de los servicios existentes. Las 

actuales reservas de mineral de sulfuros (procesadas en la 

concentradora) son de 25,0 millones de libras de cobre, con un 

tiempo de vida de 78 años a la actual tasa de producción. Las 

reservas de mineral lixiviado (procesadas mediante la planta SX-

E) suman 1,600 millones de libras de cobre, con una vida de 

aproximadamente 12 años. 

 El proyecto de SMCV tiene como meta un aumento de la 

producción de la concentradora de 120,000 a 360,000 toneladas 

métricas de mineral por día, haciendo de Cerro Verde una de las 

operaciones de concentración más grandes del mundo. 

 Con la ampliación, la vida de la mina del mineral de sulfuros será 

de 30 años y permitirá la aceleración de la producción, para 

hacer frente a la creciente demanda mundial de cobre. SMCV 

continúa realizando exploraciones en Cerro Verde y espera 

ampliar más las reservas de mineral. 

 La ampliación añadirá aproximadamente 800 millones de libras 

de cobre y 17 millones de libras de molibdeno anualmente, a la 

capacidad de producción de SMCV.  

El recurso geológico es de 3 128 millones de toneladas con 

0,49% de cobre total (CuT) y las reservas minables de 1815 

millones con 0,48% CuT, para una ley de corte de 0,341% CuT 

para los sulfuros secundarios y 0,25% CuT para los sulfuros 

secundarios. 
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Figura Nº 15: Expansión de Cerro Verde 
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3.8 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  

3.8.1 Operaciones mineras 

El tipo de explotación de sociedad minera Cerro Verde es a tajo 

abierto con bancos de 15 metros, las reservas minerales que 

explota se encuentran constituidas por los sulfuros primarios y 

sulfuros secundarios del tajo Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro 

Negro. 

En la actualidad tiene una producción promedio de 36 000 TMD 

de sulfuro secundario que se encuentra en una ley promedio de 

0.66% es decir por encima del cut off, (mineral de baja ley) y 98 

000 TMD de sulfuro primario (ore mili) con un movimiento total de 

material de 230 000 TMD y una producción anual de 90 mil 

toneladas de cátodos de cobre de grado "A" 

3.8.1.1 Perforación 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones 

mineras, aquí se realiza la malla de perforación de 

acuerdo a diseño previo que planeado y anticipado 

gracias al Mine Sight. la profundidad de cada taladro es 

de 15 metros pero tiene una sobre perforación de 1 a 1.5 

metros. Los diámetros de taladro son de 11 pulgadas. 

Dentro del equipo con el que Cerro Verde cuenta para 

realizar dicha operación tenemos: tres perforadoras 

Ingersoll Rand DM-M2, siendo el sistema de perforación 

de rotación y trituración, una perforadora ROC L8 y una 

perforadora Pit Viper 271 de Atlas Copco, se considera un 

orden para realizar esta operación la cual prosigue de la 

siguiente manera: 

 Planeamiento y diseño de mala de perforación con 
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asistencia del Mine Sight. 

 Localización de los taladros en campo gracias al GPS 

que las perforadoras poseen, esto se hace con la más 

alta precisión. 

 Finalmente la perforación de dicha malla. 

Inicialmente se selecciona la geometría de la malla es 

decir consideremos el Burden, espaciamiento, sobre 

perforación, profundidad de los taladros, números de 

taladros, etc. Para ello tomaremos como referencia los 

siguientes factores: 

 Geología, factor de seguridad, clasificación 

geomecánica 

 Espaciamiento 

 Burden 

 Distancia que presenta al talud superior 

 Numero de iniciadores 

 Retardos 

 Factor de potencia 

 Sobreperforación 

 Altura de taco 

 Tipo de malla (triangular o cuadrada) 

 Presencia de agua 

 Distribución de carga 

Las mallas de perforación para los distintos tipos de 

mineralización son: 

Tabla Nº 15:   Mallas de perforación 

Mallas CV SR Tipo 

Mineras 7,4 8 Triangular 

ROM 7,8 7,5 Triangular 

Sulfuros 
Primarios 

7,8 7,5 Triangular 

Desmonte 9 9 Cuadrada 
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Tabla Nº 16:  Densidad por tipo de mineralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 17: Densidad por litología 

Tipo de Roca DMPBx YGDBx CHG YGD QTBx DMP SBx 

Cerro Verde (g/cm3) 2.613 2.612 2.617 2.592 2.632 2.596 2.600 

Santa Rosa (g/cm3) 2.579 2.614  2.606 2.628 2.601 2.676 

Promedio (g/cm3) 2.596 2.613 2.617 2.599 2.63 2.5985 2.638 

Dónde:  

