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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “TOMA DE DECISIONES EN LA 

SELECCIÓN Y REEMPLAZO DE VOLQUETE VOLVO FM 12 – 420 EN EL 

ACARREO DE MATERIAL EN PLATAFORMAS Y ACCESOS - UNIDAD 

MINERA JESSICA - CÍA MINERA ARASI S.A.C., muestra la metodología 

aplicada para tomar decisiones en el reemplazamiento de equipo en la unidad 

minera Jessica, el punto óptimo para reemplazar el equipo de acarreo de 

material, está muy relacionado con el costo de operación, diversos factores de 

orden interno o externo afectan a las decisiones de reemplazo del equipo, 

dentro de ellas se mencionan; el capital disponible, factor de inercia, impuesto 

sobre el ingreso, inflación, ingeniería, finanzas, estandarización, costo de 

energía, economía y los factores de análisis económico.  

 

El procedimiento seguido en el trabajo de investigación fue el siguiente: 

 

Capítulo I: Introducción.- En el capítulo se realiza la justificación del trabajo 

de investigación; se incluyen las variables, indicadores, los objetivos que se 

han trazado y la hipótesis. 

 

Capítulo II: Marco teórico.- Se hace referencia a los antecedentes de la 

investigación sobre selección y reemplazo de volquetes,  donde se enmarca el 

presente trabajo de tesis.   

 

Capítulo III: Material de estudio.- Aquí se describe la ubicación, accesos, 

geología regional y local, descripción del método de explotación, la operación 

actual y sus recursos minerales de la Unidad Minera Jessica de la Cia. Minera 

Arasi, motivo del presente trabajo de investigación. 

 

Capítulo IV: Metodología.- Se describe técnica y económicamente el presente 

trabajo; se determina el ciclo total de las unidades de acarreo como trabajo de 

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

equipos de acarreo y carguío, la evaluación económica de los mismos. 
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Capítulo V: Resultados.- Se refiere al análisis del valor residual del equipo 

que depende de dos variables fundamentales: el número de años de servicio y 

el número de horas totales trabajadas. Se ha llegado al resultado que la 

depreciación media de un equipo superficial es de 20 % en el primer año lo que 

implica que su valor residual al inicio del segundo año será de 80 % de su 

precio de adquisición. 

    

El valor residual del volquete al final de 10 años de operación, con un promedio 

de 3 000 horas de trabajo neto por un año, tiene un valor del 10% de su precio 

de adquisición. 

 

El modelo aplicado para el reemplazamiento de maquinaria es el “Análisis de 

sensibilidad económica financiero por la vía del riesgo”, compuesto por el costo 

de propiedad y el costo de operación; en el cual, en el año 11 el equipo tiene el 

costo más bajo. Por lo tanto, en este punto el costo de producción se hace 

mínimo y tiene un valor de 132,26 US$/hora, permitiendo plantear el reemplazo 

del equipo en condiciones favorables y ventajosas. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 

La industria minera por la naturaleza de los trabajos, requiere de equipos 

capaces de trabajar en forma continua durante el ciclo de su vida 

económica. Con el transcurso del tiempo y uso, además de soportar 

grandes esfuerzos y de realizar trabajos bajo condiciones severas y 

adversas, sufren un desgaste prematuro en algunos de sus componentes 

para cumplir con la demanda de la producción. Considerando que la 

inoperancia de los equipos siempre genera baja producción para evitar la 

disminución de la disponibilidad del equipo, se debe realizar una selección 

con parámetros específicos de las reales condiciones de trabajo. 
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Para desarrollar los criterios de reemplazo de volquetes SCANIA P-460 

de acarreo de material en accesos y plataformas en la Unidad Minera 

Jessica hay que definir el punto necesario u óptimo para tal, lo cual está 

relacionado con el costo de operación, factores de orden interno o externo 

que afectan a las decisiones de sustitución del equipo; dentro de ellas se 

mencionan: el capital disponible, factor de inercia, impuesto sobre el 

ingreso, inflación, ingeniería, finanzas, estandarización, costo de energía, 

economía y los factores de análisis económico.  

 

El reemplazo de los equipos mineros se plantean como problemas de 

sustitución y mantenimiento, ello puede considerarse como determinístico 

o probabilístico (estocásticos); en minería la aplicación para el 

reemplazamiento de maquinaria es un problema determinístico. 

 

El análisis del valor residual del volquete depende de dos variables 

fundamentales: el número de años de servicio y el número de horas 

totales trabajadas, lo cual justificaría el presente proyecto de investigación 

de reemplazo de estos equipos. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué parámetros de diseño de acarreo de material, rendimientos y costos 

tendrán los volquetes Volvo FM 12 – 420, en la construcción de accesos y 

plataformas en la unidad minera Jessica? 

 

¿Cuál será la producción y los costos operativos de un volquete SCANIA P-

460, y  cuándo será el momento oportuno de reemplazo por uno nuevo, 

para operar con mayor eficiencia? 
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1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Modelo de análisis de 

sensibilidad económico 

– financiero de costos 

acarreo. 

Punto óptimo de 

reemplazo del 

volquete FM 12 - 420  

Producción 

Costos 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

- Reducir el costo de operación, incrementar la eficiencia y 

establecer el reemplazo óptimo de los volquetes de acarreo 

Volvo FM 12 - 420 en la construcción de  plataformas y accesos 

en la Unidad Minera Jessica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

- Determinar los ciclos de operatividad de los equipos de carga y     

acarreo en la construcción de accesos y plataformas. 

- Reducir los tiempos de espera, realizando una buena 

programación de los equipos de acarreo. 

- Evaluar de manera práctica y teórica los volquetes a seleccionar 

en un mercado amplio de proveedores. 

- Determinar el punto óptimo de reemplazo oportuno de los 

volquetes. 

- Realizar una simulación de la sensibilidad de los equipos en el 

costo de operación para el reemplazo oportuno de volquetes. 

- Evaluar y decidir sobre la compra y alquiler de equipos de 

acarreo en la construcción de plataformas y accesos. 

- Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

“ Con el óptimo criterio de reemplazo oportuno de volquetes Volvo FM 12 

– 420 de acarreo en la construcción de accesos y plataformas se logrará 

optimizar las operaciones con reducción de los costos operativos”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La industria minera por la naturaleza de los trabajos, requiere de equipos 

capaces de trabajar en forma continua durante el ciclo de su vida 

económica. Con el transcurso del tiempo y uso, además de soportar 

grandes esfuerzos y de realizar trabajos bajo condiciones severas y 

adversas, sufren un desgaste prematuro en algunos de sus componentes 

para cumplir con la demanda de la producción. 

 

La gran variedad de maquinaria pesada existente en el mercado, no es 

una limitante para la selección de maquinarias en un determinado trabajo, 

según las condiciones requeridas. 
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Varias empresas mineras continúan operando con maquinaria que tienen 

un alto costo de operación y con beneficios muy bajos respecto a otra 

maquinaria, que puede ser la más adecuada para el tamaño de la 

operación. Los grandes avances en nuevas tecnologías y el desarrollo de 

maquinaria pesada de mayor potencia y componentes modernos, 

permiten el movimiento de enormes cantidades de materiales, dando 

como resultado que las operaciones sean menos costosas y opten por 

estas alternativas. 

 

2.2 CONCEPTOS TEORICOS 

 

Es importante conocer el tiempo requerido para que el volquete sea 

cargado, tiempo de viaje cargado, tiempo de vaciado y tiempo de viaje 

vacío. Los tiempos de viaje, cargado y vacío, presentan gran variabilidad, 

debido a los factores de la vía, el operador, factores del camión y la 

distancia de recorrido. La descripción de los tiempos de viaje para 

camiones es una actividad que demanda mucho tiempo, debido a que hay 

que observar al volquete en la vía, hay que recopilar datos de tiempo de 

viaje y luego analizarlos para determinar qué valores representan mejor 

las duraciones de estas actividades. 

 

El reemplazamiento de equipos, trata de casos en que la eficiencia 

disminuye con el tiempo de uso y que puede restablecerse hasta alcanzar 

un nivel igual a la inicial, mediante algún tipo de acción correctiva, dentro 

de algunos modelos podemos mencionar el que se va a estudiar en la 

presente tesis es el análisis de sensibilidad económica financiera por la 

vía del riesgo, compuesto por el costo de propiedad y el costo de 

operación. 

 

El factor de acoplamiento nos permite determinar el número de unidades 

de equipos de carga y acarreo. Si el factor de acoplamiento es mayor que 

1 hay déficit de camiones, si es menor que 1 superávit de volquetes y si 

es igual que 1 ensamble es perfecto. 
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Para el reemplazamiento de equipo por lo general no está bien definido 

cuando se llega al punto óptimo para sustituir oportunamente la 

maquinaria, pero está muy relacionado con el incremento y descenso de 

la función de costo. De allí la importancia de toda empresa de tener la 

base de datos reales de los archivos históricos de la maquinaria utilizada 

durante su ciclo de vida, lo cual muchas empresas carecen de esa 

información. 

 

Entre las causas de reemplazamiento se debe a su deterioro físico, o a 

los cambios de necesidad, que lo hagan inadecuado; así como a los 

adelantos tecnológicos incorporados a nuevos modelos, frente a los 

cuales el equipo existente resulte obsoleto y de baja eficiencia, por lo que 

se hace necesaria la renovación del equipo minero. 

 

2.2.1 Construcción de accesos y plataformas 

 

Para la construcción de accesos y plataformas se requiere conocer 

las características físicas del material a compactar, el volumen de 

material (fragmentos de roca), tamaño máximo del equipo que se 

va a transportar por el acceso y tener un diseño de la vía a 

compactar. 