DMPBx : Pórfido Dacítico Monzonítico Brechado  

YGDBx : Granodiorita Yarabamba Brechada  

CHG  : Gneis Charcani 

YGD  : Granodiorita Yarabamba 

QTBx  : Brecha de Cuarzo Turmalina 

DMP  : Pórfido Dacítico Monzonítico 

SBx  : Brecha Silícea 

Cerro Verde  

Zona Lixiviada 2.512 

óxidos 2.557 

Sulfuros Secundarios 2.636 

Zonas Transicionales 2.630 

Sulfuros Primarios 2.668 

Santa Rosa  

Zona Lixiviada 2.513 

óxidos 2.534 

Sulfuros Secundarios 2.618 

Zonas Transicionales 2.670 

Sulfuros Primarios 2.696 

Densidad (g/cm3) 
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Tabla N° 18: Escala RQD 

RQD (%) Designación 

100 
90 -100 
75-90 
50-75 
25-50 
<25 

Roca fuerte y masiva 
Excelente 
Buena 
Regular 
Pobre 
Muy Pobre 

Tabla Nº 19:  RQD por tipo de mineralización 

   

   

A) PARÁMETROS DIMENSIONALES 

Dentro de los parámetros dimensionales se encuentran: 

Diámetro del taladro:  11 pulgadas 

Altura de Banco:   15 metros 

Longitud del taladro:  16 – 16,5 metros 

Sobreperforación:   1 – 1,5 metros 

Longitud del taco:   5 – 6,5 metros 

Burden:    metros 

Espaciamiento:   metros 

Cerro Verde  

Zona Lixiviada 47,55 

Óxidos 59,66 

Sulfuros Secundarios 47,53 

Zona Transicional 36,70 

Sulfuros Primarios 58,34 

Santa Rosa  

Zona Lixiviada 32,66 

Óxidos 17,38 

Sulfuros Secundarios 32,67 

Zona Transicional 22,82 

Sulfuros Primarios 38,14 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

90 

B) EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

Características de perforación con maquina Ingersoll rand 

Dm-M2 

02 perforadoras Ingersoll Rand DM-M2 

Compresor: 1800 CFM a 100 psi 

Capacidad pulldown: 75,000 lb 

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 @ 150 RPM  

Diámetro de perforación: 9” @ 11” 

Profundidad máxima de perforación: 20 m 

Columna de perforación: Multi-pass  

03 gatas de nivelación 

Peso de operación: 57 t. 

 
Características de perforación con maquina pit viper 721 

03 perforadoras Pit Viper 721 

Compresor: 2600 CFM a 110 psi 

Capacidad pulldown: 75,000 lb 

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 @ 150 RPM  

Diámetro de perforación: 7 5/8” @ 11” 

Profundidad máxima de perforación: 16.7 m 

Columna de perforación: Single pass  

03 gatas de nivelación 

Peso de operación: 75 t. 

01 perforadora Roc L8 (Down the hole) 

USO: Realizar precorte taladros 5” 

Diámetro de perforación: 4 1/8” @ 6 1/2”       

Compresor: 858 CFM              

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 20 @ 40 RPM  

Peso de operación: 20 t. 
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Figura Nº 17: Perforadora Ingersoll Rand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 : IR DM-M2 
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Figura Nº 19: Pit viper 721 

Características de la perforadora Pit Viper: 

 Diámetro de perforación de 7-5/8" a 10-5/8" (194 al 70 mm) 

 Perforación en un solo pase de 16,7 m. en la versión SP 

 Profundidad máxima de tubería de bordo 195'( 59,43m) 

 Empuje máximo sobre la broca de 75000 LB(33,975kg) 

 Motor de 760 HP (567 kw) Diesel 

 Peso bruto 74745 kg. 

 Cabezal del DM-M2 de probado diseño 

- 188 HP de potencia 

- 150 RPM máximo 

- 9000 ft-lb (12 202 N-m) de torque máximo 

- Dos motores hidráulicos de desplazamiento variable 

- Engranaje interno para reducción de velocidad 

 Intercambiados de barras estándar para versión SP PV271 y 

multi-pass PV275 

 Carrusel single-pass para 2 barras de 25' (7,62 m) 

 Seguro de retención de barra. 
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Para la perforación de mallas de control (precorte) se utiliza una 

máquina perforadora Atlas Copco ROC L8 en el cual permite 

perforar con una inclinación de 30 grados y 32 metros de longitud 

con un diámetro de taladro de 5" con una velocidad de perforación 

25,68 m/h 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20: Perforadora Roc L8 para precorte 

3.8.1.2 Voladura 

Sociedad Minera Cerro Verde contrata la prestación del 

servicio integral de voladura a la empresa ORICA MINING 

SERVICES que se encarga de: 

1. Realizar el proceso de carguío, tapado de taladros, 

ejecución de disparos e incluir todo el equipo y 

personal requerido para la mezcla de agentes de 

voladura. Actualmente Orica cuenta con las siguientes 

instalaciones y flota de camiones: 

 02 camiones fábrica de explosivos modelo AUGER, 

sin capacidad de bombeo solo para llenado por 

tornillo / gravedad. 