 

2.2.2 Características físicas del material 

 

El material presenta una gravedad específica de 2,5 con una 

dureza que es la resistencia ofrecida a la abrasión o al rayado en la 

escala de Mohs es de 6 a 7 siendo la roca intrusiva con contenido 

de cuarzo y ortosa. 

 

La exfoliación y fractura es el modo de separarse los cristales al 

aplicarles una fuerza (golpe o caída), diferenciándose en; 

exfoliación si se rompe en fragmentos con formas geométricas, y 

fractura (si aparece una superficie de forma irregular como 
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concoidea o astillosa), el material a transportar para el afirmado de 

la vía es por fractura. 

 

La tenacidad es la resistencia a ser roto, molido, doblado o 

desgarrado, el material es tenaz debido a que rompe solo por 

fractura. 

 

2.2.3 Estimación del volumen para el afirmado de los accesos y 

plataformas 

 

En la estimación del volumen para el afirmado de los accesos y 

plataformas se determina el avance de volquete por metro en la 

zona de trabajo, dependiendo de la capacidad de cada volquete se 

tendrá el avance propio de cada volquete. 

 

Los factores que influyen en la estimación del volumen para el 

afirmado de los accesos y plataformas. 

 

 Factor de compactación: Reducción de índices de vacíos, 

aumento de peso específico. Disminución de volumen de 

vacíos, asentamiento instantáneo. 

 

 Factores que influyen en la compactación: Contenido de 

humedad inicial, energía específica de compactación (energía 

aplicada por unidad de volumen), tipo de suelo. 

 

 Material a compactar: El tamaño del material a compactar 

mezclado con el tipo de suelo para la compactación de la vía 

es determinante para la viabilidad de la ruta. 

 

 Equipo de compactación: El equipo de compactación 

requerido en el trabajo es el rodillo. 
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La distancia 2,5 m. es el avance de cada volquete de 12 m3 de 

capacidad, como se muestra en el cuadro Nº 01. 

 

Zona 
Capacidad del 

Volquete (m3) 

Volumen(m3/m 

de avance) 

Avance 

(m/volquete) 

Accesos 12 4,8 2,5 
Plataformas 12 180 0,067 

Cuadro Nº 01. Avance por volquete 

 

Zona 
Altura 

(m) 

Ancho 

(m) 

Avance 

(m) 

Factor de 

compactación 

Volumen 

(m3) 

Accesos 0 8 1 1,5 4 

Plataformas 0 20 12 1,5 1 

Cuadro Nº 02. Volumen por metro de avance en accesos y plataformas 

 

2.2.4 Tamaño del equipo a transportar 

 

Para la construcción de accesos y plataformas se debe conocer el 

máximo tamaño y giro de los equipos a transportarse por la vía. 

 

Las características de los vehículos de diseño condicionan los 

distintos aspectos del dimensionamiento geométrico y estructural 

de una carretera. 

 

Así, por ejemplo: 

 

 El ancho del vehículo adoptado incide en el ancho del carril de 

las bermas y de los ramales. 

 La distancia entre los ejes influyen en el ancho y los radios 

mínimos internos y externos de los carriles en los ramales. 

 La relación de peso bruto total/potencia guarda relación con el 

valor de pendiente admisible e incide en la determinación de la 

necesidad de una vía adicional para subida y, para los efectos 

de la capacidad, en la equivalencia en vehículos ligeros. 
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2.2.5 Diseño de la vía a compactar 

 

Se analiza la vía a compactar para proceder de la manera eficiente 

en el caso más crítico se presenta en terreno con capa de cultivo 

cuyo espesor llega hasta 10 m.; el procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

 

 Se traza el acceso que llega al punto de perforación por la cual 

el equipo va a transitar. 

 Cortar una capa de 30 a 50 cm., en algunas ocasiones el 

equipo a realizar dicha actividad por su propio peso aumenta el 

corte. 

 Luego compactar una capa con fragmentos de roca grande 

según requiera la vía. 

 Se continúa compactando con fragmentos de menor tamaño y 

finalmente se cubre con una pequeña capa de material 

granulado a fino para evitar el desgaste de las ruedas de los 

vehículos a transitar y cubrir los vacíos. 

 Una vez culminado de compactar la vía y los trabajos técnicos 

se procede a su respectiva remediación. 

 

A continuación se presenta la foto 01 de la vía una vez terminado 

de compactarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01. Fotografía del trazo del acceso para perforación 
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Figura Nº 02. Fotografía del trazo de la plataforma de perforación 

 

 

 

 

Figura Nº 03. Forma de compactación de una vía o acceso 
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Radios de Curvatura en pendiente y su componente plana: 

 

 

La longitud final de la rampa resultará de la suma de las longitudes 

reales de todos los tramos. 

LrTOTAL = S Lri 

 

Fuente: Manual de proyecto geométrico de carreteras 

Figura Nº 04. Diseño de una curva para equipos

http://www.ingenieroenminas.com/wp-content/uploads/2012/03/Gráfico-para-el-diseño-de-Curvaturas-en-tramos-de-una-Explotacion.jpg
http://www.ingenieroenminas.com/wp-content/uploads/2012/03/Gráfico-para-el-diseño-de-Rampas-en-una-Explotacion.jpg
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2.3 REEMPLAZO DE EQUIPOS 

 

¿Por qué reemplazar?, ¿cuándo reemplazar?. Estas dos preguntas son 

un reflejo de la dinámica de decisiones que tiene un ejecutivo técnico. 

Esta problemática se enfrenta desde el punto de vista de la autoridad de 

mantenimiento. A menudo se confunde mantención con reemplazo de 

equipos y a veces se cree que existe un tipo de mantención a través de 

reemplazo, esto no es así. En verdad la misión de mantención es la de 

conservar los equipos en la mejor forma posible o sea tal como si 

estuvieran nuevos, evitando su destrucción o una alteración lesiva al 

proceso productivo. 

 

Pero muchas fuerzas se oponen a este empeño, de tal modo que más 

tarde o más temprano el equipo termina siendo reemplazado. La decisión 

de reemplazo debe estar liberada lo más posible de subjetivismos y 

tendencias particulares. Es ingenuo creer que va a ser así, se necesita 

proponer algún criterio práctico y sencillo para decidir con objetividad la 

respuesta a las dos preguntas iniciales. 

 

2.3.1 Valor del equipo 

 

El reemplazo de un equipo debe surgir del cruce histórico de la 

mantención excesiva y del valor decreciente del equipo. Aquí se 

usa el término valor para expresar exactamente la utilidad relativa 

que el equipo presta a la empresa al cumplir con el papel que el 

sistema productivo le tiene asignado. 

 

En una planta industrial o minera en la cual el equipo es sólo una 

parte de una red de procesos variados e integrados de productos 

múltiples, no es práctico buscar el valor del equipo desde el punto 

de vista de su aporte marginal al producto. 
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El "valor" por tanto del equipo, desde el punto de vista que un 

sistema equilibrado de precios le ha otorgado un valor de mercado 

a través de la inversión inicial. 

 

Desde esa perspectiva y sobre la base de ese dato es cómo se 

inicia la lectura de la vida del equipo. 

 

En primer lugar se debe reconocer que el equipo tiene una vida útil 

específica, en el curso de la cual y prestando servicio, el equipo 

envejece y va paulatinamente perdiendo su valor inicial hasta llegar 

al fin de la vida útil, a tener sólo un valor residual muy menguado y 

casi de desecho. 

 

Esto es particularmente cierto en el caso de equipos industriales 

que son de características productivas muy específicas e 

inadecuadas para usos alternativos. 

 

Es por tanto el primer factor que afecta el valor del equipo la 

depreciación. Este proceso paulatino puede ser representado bien 

por funciones parabólicas de pendiente decreciente hasta el fin de 

la vida útil. 

 

Esto es así por cuanto en la inauguración del equipo, por cierto la 

tendencia inicial al envejecimiento, es reducida, pero va sufriendo 

incrementos negativos a medida que transcurre su vida. 

 

Pero no cesa allí la pérdida de valor del equipo, pues la 

depreciación no considera factores de ocurrencia exógena o 

privada de la situación específica de dicho bien de capital: 

desajustes, cambios en el entorno, ambiente corrosivo, desgastes 

activos y cambios en la tecnológica. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 
 

Estos factores se han agrupado en tres: 

 

2.3.1.1 Obsolescencia, inadecuación e ineficiencia 

 

La obsolescencia afecta al equipo por influencia del progreso 

tecnológico que tiende a producir equipos más baratos, de menos 

volumen, más silenciosos y construidos con materiales de mayor 

resistencia específica. 

 

La consecuencia práctica es que será difícil y caro adquirir 

repuestos, los manuales de mantenimiento no los consultarán, la 

capacitación será anacrónica. 

 

El proceso de obsolescencia puede ser representado por funciones 

exponenciales que tienden a cero a través de pendientes 

crecientes. Ello es así, porque teniendo en cuenta una propensión 

inicial a la obsolescencia, definida en el momento mismo de la 

inversión inicial, con el transcurrir de la vida del equipo el efecto 

negativo inicial va perdiendo fuerza al crearse los mecanismos 

internos de defensa en el medio de mantención. 

 

La inadecuación afecta al equipo por influencia de los cambios en 

el entorno físico productivo. 

 

Efectivamente cada cierto tiempo el rigor de la demanda creciente 

o las necesidades de economías en el proceso precipitan cambios 

de capacidades productivas en los equipos o instalaciones que 

rodean al equipo: mayores temperaturas, flujos más veloces, 

materiales de diferente acidez y granulometría o agresividad 

mecánica. 