 01 camión fábrica de explosivos modelo QUADRA 

con equipo de vaciado y capacidad de bombeo para 

ANFO y ANFO pesado. 
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 02 silos de emulsión vertical de 44 TM y 51 TM de 

capacidad. 

 01 bomba para emulsiones marca BOWIE de 3’ de 

descarga. 

Cerro Verde cuenta con 01 silo de nitrato de 18 TM.  

2. Suministrar todos los materiales, equipo  y personal 

calificado requerido para la conexión y amarre de las 

voladuras. 

El alquiler de SURB (asistencia remota) para 

detonación de disparos con retardos electrónicos  

3. Administrar los polvorines, así como los consumos y 

stocks de accesorios y agentes de voladura. 

4. Realizar el transporte, almacenaje, manipuleo y control 

de insumos de voladura. 

5. Brindar asistencia técnica con el objetivo de optimizar 

la fragmentación de la roca y el control de daños sobre 

el macizo rocoso. 

Los taladros son cargados con explosivos, para ello se 

utilizan dos líneas descendentes: Detonador Eléctrico 

IKON y Nonel N° 15 (Primadet) utilizando un booster de 

450 lb. Se deben controlar los metros cargados del 

explosivo y luego correlacionarlo con los Kilogramos 

reportados por el camión cargador. 

El Factor de Carga promedio para las voladuras es de 

0,21 Kg./TM.  

Factor de carga 
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En la siguiente tabla se presenta el factor de carga. 

Tabla N° 20: Factor de carga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 21: Factores de carga por tipo de material 

 

 

 

 

 

 

Luego en la siguiente figura se presenta el uso de tapones, a fin de 

mejorar la fragmentación del material. 

MES EXPLOSIVOS TONELAJE
FACTOR DE 

CARGA (Kg/t)

ENE 2,271,395 11,369,815 0.20

FEB 1,767,894 7,440,151 0.24

MAR 2,414,724 10,931,301 0.22

ABR 2,414,924 10,881,031 0.22

MAY 1,705,455 8,323,321 0.20

JUN 1,939,627 10,632,430 0.18

JUL 2,078,093 8,644,021 0.24

AGO 2,244,974 10,362,119 0.22

SEP 1,932,001 9,774,075 0.20

OCT 1,664,147 8,700,313 0.19

NOV 1,681,204 8,957,445 0.19

DIC 994,048 4,569,405 0.22

TOTAL 23,108,486 110,585,427 0.21

Material
Factor de 

carga (Kg/t)

Sulfuro Primario 0.26

Mediana Ley 0.23

Baja Ley 0.24

Sulfuro Secundario 0.18

ROM 0.20

Desmonte 0.19
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Figura Nº 21: Uso de tapones de tap frag. en taladros de producción 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

4.1 ALCANCE E INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Cucharon de palas eléctricas 

El volumen del cucharon de las palas eléctricas se 

considera la capacidad colmada, afectada por los 

factores de llenado, como muestra la ecuación siguiente: 
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Volumen de cucharon = V colmado x factor de llenado 

La capacidad  colmada se estima a partir de la 

información del fabricante, que asume un acomodo del 

material con un lomo en la parte central y una pendiente 

hacia los lados (ver figura). 

Esta pendientes de 1:1 para las palas y las excavadoras 

de azadón, es de 2:1 para los cargadores frontales. 

 

 

 

 

Figura Nº 22: Cucharon colmado 

4.3.1.2 Mantenimiento de cucharones  o baldes de palas 

Existe el Kits de blindaje para baldes de palas,  y se 

describe a continuación: 

Son los componentes principalmente expuestos al 

desgaste de las palas eléctricas en faenas a tajo abierto. 

Tienen la misión de remover el material del banco y 

descargarlo al equipo de transporte. 

Se aplican a: 

Baldes de pala para equipos P&H, modelos 2800 XPB, 

4100A, 4100 XPB.  

Baldes de pala para equipos Bucyrus, 295, 395 y 495 

HR/BI. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

99 

Características y beneficios 

Los baldes de las palas están expuestos a grandes 

esfuerzos de desgaste.  

La elección y exacta combinación de materiales 

antiabrasivos dependiendo de los mecanismos de 

desgaste, permiten alcanzar rendimientos uniformes de 

manera tal que las reparaciones pueden programarse 

adecuadamente obteniéndose excelentes resultados 

operacionales.  

Si a lo anterior se suma la entrega de piezas 

dimensionadas y codificadas, la reparación se simplifica, 

reduciendo los costos de mantenimiento.  

Las palas, ya sean eléctricas o hidráulicas, son equipos 

de alto costo y son determinantes en el proceso, por lo 

que su disponibilidad es un factor crítico en las faena 

pues, además de la eficiencia operacional de las 

mismas, influyen en la de la flota de camiones asociada.  

Para alcanzar altos resultados operacionales, el blindaje 

de protección contra el desgaste e impacto, sea interior 

o exterior, tiene un papel trascendental exigiendo la 

utilización de aceros de la más alta calidad, como son 

los aceros antidesgaste XAR® de ThyssenKrupp Steel.  

ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A., ha generado kits 

de blindaje para cada modelo de pala que ofrece bajo el 

concepto "just in time” que además de aumentar la vida 

útil, permite disminuir y planificar adecuadamente los 

mantenimientos por blindaje.  
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Además de las empresas mineras como usuarios 

directos, también los fabricantes originales de estos 

equipos como Bucyrus y P&H, ya han probado y 

conocen los atributos de nuestros aceros y los beneficios 

de trabajar en forma conjunta aplicando nuestras 

soluciones.  

Por nuestra condición de fabricantes de acero, podemos 

garantizar el suministro permanente del material, así 

como también el suministro uniforme de la calidad 

específica durante y aún después de realizado su 

proyecto, lo cual asegura disponibilidad cuando llegue el 

momento de hacer los respectivos cambios. 

4.3.1.3 Estudio de palas y especificaciones técnicas del 

modelo P&H-2800 y P&H-4100 para producción 

En las siguientes figuras se presentan dichas 

especificaciones de catálogo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23:  Especificaciones de la pala electrica P&H 4100C, con balde de capacidad 
nominal 67 yd3 (51 m3 ). 
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Figura Nº 24: Figura dimensiones promedios de pala P&H 4100C. 
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Figura Nº 25: Presión y peso de pala 4100C 
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Figura Nº 26: Especificaciones de la pala eléctrica P&H 2800 XPC, con balde de capacidad 
nominal 44 yd3 (33,6 m3 ) 
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Figura Nº 27: Características y requerimientos de potencia de pala 2800 XPC 
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Figura Nº 28: Dimensiones  promedios y sala de máquinas de pala eléctrica P&H 2800 XPC 
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Figura Nº  29: Presión y peso de pala 2800XPC 
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Figura Nº 30: Pala P&H 4100XPC de 55 m3 o 115 tc (104 tm) 

De igual manera es muy importante, el apareamiento (compatibilidad, 

relación biunívoca), entre la capacidad del balde o cucharon de palas 

debe existir la siguiente relación correcta con los camiones,  ver  tabla 

ajunta. 

Tabla Nº 22: Apareamiento de las capacidades de pala hidráulica/eléctrica vs camión 
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4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Parámetros y factores que influyen al llenado del 

cucharon 

En primer término, es el grado de esponjamiento del 

material después de la voladura.  

Consiste, en el  aumento del volumen de la roca en el balde 

de la pala (Factor de Esponjamiento).  En este caso se 

están tomando en cuenta los siguientes: 

a) En mineral : 15-20 % 

b) En desmonte. 25 % 

En segundo término es el: 

Factor de Llenado: 

 Indica el porcentaje del volumen del balde cargado, que 

normalmente está ocupado. Este depende de la geometría 

de la pila de desmonte y mineral y la calidad de estos.   

Los valores típicos son:  

 70% para perfiles bajos de desechos y pies duros; 

 90 para condiciones normales y  

 100 a 110% para condiciones ideales con 

excelente fragmentación. 

Tiempo de ciclo de la máquina excavadora: Tiempo 

requerido para cargar y situar un balde de roca en el 

camión. Las palas, las cuales rotan de manera circular, 

requieren de mucho menos tiempo que las máquinas 

cargadoras frontales, las cuales tienen que trasladarse 

desde la pila de desechos hasta el camión. El tiempo 
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depende también de la compatibilidad de la máquina 

excavadora y del camión, la calidad de las condiciones de 

excavación y del tamaño de la máquina excavadora. Los 

valores típicos para las grandes máquinas excavadoras 

son:  

30 a 35 segundos  para las palas; y  

55 a 70 segundos para máquinas cargadoras frontales. 

Siendo el proceso de carguío y llenado del balde o 

cucharon de la pala, continuo,  se han considerado los 

siguientes parámetros: 

 La fragmentación del material y esponjamiento,  

El turno de trabajo, y  

El operador. 

Son tres posibles  parámetros anteriores,  que afectan al 

llenado del cucharon que inciden en la optimización de 

carguío y productividad de palas eléctricas. 

Se tomó muestra estratificado (estos tres factores) para 

optimizar el carguío: 

La toma de muestra en el campo consistió en clasificar los 

tiempos de demoras operativas como son: 

Falta de camiones: interrupción de la actividad a falta de 

camiones 

Limpieza del área: interrupción del carguío para efectuar 

labores de limpieza del área mediante un tractor, con 

camiones en espera. 