 

El proceso de inadecuación puede ser representado por funciones 

de tipo escalón decrecientes que parten de 1 y bajan por escalones 

discontinuos cada vez que el entorno afecta la funcionalidad. 
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La ineficiencia afecta al equipo por influencia del desgaste 

prematuro de sus componentes esenciales, y consecuente pérdida 

de sus juegos, tolerancias y acabado cumplimiento del papel pre 

asignado. 

 

La consecuencia práctica de ello es la incapacidad creciente del 

equipo. No se niega que esto puede ser revertido en algunos casos 

por tratamientos y reparaciones de recuperación, pero es 

precisamente este un punto esencial en el debate sobre 

reemplazos: ¿A qué costo relativo? 

 

El proceso de declinación de la eficiencia puede ser representado 

por funciones exponenciales decrecientes y de pendientes también 

decrecientes. Esto se debe a que por naturaleza la ineficiencia 

inicial es baja, más a medida que transcurre la vida del equipo los 

enemigos de la eficiencia van realizando su labor y el efecto es 

acumulativo. 

 

Estos tres factores, funciones del tiempo, que afectan al valor del 

equipo se multiplican para constituir una función compuesta. 

 

De aquí surge que el costo de reemplazo del equipo se calcula 

afectando con dicho factor el monto del ya definido para el valor 

remanente teórico del equipo más los repuestos en existencia. 

 

¿Qué significa ese valor?, significa que la pérdida real o costo 

imputable por reemplazar el equipo está representada por dicho 

producto. 
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2.3.4 Rol del mantenimiento 

 

La mantención se aplica a un equipo para cubrir su propia 

demanda de servicio expresada a través de fallas, por calendario o 

por condición. De hecho toda mantención detendrá el equipo, pero 

es obvio que una falla genera un tiempo perdido TPM mayor por la 

naturaleza destructiva de la falla. 

 

Por otra parte, la mantención predictiva o sea por períodos 

constantes privilegia la preparación y la planificación en un marco 

de intervención programada y por ello genera costos de 

mantención directa menores aun cuando no es claro que genere 

necesariamente TPM menores. 

 

El mantenimiento predictivo logra en muchos casos salvar al 

equipo de fallar y en todo caso la progresión dinámica de la falla es 

inevitable, conoce el plazo para fallar y programa una intervención 

preparada, planificada y armonizada con el resto del área. 

 

Por su propia naturaleza, y ello es derivación de la práctica 

industrial, la mantención predictiva prácticamente elimina los 

imprevistos reduciendo el TPM a mínimos y, por otra parte, origina 

costos directos de mantención bajos. 

 

Como se ha explicado en otros trabajos los costos de mantención 

provienen de dos hechos concretos: el costo directo de intervenir 

con mano de obra, materiales, contratistas, equipos de apoyo, 

energía. Y el costo indirecto por afectar el ritmo productivo o sea 

del tiempo perdido. 

 

Se ha identificado uno de los factores que aminoran el impacto del 

costo de mantención: el mantenimiento predictivo. Los otros dos 

factores que actúan en el mismo sentido son: confiabilidad y 

mantenibilidad. 
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La confiabilidad es un resultado de manutenciones de calidad, 

ejecutadas conformes a especificaciones y procedimientos técnicos 

de ejecución reglados y supervisados y ejecutados por personal 

altamente adiestrado y experimentado y con herramientas, equipos 

de apoyo e instrumentación adecuados. 

 

La confiabilidad de un equipo es un producto múltiple de la 

confiabilidad de cada uno de su partes componentes esenciales y 

allí la importancia estratégica del componente es un factor que 

realza su preeminencia en dicho producto. 

 

La mantenibilidad está sólidamente ligada al diseño constructivo 

del propio equipo y a la ingeniería espacial de su entorno físico. La 

mantenibilidad por tanto está asignada desde el comienzo del 

proyecto de instalación y es afectada por la accesibilidad general y 

específica de los componentes esenciales. 

 

2.3.5 Dinámica del reemplazo 

 

Mantener es hasta etimológicamente inverso o antónimo de 

reemplazar y ésta es precisamente la fuerza de la propuesta para 

responder a las preguntas iniciales de esta tesis. 

 

Mirando la dinámica del reemplazo desde un enfoque de 

mantenedores, se debe centrar el quehacer en evitar o postergar el 

momento del reemplazo sin caer en cerrazones o caprichos. Por 

eso es de gran utilidad poder derivar una propuesta sencilla y 

operable que resuelva el aparente enigma planteado al comienzo. 

 

Resumiendo lo establecido en los puntos anteriores se concluye 

que la respuesta al porqué reemplazar es: "Porque la declinación 

del valor del equipo comparado con el alto costo de mantenerlo en 

servicio favorecen el reemplazo". Y la respuesta al cuándo 
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reemplazar es: "Cuando el costo de mantener el equipo supere al 

costo de reemplazar". 

 

El hecho concreto entonces el reemplazo de un equipo es el 

resultado de la intersección histórica de la mantención excesiva 

con el valor decreciente del equipo, lo cual se expresa en el cruce 

de ambas curvas puestas en el eje tiempo costo anual. Esto se 

muestra en el figura N° 5. 

 

Pero es necesario dilucidar con una mayor precisión el enfoque de 

mantenimiento en esta dinámica de reemplazo. Así es como 

queremos enfrentar los factores activos que afectan la coyuntura 

definitoria del reemplazo. 

 

Vista la fijación del punto de encuentro de la mantención con el 

reemplazo en un contexto de costos asociados, podemos identificar 

como factores que acercan el punto de encuentro o sea aceleran el 

reemplazo: la obsolescencia, la inadecuación y la ineficiencia. Y 

como factores que alejan el punto de encuentro, o sea, retardan el 

reemplazo: el mantenimiento predictivo, la confiabilidad y la 

mantenibilidad.  

 

La figura Nº 05 contiene un par de familias de curvas logradas 

sensibilizando las curvas de la figura Nº 06, ante cambios en los 

parámetros de las funciones de afectación. 

 

Allí se comprende desde el enfoque del mantenimiento uno de los 

asertos principales que hemos venido sosteniendo y es que en 

equipos de baja calidad de diseño y/o fabricación todas las mejoras 

en mantención son de baja influencia y están signadas por la 

fatalidad del reemplazo: puntos de encuentros a la izquierda de la 

figura. 
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Contrariamente, en equipos de buena calidad importa mucho la 

implantación de métodos y técnicas avanzadas de mantenimiento 

en especial el predictivo y la capacitación que influyen 

decisivamente en la postergación del reemplazo por lapsos 

considerables: puntos de encuentro a la derecha de la figura.  

 

 

 

Figura Nº 05. Reemplazo de equipos. Determinación del punto de 

encuentro. 
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Figura Nº 06. Familias de curvas costos CR y CM. Influencia de 

calidad equipos y tecnología de mantención. 

 

2.4 ASPECTOS GENERALES DE REEMPLAZAMIENTO DE EQUIPO 

 

El reemplazamiento de los equipos mineros se plantea como problemas 

de reemplazamiento y mantenimiento, ello puede considerarse como 

determinístico o probabilístico. 

 

Los problemas determinísticos son aquellos donde el tiempo y la 

consecuencia de la acción de reemplazamiento se asume en forma 

precisa; por ejemplo, podemos tener equipo el cual no está propenso a 

fallas, pero cuyo costo de operación aumenta con el uso. Para reducir 

este costo el equipo puede ser reemplazado, después del 

reemplazamiento los costos de operación se tiende a conocerse. 

 

Los problemas probabilísticas son aquellos en donde el tiempo y la 

consecuencia de la acción de reemplazo dependen de la ocasión o en 

forma casual (probable); en este caso el equipo es calificado como bueno 

o averiado (fallado). La ley de probabilidad que describe los cambios de 

bueno o fallado puede ser descrito por la distribución de tiempos entre la 

conclusión de la acción de reemplazo y averiado. 
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La determinación en las decisiones de reemplazo para equipos con fallas 

probabilísticas incide en la forma de decisión bajo la modalidad de 

incertidumbre principalmente; es imposible entonces predecir con certeza 

cuándo ocurrirá la falla o más genéricamente cuándo ocurrirá la transición 

desde un estado a otro en el equipo. Además a causa de la incertidumbre 

es imposible determinar el estado del equipo, como bueno, averiado o 

algunas veces entre ellas, a no ser que se conozca el mantenimiento en 

programa definido, así como la inspección. 

 

En los problemas probabilísticos se asume solo dos posibles condiciones 

del equipo, bueno y averiado y la condición siempre es conocido. 

 

Para determinar en qué momento se realiza el reemplazo, entonces 

estamos interesado en la secuencia de tiempos, para lo cual la acción de 

reemplazo tomará lugar; cualquier secuencia de tiempo en acción se 

considera como política de reemplazo, esto es, uno de los cuales 

maximizar o minimizar el criterio, tales como beneficios, costo total, 

pérdida de tiempo, etc. 

 

En muchos de los modelos de problemas de reemplazamiento se asume, 

sin exagerar, que la acción de reemplazo lo retoma al equipo en estado 

nuevo; para así que continué los mismos servicios del equipo 

reemplazado o mejor que ella. Por tomar este criterio estamos asumiendo 

varios costos del equipo, distribución de fallas, etc., usados en el análisis, 

son los mismos. La excepción de esta suposición serán los problemas 

donde la tecnología recientemente incorporadas a los equipos serán 

considerados en los modelos. 