Selección de tamaños: interrupción del carguío para 

separar piedras grandes del disparo. 
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Otras: interrupción de la actividad de carguío por eventos 

que se dan aisladamente como: inspección visual del 

equipo, levantamientos topográficos, cambio del área de 

carga, maniobras con el cable eléctrico, retiro por voladura, 

etc. 

Demoras no operativas se tiene: 

Mantenimiento programado al equipo 

Mantenimiento correctivo 

Cambio de turno 

Necesidades personales de los operadores. 

Fragmentación.  Es el material  fragmentado producto de 

voladura mediante explosivo;  para efectos de la presente 

investigación, se estratificó en cinco niveles que se 

midieron de esta forma de acuerdo con sus características 

físicas y grado de fragmentación, como sigue: 

Fragmentación   excelente.-   Material   arcilloso   en   su 

mayoría, con rocas  con fuerte alteración argilica bien 

fragmentadas y pocas piedras grandes con buena altura 

para el ataque de la pala. 

Fragmentación  buena.-  Material  arcilloso con alteración 

moderada y rocosa con piedras medianas al principio, con 

buena altura para el ataque de la pala. 

Fragmentación media.- Material rocoso de gneis con 

brecha con muchas piedras grandes en la totalidad, con 

altura media o baja no adecuada para el ataque de la pala. 

Fragmentación mala.- Es roca granodiorita  fuertemente 

silicificada, no adecuada para el ataque de pala eléctrica. 
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Fragmentación muy mala.- es roca gneis con fuerte 

fracturación, no adecuada para el ataque de la pala 

eléctrica. 

4.3.2.2 Procedimientos de carguío 

Esta se divide en 5 etapas: 

 Ubicación de la cabina del operador 

 Controles de la fase de excavación 

 Ergonomía 

 Uso de la función de propulsión para maximizar los 

factores de llenado 

 Visibilidad 

La ubicación alta de la cabina de la pala eléctrica, además 

de  su mayor distancia desde del frente de trabajo 

proporciona mayor visibilidad  y vista aérea de carga en la 

tolva del camión y sentido de seguridad. Ver figura adjunta.
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   Figura Nº 31: Pala cargando por ambos lados a dos camiones. 
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Figura Nº 32: Dimensiones de carguío  y radio de giro de excavación. 
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4.3.2.3 Toma de tiempos  del ciclo de carguío del modelo de 

pala P&H-4100C, P&H-4100XPC y 2800 

Los tiempos promedios en categoría de fragmentación 

Excelente (A), buenos (B), media (C), mala (D) y muy mala 

(E), se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 23: Ciclo de tiempo de llenado al cucharon de palas 

Categoría 
fragmentación 

Condiciones 
De mineral o 

desmonte 

Tiempo 
promedio en 

segundos 

Observa-
ciones  

A Excelente 25  

B Buena 30  

C Media 32  

D Mala 34  

E Muy mala 36  

4.3.2.4 Descripción de los pasos para carguío. 

El ciclo de excavación de una máquina consta de cuatro 

fases distintas:  

 Excavar  

 Girar 

 Descargar balde y 

 Retornar 

El tiempo que se necesita en la fase de giro del ciclo de 

excavación representa la mayor parte del tiempo completo 

del ciclo. 

Mantener el arco de giro lo más cerrado posible ayuda a 

mejorar la eficiencia de operación. Un arco de giro de 70° 

se considera estándar, es decir 100% del rendimiento 

óptimo. 
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Al aumentar el tamaño del arco se disminuye el 

rendimiento; mientras que al disminuir el arco se aumenta 

el rendimiento por tanto se optimiza.  

El alcance más largo de la pala eléctrica le permite 

mantener un arco de giro óptimo, durante más ciclos de 

excavación antes de que sea necesaria la propulsión a otra 

posición. 

El operador de la pala hidráulica tiene la opción de girar 

más allá para lograr un alto factor de llenado o propulsionar 

para acercarse al frente de trabajo, ambos casos tiene un 

impacto negativo en los tiempos de ciclo.  

El mayor alcance inherente de la pala eléctrica proporciona 

un mejor arco de giro y menos propulsión hacia el frente de 

trabajo. Mientras en teoría los tiempos de ciclo de las palas 

hidráulicas son similares a los de la pala eléctrica, en 

práctica los tiempos de ciclo de la pala eléctrica 

constantemente son menores que los de la pala hidráulica, 

ver figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 33: Giro de la pala en el frente de excavación, de 0 a 90º, 
recomendado. 
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4.4 INSTRUMENTOS: DS Nº 055-2010- EM SUBCAPÍTULO IV MINERÍA A 

CIELO ABIERTO ARTS. 228 al 232 y art 269. 

Artículo 228º.- En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la 

preparación y desarrollo de la mina, los titulares mineros deberán 

cumplir con: 

a) El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del 

depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes y ancho 

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

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

mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. 

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

ciento (12%). 

c) Construir rampas o vías amplias de no menos tres (03) veces el 

ancho del vehículo más grande de la mina, en vías de doble sentido; 

y no menos de dos (02) veces de ancho en vías de un solo sentido. 

Si la mecánica de rocas presenta terrenos incompetentes, el titular 

determinará realizar vías del ancho de la maquinaria más grande de 

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

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

vehículos que circulen en sentido contrario; manteniendo el sector 

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

la vía es permanente. 

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

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

caminos, rampas y/o zigzag lateralmente libres.  

f) Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las 

cunetas limpias. 
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g) Señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

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

superficie con pendientes mayores del cinco por ciento (5%) 

(rampas, accesos o zigzag), diagonales a las vías existentes y 

ubicadas en lugares preestablecidos. Estas carreteras de alivio 

deben servir para ayudar a la reducción de la velocidad de la 

maquinaria y controlarla hasta detenerla. 

Artículo 229º.-Para la explotación minera a cielo abierto corresponde al 

titular minero realizar estudios sobre la geología, geomecánica, 

hidrología, hidrogeología y mecánica de rocas y suelos, a fin de 

mantener seguras y operativas las labores mineras y las instalaciones  

Auxiliares tales como: subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo, 

talleres en superficie, polvorines, bodegas, taludes altos, botaderos y 

otros. 

Artículo 230º.- La pendiente general del tajo será establecida bajo 

condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas aceleraciones 

sísmicas y lluvias para un periodo de retorno de cien (100) años. 

Artículo 231º.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en las 

proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos 

actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. 

Artículo 232º.-  Tanto para operación en mina subterránea como en tajo 

abierto, los botaderos de desmontes y de “top soil” se fiscalizarán de 

acuerdo a la autorización de funcionamiento del proyecto aprobado por 

la autoridad minera competente. 

Artículo 269º.- Para la perforación y voladura deberá emplearse 

diseños, equipos y material adecuados, después de estudios y rigurosas 

pruebas de campo que garanticen técnicamente su eficiencia y 

seguridad. 
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4.5 PROCEDIMIENTOS 

4.5.1 Revisión del marco teórico 

La revisión de la literatura, no revelo, que los parámetros más 

importantes que influyen al llenado del cucharon de palas son: 

La fragmentación del material y esponjamiento,  

El turno de trabajo, y  

El operador. 

4.5.2 Detalles de las especificaciones técnicas de la palas 

La capacidad de la pala P&H 4100 XPC, es de 55 m3. 

La capacidad de la pala P&H 4100 C, es de 51 m3. 

La capacidad de la pala P&H 2800 XPC, es de 34 m3, constituyen 

dos unidades. 

4.5.3 Estudio de los parámetros influyentes al llenado del cucharon 

Los más importantes se han mencionado de la fragmentación y 

esponjamiento, de las cuales se obtuvo, que el porcentaje 

promedio de llenado en material excelente es 98%, en material de 

roca pórfido dacitico monzonitico, con fuerte alteración argilica. 

4.5.4 Cálculo de la productividad de palas   en función    al llenado 

del cucharon de palas P&H-2800 

La productividad en toneladas por día de cada una, se  ha 

calculado en: 

1) Pala 2800= 5419 tm/h*7.5 h/d*2 unidades      = 81 285 tmpd 

2) Pala 4100C= 8224tm/h*7,5 h/d*1 unidad        =  61 680 tmpd 

3) Pala 4100XPC =8870 tm/h*7,5 h/d*1 unidad   = 66 525 tmpd 

Total por flota de palas = 209 490 tmpd en promedio, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Parámetros que influyen en el llenado del cucharon de palas eléctricas.  

5.1 PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Minado 

- Ratio de minado    307k tmpd 

- Mill                          120k tmpd 

- Crush Leach             39k tmpd 

- ROM                  20k tmpd 

- Streeping Ratio  3:1 

- 3 guardías por día  

Equipos de Carguío flota: 

01 Pala 4100 XPC 

01 Palas 4100 C 
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02 Palas 2800  P&H 

02 Cargador Frontal 994-F, cuya capacidad es 18 m3 o 35 tm 

01 Cargadores Frontales 992, cuya capacidad es 11 m3 o 20 tm 

 8 horas por turno 

 Eficiencia : 90% 

 Horas efectivas por turno: 7,5  horas 

 Factor de llenado del cucharon de palas 2800XPC y 4100C 

promedio: 98% 

 Numero de pases: de acuerdo a la combinación pala, camión se 

tiene entre 3 a 4 pases para el cargado de los camiones con mineral. 