 

En casos donde se tenga vida ilimitada, más o menos, y la tendencia de 

reemplazo sean idénticas, entonces el intervalo entre los reemplazos será 

constante. Este caso es conocido como política de reemplazo periódica. 
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2.5 CAUSAS Y FACTORES DE REEMPLAZAMIENTO 

 

2.5.1 Causas 

 

La necesidad o conveniencia de reemplazar un equipo puede 

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

inadecuado, o a adelantos tecnológicos incorporados a nuevos 

modelos, frente a los cuales el equipo existente resulte en 

desventaja. Es cierto que no está bien definido el punto necesario u 

óptimo para reemplazar el equipo, pero está muy relacionado con 

el costo de operación. 

 

El incremento del costo de operación está en función al descenso 

de la eficiencia o rendimiento del equipo, como consecuencia del 

desgaste experimentado y el respectivo incremento del costo de 

mantenimiento a medida que aumenta la vida del equipo, 

favoreciendo la decisión de un reemplazamiento. 

 

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

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

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

producción, características del producto y del equipo, 

mantenimiento asignado, etc. Se pueden considerar las siguientes 

causas para reemplazar un equipo: 

 

2.5.1.1 Deterioro físico 

 

Es causado por el uso y/o acción de agentes externos y se traduce 

en desventaja económica por el descenso del servicio prestado, 

incrementando los costos de operación y mantenimiento 

principalmente. El desgaste físico se corrige mediante reparaciones 

parciales o totales, que a veces no dan buenos resultados, por lo 

que incrementan el número de horas de paradas para este fin, 

disminuyendo la eficiencia de operación; como esta situación no se 
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puede mantener en tiempo indefinido, entonces se optará por 

reemplazar el quipo en un determinado período. 

 

2.5.1.2 Inadecuado e insuficiente 

 

Un equipo se vuelve inadecuado cuando al cambiar los 

requerimientos de la demanda o incrementar la mecanización y 

lograr mayor seguridad, resulta demasiado pequeño y con muchas 

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

plan de operaciones. Por lo cual existe la necesidad de sustituirlas 

por unidades de mayor capacidad y adecuado a las condiciones de 

trabajo a que serán sometidas según los requerimientos que se 

desea obtener. 

 

2.5.1.3 Obsolescencia 

 

Se traduce como desventaja económica de una máquina con 

respecto a otra más avanzada tecnológicamente con el objetivo de 

brindar mejores condiciones de operatividad a fin de incrementar su 

rendimiento. Una máquina no es obsoleta en sí misma sino en 

comparación con otra más moderna y eficiente disponible en el 

mercado y apta para el mismo servicio. En este caso la reposición 

es necesaria aunque funcione bien, debido a las múltiples ventajas 

introducidas en los nuevos equipos ofertados. 

 

2.5.2 Factores 

 

Diversos factores de orden interno o externo afectan a las 

decisiones de reemplazo de equipo, dentro de ellas podemos citar: 

 

2.5.2.1 Factores internos 

 

a. Capital disponible: Cuando una empresa se encuentra en 

desarrollo, las inversiones de expansión tienen a menudo 
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prioridad sobre las de mantenimiento y reemplazo de equipos, 

pero en esta etapa es la que se debe aprovechar para 

reemplazar los equipos necesarios; contrario sucede cuando la 

empresa alcanza estabilidad y madurez. En cada etapa de su 

existencia, la empresa debe buscar el equilibrio óptimo entre 

tipos de inversiones. 

 

b. Factor de inercia: Es la demora injustificada de reemplazo de 

un equipo, ya que en las empresas existe la propensión a 

dejarse vencer por la inercia, posponiendo las decisiones de 

cambios necesarios. 

 

c. Ingeniería: Se debe a los cambios en diseño de los métodos y 

las técnicas de producción, ampliaciones, acceso a los tajeos, 

etc. Pueden propiciar el reemplazamiento de equipos en el año 

de vida en que se encuentren, si además el valor de reventa 

justifica la operación. 

 

d. Finanzas: Modificaciones importantes del estado financiero de 

una empresa debido a factores. Entre los factores internos están 

la disminución o incremento de reservas, aumento o reducción 

en la producción, etc. 

 

e. Costo de energía y ventilación: Es un factor que puede incidir 

en el reemplazamiento de un equipo por otro similar accionado 

por una fuente de energía distinta que resulte más ventajosa 

económicamente y ambientalmente para la empresa minera. 

 

2.5.2.2 Factores externos 

 

a. Inflación: En todos los problemas de reemplazo de equipos es 

muy importante considerar la tasa probable de inflación. La 

inflación afectará a los costos de inversión, a los de operación y 

a los ingresos. El aumento o disminución real de los costos de 
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ingresos respecto a tiempo, sólo puede conocerse corrigiéndose 

las estadísticas respectivas por medio de índices de costos, de 

manera que todas las cifras queden expresadas en unidades 

constantes. 

 

b. Finanzas: Modificaciones importantes del estado financiero de 

una empresa debido a factores. Entre los factores externos 

están los cambios de las tasas de venta del producto mineral, 

incremento o reducción del número de venta, etc. 

 

c. Estandarización: La adquisición de nuevas unidades de una 

marca seleccionada pueden determinar el reemplazamiento de 

un equipo con fines de estandarizar sobre la base de una 

optimización de la logística en los repuestos, programas de 

mantenimiento y/o servicios. Aquí obviamente interviene el 

precio potencial de reventa que puede inclinar la balanza hacia 

la conservación del equipo existen hasta el fin de su vida útil. 
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CAPÍTULO III 

 

“MATERIAL DE ESTUDIO” 
 
 

 

 

3.4 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

3.4.1 Ubicación 

 

La mina “Jessica” se encuentra ubicada geográficamente en el 

Departamento de Puno, Provincia de Lampa, Distrito de Ocuviri, en 

las inmediaciones del cerro Quinsachota; a una altitud comprendida 

entre 4 500 y 5 100 msnm. Este cerro limita naturalmente con los 

ríos Azufrini y Huarucani, afluentes del río Chacapalca y tiene como 

punto representativo las siguientes coordenadas UTM:  

 

Norte: 8 312 000; Este: 302 000, tal como se muestra en el plano 

Nº 01. Sistema: PSAD 56. 
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Plano Nº 01. Ubicación del proyecto “Jessica” 

 

3.4.2 Accesibilidad 

 

El acceso al proyecto desde la ciudad de Lima, es a través de las 

ciudades de Arequipa o Juliaca, utilizando servicio aéreo o por 

carreteras asfaltadas. 

 

El acceso al área del proyecto es por vía terrestre, contándose con 

2 vías. La primera es a partir de la cuidad de Juliaca, siguiendo la 

ruta Lampa – Ocuviri, pasando por los poblados de Palca y Vilavila 

hasta el pequeño poblado de Chivay, para luego acceder al 

proyecto a través de una trocha corrozable de 16 km en dirección 

oeste, haciendo un total de 110 km (ver cuadro Nº 03). 
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El otro acceso, es a partir de la ciudad de Arequipa en dirección a 

Cusco – Puno siguiendo la carretera afirmada que va a Tintaya en 

una distancia de 60 km, para finalmente tomar un desvío hacia el 

este con un recorrido de 40 km aproximadamente (ver cuadro Nº 

04). 

 

Tramo Distancia (Km) Tipo 

Puno - Juliaca 45 Asfaltada 

Juliaca – Lampa 33 Asfaltada 

Lampa – Palca 35 Asfaltada 

Palca- Vila Vila 18 Asfaltada 

Vila Vila - Chivay 12 Asfaltada 

Chivay - Jessica 17 Trocha carrozable 

 
Cuadro Nº 03. Acceso vía Lima – Puno – Jessica 

 

Tramo Distancia (Km) Tipo 

Arequipa - Imata 45 Asfaltada 

Imata – Carret. Tintaya 33 Afirmada 

Carret. Tintaya - Jessica 35 Afirmada 

 
Cuadro Nº 04. Acceso vía Lima – Arequipa - Jessica 

 

 

3.5 GENERALIDADES 

 
3.5.1 Topografía 

 
El relieve donde se levanta el campamento presenta las 

características de suaves pendientes y superficies onduladas, 

planicies superficiales mas o menos horizontales. La altitud de la 

zona está entre los 4 400 msnm y los 5 150 msnm. El relieve varía 

desde ondulado, en la parte oeste del área del proyecto (área valle) 

hasta laderas rocosas escarpadas y fondos de valle planos. 
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3.5.2 Fisiografía 

 
Según la fuente fisiográfica la unidad se encuentra ubicada en la 

zona andina. 

 
3.5.3 Clima 

 
Las condiciones ambientales en el ámbito de estudio están 

influenciadas principalmente por las condiciones climáticas y 

orográficas, resaltando el elemento latitudinal, que tiene influencia 

sobre las precipitaciones, evaporación, humedad relativa y la 

temperatura. 

 
Las precipitaciones pluviales en el ámbito de estudio son 

marcadamente estaciónales, presentándose durante los meses de 

verano, es decir entre los meses de enero y marzo, período en el 

cual ocurre más de 75% de la precipitación total anual.  Las 

temperaturas que tienen una relación inversa con la altitud, con una 

disminución aproximada de 0,5 – 0,6 °C / 100 m de aumento de 

altitud: presentan una fuerte variación entre el día y la noche, 

siendo más notorio durante los meses de invierno, cuando el cielo 

está despejado de nubosidad. Con frecuencia, durante las noches 

la temperatura desciende por debajo de 0 °C.  