 Factor de 0,95  para los camiones  793 y 789-C.  

5.1.1 Altura de pila de material  

La altura del material de pila debe oscilar   hasta 15,5 m de altura. 

Ver figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura Nº 34: Altura del material (pila) y altura de la pluma de la pala eléctrica. 
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5.2 DISTANCIA DEL CUCHARÓN AL MATERIAL 

5.2.1 Descripción del paso 

 Ingresar al frente de carguío, previa verificación del área de 

trabajo. 

 Cuadrar el equipo de carguío a una distancia prudente de 3 m 

del frente. En el caso de pala eléctrica o pala hidráulica, las 

orugas deben estar perpendiculares al talud. 

 Posicionar el equipo de carguío en el polígono acordado 

previamente con el supervisor. Ver figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35: Ubicación de pala en forma perpendicular al frente del talud para 
optimizar el carguío. 

5.3 ESPONJAMIENTO DEL MATERIAL 

  25% para desmonte 

  15- 20% para mineral 
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5.3.1 Material seco o mojado 

Si, generalmente la mayor parte es seco, solo en el caso del límite 

del nivel freático se presenta mojado donde aumenta el peso del 

material y el esfuerzo en el motor de pala es mayor, por tanto 

afecta al llenado del cucharon, siendo la medida visual.  

5.4  FRAGMENTACIÓN  

Para mejorar la fragmentación, se utilizan el Taponex y el Tap Frag; 

siendo el Tap Frag empleado en zonas duras (roca gneis Charcani), 

porque se aprovecha mucho mejor  la energía  dentro del taladro en el 

disparo en el momento  en que la onda expansiva se genera, lo alcanza 

ocupando todo el diámetro del taladro, donde el material del taco inferior 

es trabado por confinamiento y el taco superior actúa por reacción 

impidiendo el escape de la energía de gas, lo que genera la 

presurización lateral de las paredes del taladro, ver figura  de taladros de 

producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº  36: Diseño  de malla de perforación, y carguío de explosivos considerando. 
Alteración, litología, RQD y UCS para obtener buena fragmentación. 
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 Figura Nº 37:  Esquema de carguío con explosivos a los taladros para fragmentar la roca 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  38: Fragmentación del material y volumen  cargado  
y llenado  del cucharon de pala eléctrica 
4100XPC. 

 

 

 

Figura Nº 39: Análisis granulométrico de la fragmentación, siendo P80, el 80% es material 
menor a 25 cm de tamaño. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

126 

Luego, los resultados en la fragmentación, y realizando dicho estudio de 

carguío, se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 24: Influencia del parámetro de fragmentación y pericia de operador al 
llenado del cucharon de palas eléctricas P&H 2800, 4100 

Condiciones de 
mineral/desmon 
fragmentación 

Roca volada Categoría 
Promedio 

% de 
llenado 

Observaciones 

Excelente Gran. Argilica 
fuerte -PDM 

A 98 Cucharon de pala 
4100XPC 

Buena Granodiorita. 
Alteración 
Argilica mode-
PDM 

B 95 Palas   4100C 

Media Gneis 
brechado 

C 85 Palas 2800XPC 

Mala Granodiorita. 
silicificado 

D 83 Palas 2800XPC 

Muy mala Gneis Charcani E 80 Palas 2800XPC 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla Nº 25:  Influencia del parámetro de esponjamiento del material al llenado del 
cucharon de palas eléctricas.  

Material 
Sw 
% 

Capacidad 
nominal 

2800 

Capacidad 
real 
2800 

Capacidad 
nominal 

4100 XPC 

Capacidad 
real 

4100 XPC 

Capacidad 
nominal 
4100 C 

Capacidad 
real 4100 

C 

% 
Llenado 

Promedio 
En cat. A 

Mineral 15/20 43 m3 
64 tm 

30 m3 
54 tm 

55 m3 
104 tm 

50 m3 
94 tm 

51 m3 
96 tm 

46 m3 
87 tm 

98 

Desmonte 25 43 m3 
64 tm 

30 m3 
48 tm 

55 m3 
104 tm 

50 m3 
85 tm 

51 m3 
96 tm 

46 m3 
78 m 

98 

5.5 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

El mantenimiento se produce dos periodos siguientes: 

1. Mantenimiento correctivo cada 250, 500 y 1000 horas 

2. Mantenimiento programado cada año. 

5.6 PERICIA DEL OPERADOR 

La influencia de este parámetro, del operador, se encuentro en la 

habilidad de excavación, menor ángulo de giro,  con lo cual se obtiene 

menor tiempo del ciclo en el llenado del cucharon de palas, fijándose en 

medio de 25 a 30 segundos por pase. Referirse a la tabla del ítem 

anterior. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

127 

5.7 CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PALAS EN FUNCIÓN  

AL LLENADO DEL CUCHARON 

La producción horaria de las palas, se encuentra con la siguiente 

relación matemática: 