 
La humedad relativa en el ámbito de estudio tiene un bajo valor, 

característico de la zona andina; los meses de otoño e invierno son 

los que menor humedad reportan. La evaporación como elemento 

meteorológico que reporta la devolución de agua a la atmósfera a 

partir de los cuerpos húmedos, está influenciada por la alta 

radiación y los fuertes vientos que se presentan principalmente en 

las horas de la tarde. 

 

3.5.4 Temperatura 

 

La temperatura es uno de los elementos más importantes en la 

clasificación del clima. Se presenta a modo referencial las 
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registradas en la estación Chuquibambilla y Pampahuta ubicadas 

sobre los 3970 y 4400 msnm respectivamente. La temperatura 

media mensual de la estación Chuquibambilla fluctúan entre 2,9 º C 

(julio) y 9,2 º C (diciembre); la máxima media mensuales ascienden 

hasta 11,3 º C (enero), mientras que las mínima media mensual 

desciende a 1º C, que se presenta en el mes de julio. 

 

La temperatura media mensual de la estación Pampahuta fluctúan 

entre 0,5 º C (julio) y 6,2 º C (enero); la máxima media mensuales 

ascienden hasta 8,0 º C (diciembre), mientras que las mínima 

media mensual desciende a -1,1º C, que se presenta en el mes de 

junio. 

 

3.5.5 Humedad relativa 

 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua presente en 

el aire que puede existir a una cierta temperatura, se expresa en 

porcentaje.  

 

En la estación Chuquibambilla la humedad relativa media mensual 

fluctúan entre 48,1 (septiembre) y 65,3 % (febrero); la máxima 

media mensual asciende hasta 90,0 % que se presenta en el mes 

noviembre, mientras que la mínima media mensual descienden 

hasta 27 % en el mes de septiembre. 

 

En la estación de Pampahuta la humedad relativa media mensual 

fluctúan entre 59,8 (septiembre) y 75,5 % (febrero); la máxima 

media mensual asciende hasta 83,0 % que se presenta en el mes 

enero, mientras que las mínima media mensual desciende hasta 50 

% en el mes de noviembre. 
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3.6 GEOLOGÍA 

 

El estudio de la geología, está basado en la columna crono estratigráfica 

del área de estudio, aspecto que resulta útil para el desarrollo de 

actividades que implican remociones, excavaciones, y en general, 

intervenciones en el medio geológico. 

 

La importancia del tema geológico radica asimismo en su influencia sobre 

las condiciones de seguridad y riesgo físico de las futuras obras, debido a 

que el conocimiento de la geología local permite identificar la naturaleza 

de las formaciones rocosas, su resistencia a las acciones erosivas, 

sensibilidad sísmica, etc., y pronosticar sus incidencias en las etapas de 

construcción y operación. 

 

3.3.1 Geología regional 

 

La ubicación geológica regional del área de estudio corresponde a 

la geología del altiplano peruano del departamento de Puno.  

 

Regionalmente está representado por la geología correspondiente 

a la Cordillera volcánica del sur, formada por picos, conos 

volcánicos y derrames lávicos; predominantemente de edad 

terciaria. 

 

Esporádicamente se encuentran afloramientos de formaciones 

estratigráficas de edad Cretácea. En el área de estudio solamente 

se encuentran rocas volcánicas cenozoicas y depósitos 

cuaternarios. En general, el vulcanismo presenta tres fases de 

actividad relacionadas con los grupos Tacaza y las formaciones 

Palca (Mioceno Medio) y Sillapaca. Las últimas fases volcánicas 

produjeron erupciones ignimbríticas. 

 

Las unidades litoestratigráficas presentes en el área de estudio 

corresponden a rocas terciarias volcánicas y sedimentos 

cuaternarios fluviales, aluviales y glaciales. 
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A. Sistema terciario 

 

El sistema terciario está representado por un conjunto de rocas 

volcánicas con dominio muy extenso, formadas durante tres 

fases de efusiones volcánicas, que han dado lugar a la 

formación de tres grupos de rocas volcánica; que van desde el 

Oligoceno hasta el Mioceno. 

 

 

Figura Nº 07. Esquema estratigráfico del proyecto Jessica  

 

 
 

Cuadro Nº 05. Unidades litoestratigráficas de la Subcuenca Chacapalca 
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Grupo Tacaza (Ti-ta) 

 

El grupo Tacaza comprende una secuencia de rocas 

volcánicas que descansan en discordancia sobre las rocas 

sedimentarias del grupo Puno (contacto no visto en el área de 

estudio) e infrayace a los volcánicos de la formación Palca. 

 

Litológicamente comprende una secuencia de lavas 

andesíticas basálticas y tufos, con olivino y augita porfirítica; de 

400 m de espesor y amplia distribución en el lado occidental 

del área de estudio, donde forma las paredes de ambas 

márgenes del valle del río Chacapalca. 

 

Formación Palca (Ts-pa) 

 

La formación Palca comprende un conjunto de ignimbritas que 

descansan en discordancia angular sobre el grupo Tacaza e 

infrayace en contacto gradual al grupo Sillapaca, con tendencia 

a la interdigitación con los estratos Sillapaca. 

 

Comprende ignimbritas masivas soldadas con clastos 

andesíticos, cuerpos friables y pedregosos, cuerpos de grano 

fino de color rojo con clastos de andesitas y basaltos; también 

se presentan brechas clásticas rojas. 

 

En el área de estudio se presentan en la parte occidental, en la 

margen izquierda del río Chacapalca, formando la base 

encañonada del valle. 

 

Formación Sillapaca (Ts-Si) 

 

La Formación Sillapaca considerada por algunos como grupo 

Sillapaca, está constituido por una secuencia de rocas 

volcánicas que descansan sobre los grupos Palca y Tacaza, en 

discordancia angular. 
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Litológicamente comprende una secuencia de 600 m de 

espesor, de lavas fluidas dacíticas y andesíticas de color rojo a 

púrpura; así como lavas dacíticas y traquiandesíticas. 

 

Esta secuencia volcánica eventualmente se encuentra 

mineralizada con cobre, plata, plomo, así como con oro y otros 

minerales metálicos. 

 

 
 

Figura Nº 08. Fotografía de la vista de la Formación Sillapaca, en el 

área del proyecto 

 

B. Sistema cuaternario 

 

El sistema cuaternario comprende un conjunto de depósitos 

sedimentarios fluviales, aluviales y morrenas. De acuerdo al 

origen se diferencian los depósitos siguientes: 

 

Depósitos morrénicos (Q-mo) 

 

Los depósitos morrénicos son sedimentos acumulados por la 

fusión de masas glaciares en retroceso, las mismas que se 

encuentran extinguidas en el área de estudio. Los depósitos 
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marrénicos más conspicuos son los formados por el 

denominado Lamparasi, que ocurre adyacentemente al área 

del estudio. 

 

Las morrenas son acumulaciones lineales de clastos finos y 

gruesos con bloques, todos de composición volcánica. Estos 

depósitos tienen espesores desde cubiertas delgadas hasta 

más de 100 m de espesor; formando los interfluvios de los 

valles glaciales (cerro Joillone). 

 

Son depósitos inconsolidados, muy friables y forman suelos 

arcillosos profundos. 

 

Depósitos hidromórficos (Q-bo) 

 

Vienen a constituir por depósitos inconsolidados con formación 

de turseras o bofedales, los cuales se han formado por la 

acumulación de sedimentos muy finos y fangosos en medios 

hidromórficos formados por afloramientos de aguas 

subterráneas (puquiales), con presencia densa de vegetación 

acuática, donde se ha ido acumulando las denominadas 

turberas, con suelos negros. 

 

Depósitos aluviales (Q-al) 

 

En las partes medias y bajas de las laderas, por la morfología 

plana intermedia y partes bajas de los valles, se han producido 

acumulaciones de sedimentos clásticos finos generados por la 

escorrentía pluvial que ha desgastado las laderas de los cerros. 

En el área de estudio se encuentran con más amplitud en la 

margen derecha del valle del río Pataqueña, con espesores 

delgados hasta varios metros. 
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Depósitos fluviales (Q-fl) 

 

En el fondo del valle Chacapalca – Pataqueña, las 

acumulaciones fluviales han dado lugar a la formación de 

terrazas de clastos de arenas, gravas y cantos rodados, 

redondeados, moderadamente seleccionados; con espesores 

delgados de 2,0 a 4,0 m. Estos depósitos son de buena calidad 

como materiales de construcción para agregados y afirmados 

de vías de acceso. 

 

3.3.2 Geología local 

 

En el área de estudio se presentan rocas volcánicas terciarias y 

depósitos cuaternarios. En general el vulcanismo presenta tres 

fases de actividad, relacionadas con el grupo Tacaza, formación 

Sillapaca y formación Palca. Las últimas fases volcánicas 

produjeron erupciones ignimbríticas.  

 

Según los estudios exploratorios previos realizados en la zona del 

proyecto, se han diferenciado, las siguientes formaciones y 

unidades litológicas: 

 

A.  Formación Palca 

 

Ignimbrita Palca 

 

Es la base de la columna estratigráfica en el área del 

yacimiento, es una roca piroclástica que se caracteriza por 

presentar clastos polimícticos gruesos angulares, dacíticos y 

andesíticos. La matriz es rosada a blanquecina, débilmente 

silicificada y con presencia de biotita y fenos de plagiocasas. 

 

Clástico fino Palca 

 

Material clástico que se caracteriza por presentar líticos de 

tamaño fino a medio. La matriz es de coloración marrón rojizo y 
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generalmente se le encuentra fresco. Tiene una potencia 

promedio de 15 m. 

 

Lava andesita Palca 

 

Es una secuencia delgada, afanítica, de coloración gris oscuro, 

que se caracteriza por presentar vesículas orientadas de hasta 

5 cm. de longitud y también plagiocasas aciculares. 

 

Clástico Chacapalca 

 

Material volcanoclástico retrabajado. Se caracteriza por 

presentar clastos subredondeados clasificados en una matriz 

verdosa. Se observa esta secuencia al Este del Cerro Ajanani. 

Su potencia varía de 50 - 150 m. 

 

B.  Formación Sillapaca 

 

Volcanoclástico rescatada 

 

Secuencia delgada (10 m) de material clástico fino bandeado 

dentro de un ambiente “sandstone”. Se observan playas de 

pirita orientadas según bandeamiento de la roca. 

 

Andesita rescatada 

 

Se caracteriza por presentar “flow banding” textura vesicular, 

plagioclasas orientadas y presentar matriz marrón rojiza. El 

espesor en valle llega hasta los 40 m. 

 

Volcanoclástico Lamparasi 

 

Esta sub-unidad se caracteriza por presentar niveles clásticos 

intercalados con niveles de tufo lapilli presentando una matriz 

de textura “sandstone”. Brechas muy locales se aprecian en 

este horizonte. 
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Este nivel se encuentra alterado en Valle y presenta espesores 

de hasta 100 m. 

 

Lava Lamparasi 

 

Es una gruesa secuencia andesítica que no presenta “flow 

banding” y es localmente vesicular. Es de matriz grisácea y 

presenta fenos de plagioclasas que gradan a granos gruesos al 

tope. Este nivel puede llegar a tener 300 m de espesor y se 

ubica sobre los 4900 msnm de altura. Se observa al NE del 

área Valle. 

 

Grupo Tacaza 

 

El grupo Tacaza (Terciario, medio - superior) consiste de rocas 

volcánicas constituidas por lavas andesíticas, basálticas y 

tufos, con olivino y augita porfirítica, de mayor exposición al 

noreste de la zona de estudio (Quebrada Pillini), donde 

descansa en discordancia sobre las rocas sedimentarias del 

Grupo Puno e infrayace a los volcánicos de la Formación 

Palca. 

 

3.3.3 Geología estructural 

 

Geoestructuralmente el área de estudio presenta un escenario 

cortical formado por aparatos volcánicos de diversas estructuras, 

observándose estructuras domáticas, cuellos volcánicos y conos 

deformados, así como las estratificaciones de derrames lávicos. 

Así mismo, se encuentran estructuras tipo calderas volcánicas que 

tienen relación con la mineralización. De igual forma se encuentran 

estructuras de fisuras ignimbríticas entre los derrames lávicos. 

 

Es importante precisar que la erosión glacial y pluvial ha dado lugar 

a la desconfiguración de la estructura original, formándose 
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depresiones profundas, por la cual gran parte de la formaciones 

lávicas ha sido eliminadas. 

 

Existe un fuerte control estructural ocurrido antes, durante y 

después del evento de mineralización. La parte central del área de 

Valle está controlado por un sistema de fracturas N80ºE, el cual al 

interceptarse con los sistemas N35-45º W crearon los canales por 

donde ascendieron los fluidos hidrotermales conteniendo Au. El 

control ENE se observa por el cerro Ajanani, pasando por el RC-68, 

DDH-25 y hasta el RC-71.  

 

La parte Norte está controlada además por estructuras 

mineralizadas N 30º-60º E, posiblemente relacionadas a fracturas 

de extensión.  

 

Muchos de estas estructuras están cubiertas por material 

cuaternario lo que dificulta su reconocimiento.  

 

 

Figura Nº 09. Fotografía de taladro DDH-90. Zona de falla con 17,6 

g/t Au 

La quebrada Azufrini actúa como una gran falla post mineral, en 

donde el bloque del cerro Quimsachota ha subido y el bloque del 
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Valle ha bajado. Posiblemente el área de alteración era un solo 

cuerpo grande y al reactivarse la falla Azufrini, originó una zona de 

debilidad estructural, originándose erosión en la zona de la misma 

quebrada.  

 

Esto también se comprueba con la interpretación geofísica en 

donde se observa dedos de alta resistividad entre el Valle y el cerro 

Quimsachota, como si se hubieran desprendido estos dos bloques, 

ya que en la misma zona de la falla Azufrini no hay resistividad.  

 

 

Figura Nº 10. Fotografía de vista mirando al W, se aprecia la falla Azufrine 

en zona de debilidad estructural entre el cerro Quimsachota y el Ajanani 
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Plano Nº 02. Estructura distrital
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3.3.4 TIPO DE MINERAL Y RESERVAS  

 

3.3.4.1 Tipo de mineral 

  

En el yacimiento Jessica se presenta un mineral diseminado 

metálico con contenido de oro y plata. 

  

3.3.4.2 Reserva de mineral  

 

Se han calculado un total de 23 152 095 TM de mineral extraíble 

con ley promedio de 0,71 g/TM de Au y 23 400 626 TM de 

desmonte, que serán llevados al botadero. La relación desmonte a 

mineral es de 1,01; con el modelo geológico de la información 

resultado del logueo de los taladros perforados en las campañas de 

perforación diamantina. El modelo de alteraciones, modelo de 

litología, modelo de óxidos/sulfuros y modelo del cuerpo del oro.  

 

Para calcular las reservas probadas y probables se ha diseñado los 

Pits finales con la información a la fecha y en base al Pit óptimo 

generado por el software Minesight método Lerch-Grossman en el 

cual se ingresó los parámetros técnicos y económicos.  

 

Las características de Pit final son:  

 

- Ángulo de talud final del Pit: 45°  

- Ángulo talud operacional: 65°  

- Altura de banco: 8 m  

- Ancho de banco: 4.27 m  

- Pendiente de rampa: 8%  

- Ancho de rampa: 12 m  

- Operación a doble banco: En paredes finales.  

- Distancia de acarreo hacia el Pad: Variable por Pits.  

- Distancia de acarreo hacia el botadero: Variable por Pits  
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Figura Nº 11. Características del Pit final 

 

Las reservas definitivas estarán sujetas todavía, a estudios mucho 

más detallados que incluyan al modelo metalúrgico, modelo con 

información de taladros de producción y muy principalmente a la 

cotización del mineral como se venga dando estos parámetros se 

irán analizando al momento de la explotación.  

 

Para la actualización de reservas minerales se ha utilizado la data 

histórica complementándose con los taladros y blastholes 

realizados durante el año 2011, que fueron obtenidos por el área 

de Geología y Planeamiento de la Mina Arasi.  

 

Asimismo se realizó la interpretación de las últimas perforaciones 

realizadas por exploraciones y geología.  
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3.4 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación es a cielo abierto.   

 

 

Figura Nº 12. Fotografía del método de explotación a cielo abierto del tajo 

Jessica 

 

3.4 OPERACIONES MINA  

 

La explotación de los tajos tendrán las siguientes operaciones unitarias 

más importantes tales como: 

  

3.4.1 Perforación  

 

La operación de perforación primaria se realiza por medio de tres 

máquinas perforadoras diesel hidráulicas DM45 Ingersoll Rand 

(figura N° 13) montadas sobre orugas con diámetro de perforación 

de 7 7/8”. La columna de perforación consta de un esplende, un 

acople, barreno de 5 ½” de diámetro, sustituto de 6” y brocas de 7 

7/8” de diámetro.  
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Para perforación secundaria se cuenta con una perforadora diessel 

hidráulica ROCK DRILL 790 Ingersoll Rand (figura N° 14) montada 

sobre orugas con diámetro de perforación de 2 ½” y tres 

perforadoras Jack Leg. La perforación secundaria es 

principalmente para los bancos que se forman debido a la mala 

fragmentación de la voladura primaria.  

 

 

Figura Nº 13. Fotografía de perforadora DM45 Ingersoll Rand 

 

 

Figura Nº 14. Fotografía de perforadora Rock Drill 790 Ingersoll Rand 
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Condiciones de las áreas de perforación:  

Las áreas de perforación primaria deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

 

- Ancho mínimo: 3 veces el ancho de la perforadora.  

- Largo mínimo: 2 veces el largo de la perforadora.  

- Pendiente: No mayor de 10%.  

- Malla de perforación, debidamente marcada y señalizada. 

 

Ítem Unidad Cantidad 

BHD (Bore Hole 

Diameter) 

BHH (Bore Hole High) 

SD (Sub Drilling) 

Penetration Ratio 

Pulgada 

m 

m 

m/h 

7 7/8 

8 

0,5 

31,2 

Cuadro Nº 06. Parámetros de perforación 

 
3.4.2  Voladura  

 

Con el objetivo principal de fragmentar el material para de esta 

forma tener un material fragmentado uniforme, el cual, será 

dispuesto para la lixiviación y recuperación. En este proceso se 

empleará:  

 

Para la iniciación se utilizará Boosters de 1 libra con líneas 

descendentes no eléctricos con tiempos en milisegundos, para el 

amarre troncal se utiliza cordón detonante 5G.  

 

El carguío de taladros se realiza mediante un camión fábrica, que 

realiza las mezclas de ANFO y HEAVY ANFO, según las 

consideraciones del material a fragmentar y el porcentaje de 

contenido de agua.   

Posteriormente se tapan los taladros con los detritos producto de la 

perforación utilizando tacos de 3,3 m. El encendido se realiza 
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convencionalmente utilizando mecha de seguridad de 8 pies con 

fulminante Nº 8.  