P (m3 / h) = 60*Cc* E*F*H*A*V/Tc 

Dónde: 

P   =  Producción horaria de palas en m3 / h 

Cc =  Capacidad del balde del cucharon en m3  

E  =  Factor de eficiencia en tanto por uno; (0,9) 

F  =  Factor de llenado del balde en tanto por uno (0,98), valor 

promedio 

H  = Factor de corrección por la altura de la pala del material, (0,95) 

en caso de palas, y 1 para cargador frontal  

A =  Factor de corrección por ángulo de giro, (0,99), entre 0 a 90º 

V =  Factor de conversión volumétrica, (0,66) 

Tc = Ciclo de una baldada o pase en minutos.  (0,5 minutos) valor 

promedio. Y 25 segundos para cargador frontal (0,4 minutos). 

Se tiene tres tipos de palas con diferentes capacidades, según los 

modelos empleados, por tal razón se presentan en ese orden de menor 

a mayor, es decir primero para pala 2800, segundo  para 4100C, y 

tercero de pala 4100 XPC, reemplazando valores en la relación 

matemática dada en líneas arriba y considerando la densidad del 

material de 2,7 tm/m3. Luego obtenemos: 

A) Productividad de pala P&H-2800 

P = 60*(33,6 m3 )*(0,9)*(0,98)*(0,95)*(0,99)*(0,6)/ 0,5 

P = 2007 m3 /h 

P = 5419 tm/h 
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B) Productividad de pala P&H 4100C 

P = 60*(51m3)* (0,9)*(0,98)*(0,95)*(0,99)*(0,6)/ 0,5 

P = 3046 m3/h 

P = 8224 tm/h 

C) Productividad de pala P&H 4100XPC 

P = 60*(55 m3 )* (0,9)*(0,98)*(0,95)*(0,99)*(0,6)/ 0,5 

P = 3285 m3/h 

P = 8870 tm/h 

Obteniéndose la productividad en toneladas por día de cada una, se 

tiene: 

1) Pala 2800= 5419 tm/h*7.5 h/d*2 unidades      = 81 285 tmpd 

2) Pala 4100C= 8224tm/h*7,5 h/d*1 unidad        =  61 680 tmpd 

3) Pala 4100XPC =8870 tm/h*7,5 h/d*1 unidad   = 66 525 tmpd 

Total por flota de palas = 209 490 tmpd 

Para completar el ratio de minado, se cuenta con tres cargadores 

frontales, de similar forma calculamos a continuación: 

1) CF 994F = 60*(18 m3)(0,9)*(0,98)*(0,95)*0,6)/0,4 

CF 994F = 1 350 tmph 

CF 994F = 1 350 tmph *7.5 h/d* 2 unidad = 20 250 tmpd 

2) CF 992 = 60*(11 m3)* (0,9)*(0,98)*(0,95)*(1)*(0,6)/0,4= 

CF 992 = 825 tmph 

CF 992 = 825 tmph * 7,5 h/d =  6 188 tmpd. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los parámetros más importantes que influyen en el llenado del 

cucharon de las palas eléctricas son: fragmentación y 

esponjamiento, el turno de trabajo y operador. 

SEGUNDA: El cálculo del porcentaje promedio  del factor de llenado en 

función a la fragmentación, esponjamiento y pericia del 

operador,  alcanzó a 98% en material excelente de roca pórfido  

dacítico monzonítico con fuerte alteración argílica. 

TERCERA: La fragmentación, se ha medido en cinco categorías, siendo 

excelente  categoría A, buena categoría B, media categoría C, 

mala categoría D y muy mala categoría E; cada uno de estas 

categorías posee 98%, 95%, 85%, 83% y 80%  de porcentajes 

promedio de factor de llenado del cucharón  respectivamente.  

CUARTA: El porcentaje del esponjamiento del material volado ha sido 

determinado en 25%  para desmonte y 15-20% para  mineral.  

QUINTA: Los parámetros determinables que influyen el llenado del 

cucharón de palas eléctricas, sirvieron para optimizar   el carguío 

y calcular la productividad de las tres palas eléctricas, cuyas  

productividades alcanzaron: 5 419 tm/h,  8 224 tm/h y 8870 tm/h 

para palas modelos 2800, 4100C y  4100XPC respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Recomiendo mayor énfasis en el mantenimiento de las uñas del 

cucharón de las palas eléctricas, porque influye en la buena 

introducción y excavación del material, lo cual determina el factor 

de llenado del mismo.  

SEGUNDA: Se debe incrementar la capacidad de carga de los camiones CAT, 

a fin de que las palas eléctricas P&H-4100XPC, realice 3 pases 

exactos, en vista que estas en cada pase lleva 100 toneladas 

aproximadamente. 
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