 

La voladura se realiza en bancos de 8 m con malla en mineral de 

3m x 3,5 m y en desmonte 4 m x 4,6 m, triangular equilátera, el 

servicio de carguío lo realiza la empresa especializada DINO 

NOBEL SAMEX.  

 

 

Figura Nº 15. Fotografía de camión fábrica 

 

Figura Nº 16. Fotografía de voladura 
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3.4.2.1 Parámetros operativos de voladura 

  

Ítem  Unidad  Cantidad  

Mineral  
Burden  
Espaciamiento  

 
m 
m 

 
3,5 
4 

Desmonte  
Burden  
Espaciamiento  

 
m 
m 

 
4 

4,6 

Taco  
Altura de carga  

m 
m 

3,3 
5,2 

 

Cuadro Nº 07. Parámetros operativos de voladura  

 

Mezcla explosiva comercial 

ANFO  
HEAVY ANFO  
HEAVY ANFO  
HEAVY ANFO  
HEAVY ANFO  

94/6 
28 
37 
46 
55 

 

Cuadro Nº 08. Mezcla explosiva comercial. 

 

Para la voladura secundaria se utiliza ANFO y cordón detonante 

5G, esta se realiza con plastas para bancos menores a un metro y 

con cachorreo para bancos mayores a un metro. Para la plasta (sin 

perforación de roca) se llena con ANFO bolsas de plástico para 

iniciar se usa cordón detonante con un nudo especial go-go, luego 

se tapa con barro. Para el cachorreo también se utiliza ANFO, para 

iniciar se usa go-go para evitar que soplen los taladros se pone 

taco y se ataca.  

 

Mejores resultados la voladura secundaria cuando se perfora la 

roca (cachorreo), ya que se aprovecha toda la energía del 

explosivo. 
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Figura Nº 17. Fotografía de voladura secundaria 

 

 

Figura Nº 18. Fotografía de plasta con que se llenan bolsas de 

plástico con ANFO 

 

 

Figura Nº 19. Fotografía de cordón detonante con nudo especial go-go 
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3.4.3 Carguío  

 

Las operaciones de carguío se realizan con equipo pesado, tales 

como excavadoras y cargadores frontales, para poder cargar los 

volquetes. Se cuenta con cuatro excavadoras diesel hidráulicas 

345 Caterpillar, la capacidad del bucket varia de 2,1 m3 hasta 3,8 

m3 y un cargador frontal 980G Caterpillar cuya capacidad varía 

10,7 m3 hasta 12,3 m3. 

 

 

Figura Nº 20. Fotografía de excavadora diesel hidráulica 345 

Caterpillar 

 

 

Figura Nº 21. Fotografía de cargador frontal 980G Caterpillar 
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Condiciones operacionales:  

 

 Área de carguío: Área móvil de 30m x 30m, en función de la 

posición de la excavadora.  

 Altura de banco: 8m.  

 Angulo de talud del banco: 65°  

 Ancho de berma final: 7m.  

 Nivel de piso: Horizontal e inclinado con pendiente máxima de 

10%.  

 

3.4.4 Acarreo  

 

Para el acarreo de mineral se utilizarán volquetes SCANIA P-460 

de 12 m3, para transportar el mineral del tajo al Pad de lixiviación, 

en donde se depositan para su respectivo proceso de lixiviación. 

En un primer momento contaremos con el servicio de terceros. Se 

cuenta con una flota de volquetes de:  

 

 30 volquetes operativos en promedio.  

 6 volquetes en stand by.  

 

 

Figura Nº 22. Fotografía de volquete de 12 m3 
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Figura Nº 23. Fotografía de volquete SCANIA P-460 

 

3.4.5 Servicios auxiliares  

 

Son equipos encargados básicamente de apoyo en las diferentes 

actividades unitarias: en las zonas de carguío (acumulación de 

material para alimentar a los equipos de carguío, limpieza de 

frentes, limpieza de plataformas); en las zonas de acceso (limpieza 

de vías, construcción de bermas, construcción de accesos, regado 

de vías); en las zonas de perforación (nivelación y limpieza de 

plataformas) y en las zonas de descarga (empuje de material y 

nivelación de pisos). Se cuenta con cuatro tractores Caterpillar 

D8T, D8R, D7H y D6H. Para el mantenimiento de vías y accesos 

se cuenta con dos motoniveladoras Champion 730 y 720, además 

se tiene dos cisternas de agua en constante regado de vías y 

accesos.
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Figura Nº 24. Fotografía de tractor Caterpillar D8T 

 

 

Figura Nº 25. Fotografía de motoniveladora Champion 730
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Experimental 

 

4.3 TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO 

 

4.3.1 Ciclo total de acarreo 

 

Para calcular el ciclo de acarreo se considerarán tiempos fijos y 

variables. 
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4.3.1.1 Tiempos fijos 

 

Los tiempos fijos se mantienen constante desde el comienzo de la 

operación hasta su finalización y son: tiempo de cuadrar y cargar y  

tiempo de voltear y vaciar los volquetes SCANIA P-460. 

 

 Tiempo de cuadrar y cargar.- Sucede cuando el equipo de 

acarreo SCANIA P-460 llega a su punto de carguío siendo el 

tiempo que tarda en estacionarse el equipo de acarreo y el 

tiempo que tarda en cargar el equipo de carguío. 

 

 Tiempo de voltear y vaciar.- Sucede cuando el equipo de 

acarreo SCANIA P-460 llega a su punto de descarga siendo el 

tiempo que tarda en estacionarse el equipo de acarreo para la 

descarga y el tiempo que tarda en voltear la carga dicho 

equipo. 

 

4.3.1.2 Tiempos variables 

 

El ciclo formado por tiempos variables no se mantienen constante 

debido a que la distancia entre el punto de carguío y el punto de 

descarga se va incrementando hasta el final de la obra, los tiempos 

variables son: el tiempo de ida cargado y el tiempo de regreso 

vacío. 

 

 Tiempo de ida cargado.- Es el tiempo de acarreo de la carga 

desde el punto de carguío hasta el punto de descarga, este 

tiempo varía en función a la distancia. 

 

 Tiempo de regreso vacío.- Es el tiempo de acarreo de la 

carga desde el punto de descarga hasta el punto de carguío, 

este tiempo varía en función a la distancia. 
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Figura Nº 26. Flujo del ciclo total de volquetes 

 

La determinación de los tiempos de viaje es una actividad que 

consume mucho tiempo debido a que hay que observar el volquete 

en la ruta, hay que recopilar datos de tiempo de viaje y luego 

analizarlos para determinar qué valores representan mejor las 

duraciones de estas actividades. Usualmente, estos tiempos de 

viaje son utilizados en modelos de simulación para el análisis de 

las operaciones. La precisión de los resultados obtenidos de estos 

análisis depende grandemente de los tiempos de viaje que han 

sido utilizados para alimentar el modelo. 

 

4.3.2 Criterios de selección 

 

Los criterios que se aplican en la evaluación de los equipos de los 

proveedores y/o empresas especializadas determinan la eficiencia 

y reducción hidráulica de la maquinaria, así como el 

comportamiento de la maquinaria en la zona de trabajo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

58 
 

4.3.2.1 Determinación de características fundamentales del 

equipo de acarreo VOLVO FM 12 – 420 

 

Los datos fundamentales necesarios como insumo para el modelo 

pueden ser medidos en el campo usando procedimientos 

mecánicos o en un laboratorio usando dinamómetros. Los 

fabricantes de equipos miden estos parámetros, pero no los 

publican y los utilizan para generar las curvas de rimpull, las cuales 

pueden ser ajustadas antes de ser publicadas. El no publicar los 

datos fundamentales se debe al alto nivel de competitividad de la 

industria. Los fabricantes buscan crear el equipo más eficiente sin 

darles detalles a la competencia. Sin embargo, estos parámetros 

se pueden estimar haciendo algunas presunciones y por medio de 

ingeniería inversa. 

 

Típicamente, el fabricante especifica la potencia que un volquete 

VOLVO FM 12 – 420 puede generar a cierto número de 

revoluciones por minuto (RPM). El fabricante también provee la 

potencia teórica del motor sin implementos. Un ejemplo de estas 

curvas se muestra en la figura Nº 27. Los datos necesarios para 

calcular la eficiencia, es la curva de rimpull, las revoluciones por 

minuto certificadas (Rated RPM) y la potencia máxima a ese valor 

RPM, datos que usualmente publica el fabricante. El RPM es el 

valor al cual se obtiene la máxima potencia que el motor puede 

generar. A continuación se analizan la curva de rimpull de dos 

equipos: 
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Figura Nº 27. Curva de rimpull y eficiencia teórica del volquete 1 

VOLVO FM 12 – 420 

 

 

 

Figura Nº 28. Curva de rimpull y eficiencia teórica del volquete 2 

SCANIA P-460 

Velocidad (km/h) 

Velocidad (km/h) 
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En ambos casos la potencia que el volquete puede generar es 

menor que el valor máximo que el motor puede generar siendo esta 

diferencia la eficiencia. Para calcular la eficiencia, la curva de 

potencia teórica puede ser multiplicada por un valor menor de 1, lo 

que disminuye el valor de potencia teórica y acerca ambas curvas. 

 

La multiplicación por el factor menor de 1 se debe a pérdidas de 

potencia una vez que se añaden implementos al motor. La curva 

puede ser multiplicada por varios factores menores que 1 hasta 

que toque la curva de rimpull. Cuando esta curva toca la curva de 

rimpull, en un cambio en particular, es indicativo de que se ha 

encontrado valor de eficiencia para ese cambio. 

 

Por ejemplo, el cuadro Nº 09 ilustra la eficiencia para los cambios 3 

y 4. En esos puntos, el volquete está trabajando a máximo torque 

en el RPM correspondiente. El proceso se debe repetir en todos los 

cambios para así encontrar todas las eficiencias del volquete. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de cómo se usa la 

metodología. 

 

El primer paso es obtener datos de velocidad y rimpull 

directamente de las curvas rimpull que provee el fabricante para el 

cálculo de eficiencias. 

 

Velocidad (Km/h) Rimpull (Kg*1 000) 

2,00 24 320 

3,00 19 150 

4,00 16 050 

5,00 13 680 

7,00 11 230 

8,50 10 000 

8,80 7 656 
 

Cuadro Nº 09. Datos de las curvas de rimpull y velocidad del 

volquete 1 – VOLVO FM 12 – 420 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

 

Velocidad (Km/h) Rimpull (Kg*1 000) 

2,00 24 000 

3,00 18 150 

4,00 15 120 

5,00 12 980 

6,50 11 420 

8,00 10 250 

8,60 7,240 
. 

Cuadro Nº 10. Datos de las curvas de rimpull y velocidad del 

volquete 2 - SCANIA P-460  

 

Los valores de reducción hidráulicas son mayores que los valores 

de reducción mecánica, además de que cambian constantemente. 

 

Una vez los datos de velocidad y rimpull han sido recopilados, se 

puede obtener la potencia que se está desarrollando a esa 

velocidad usando la siguiente fórmula: 

 

Potencia = Velocidad * Rimpull 

 

Reemplazando el valor de la velocidad al rimpull que realiza el 

volquete 1 - VOLVO FM 12 – 420, se tiene de la figura Nº 29, la 

potencia que es: 

 

Potencia = ((2)*(24,32*1000)*(9,8))/(3,6*1000) 

Potencia= 132,41Kw 

 

Reemplazando el valor de la velocidad al rimpull que realiza el 

volquete 2 – SCANIA P-460, se tiene de la figura Nº 30, la potencia 

que es: 

 

Potencia = ((2)*(24,00*1000)*(9,8))/(3,6*1000) 

Potencia= 130,67Kw 
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El 3,6 se utiliza para cambiar de Km/h a m/s; el 1 000 para cambiar 

de kilogramos a gramos; el 9,8 para cambiar de gramos a Newtons 

y se divide por 1 000 para cambiar de watts a kilowatts. 

 

 

 

Figura Nº 29. Curva de potencia realizado a diferentes velocidades 

del volquete 1 - VOLVO FM 12 – 420 

 

 

Figura Nº 30. Curva de potencia realizado a diferentes velocidades 

del volquete 2 – SCANIA P-460 
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En el cuadro Nº 11 se calcula las potencias a diferentes 

velocidades y rimpull correspondiente que desarrolla el volquete 1. 

 

Velocidad 

(Km/h) 

Rimpull 
(Kg*1000) 

Potencia 
(Kw) 

2,00 24,320 132,41 
2,92 19,350 153,81 
4,10 15,950 178,02 
5,14 13,380 187,22 
6,83 11,830 219,95 
8,38 10,200 232,68 
8,79 7,756 185,59 

 
Cuadro Nº 11. Potencia del volquete1 – VOLVO FM12 – 420 para 

cada velocidad y rimpull 
 

 

En el cuadro Nº 12 se calcula las potencias a diferentes 

velocidades y rimpull correspondiente que desarrolla el volquete 2. 

 

Velocidad 
(Km/h) 

Rimpull 
(Kg*1000) 

Potencia 
(Kw) 

2,00 24,000 130,67 
2,70 18,950 139,28 
4,05 15,020 165,60 
5,00 12,980 176,67 
6,50 11,420 202,07 
8,20 10,050 224,34 
8,60 7,240 169,50 

Cuadro Nº 12. Potencia del volquete 2 – SCANIA P-460 para cada 
velocidad y rimpull 

 

Una vez que se obtienen los valores de la potencia, se pueden 

calcular el valor de la eficiencia usando la potencia máxima que el 

motor puede generar y la potencia calculada. La ecuación es: 

 

Eficiencia= (Potencia a velocidad actual)/ (Potencia máxima del 

motor) 

 

Para el volquete 1 específica que la potencia máxima es de 265 Kw 

(dato del fabricante). Por lo tanto el valor de eficiencia para una 

velocidad actual es: 
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Eficiencia= (132,41/265) 

Eficiencia= 0,50 

 

Figura Nº 31. Curva de eficiencia del volquete 1 - VOLVO FM 12 – 

420 realizando diferentes velocidades 

 

Para el volquete 2 especifica que la potencia máxima es de 270 Kw 

(dato del fabricante).  

 

Por lo tanto el valor de eficiencia para una velocidad actual es: 

 

Eficiencia= (130,67/270,00) 

Eficiencia= 0,48 

 

Figura Nº 32. Curva de eficiencia del volquete 2 – SCANIA P-460 

realizando diferentes velocidades 
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El valor más alto obtenido de la eficiencia para el cambio 1 en el 

volquete 1, es la eficiencia en este cambio siendo la eficiencia 0,88 

a una velocidad de 8,38 Km/hora y el valor más alto obtenido de la 

eficiencia para el cambio 1 en el volquete 2, es también la 

eficiencia en este cambio siendo la eficiencia 0,83 a una velocidad 

de 8,20 Km/hora. 

 

El resto de valores de eficiencia menores a 0,88 y menores a 0,83 

es debido a que a esas velocidades y con el correspondiente RPM 

puede ser que los camiones no estén trabajando a torque máximo. 

 

En el cuadro Nº 13 se muestra el cálculo de las diferentes 

eficiencias para el cambio 1 del volquete 1 - VOLVO FM 12 – 420. 

 

 
Cambio 

Velocidad 
(Km/Hr) 

Rimpull 
(Kg*1000) 

 
Eficiencia 

1,00 2,00 24,320 0,50 
1,00 2,92 19,350 0,58 
1,00 4,10 15,950 0,67 
1,00 5,14 13,380 0,71 
1,00 6,83 11,830 0,83 
1,00 8,38 10,200 0,88 

1,00 8,79 7,756 0,70 
Cuadro Nº 13. Eficiencia del volquete 1 - VOLVO FM 12 – 420 para 

cada velocidad y rimpull correspondiente 

 

En el cuadro Nº 14 se muestra el cálculo de las diferentes 

eficiencias para el volquete 1 del volquete 2. 

 
Cambio 

Velocidad 
(Km/Hr) 

Rimpull 
(Kg*1000) 

 
Eficiencia 

1,00 2,00 24,000 0,48 
1,00 2,70 18,950 0,52 
1,00 4,05 15,020 0,61 
1,00 5,00 12,980 0,65 
1,00 6,50 11,420 0,75 
1,00 8,20 10,050 0,83 

1,00 8,60 7,240 0,63 
Cuadro Nº 14. Eficiencia del volquete 2 – SCANIA P-460 para cada 

velocidad y rimpull correspondiente 
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Una vez calculado los valores de eficiencia, se toma la decisión por 

seleccionar el equipo más eficiente siendo el camión 1 con la más 

alta eficiencia de 0,88. 

 

4.3.2.2 Resistencia total del equipo 

 

4.3.2.2.1 Resistencia a la rodadura por tipo de vía y gradiente 

de vía de los camiones 

 

Las fuerzas de resistencia para que se mueva el vehículo son las 

siguientes: 

 

 Aire: Vehículos fuera de carretera no se toma en cuenta el aire 

porque el vehículo se mueve a baja velocidad. 

 

 Inercia: La inercia no influye porque está considerado en la 

fabricación. 

 

 Resistencia al rodamiento (RR).- En el rodamiento el 

elemento que actúa es el piso, desempeña doble función, es un 

medio para las fuerzas que impulsan al vehículo y es una 

fuente de resistencia al movimiento; el término RR (Resistencia 

a la rodadura) para indicar fuerzas que se oponen al avance se 

puede expresar en dos formas; una fuerza que proviene del 

diseño, es decir una fuerza interna de fricción y otra es la 

penetración de la llanta en el piso. 

 

a. Fricción interna (If).- Conforme un vehículo se mueve debe 

vencer una fuerza interna que los origina el rozamiento de las 

rodaduras de la chumaceras, y además de la deflexión de las 

paredes de la llanta. 
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Figura Nº 33. Fricción interna 

 

La llanta penetra en el piso, por ello se usa un equivalente de 20 

Kg/t o 40 lb/t por el peso del vehículo. 

 

 

 

 

Figura Nº 34. Resistencia a la penetración de la llanta 

 

b. Resistencia a la penetración de la llanta (Rp).- En el sistema 

métrico es 5,9 Kg/t (0,59%Wr)/ 1cm de penetración y en unidades 

inglesas 30 lb/t (11/2%Wr)/ 1 pulgada de penetración. 

 

RR= If + Rp 

 

RR cambia con el tiempo, en la práctica RR se estima para cada 

lugar. 
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VIA % UI (lb/TC) UM 

Concreto 2 40 20 

Afirmado 3-5 60-100 30-50 

Esponjado 10-16 200-320 100-160 

 

Cuadro Nº 16 Resistencia a la rodadura para diferentes tipos de vías 

 

Los elementos que influyen en la penetración del piso son la 

cocada de la llanta, peso del vehículo, carga, tamaño de la llanta e 

inflación de la llanta. 

 

La resistencia total viene a ser la suma algebraica de la resistencia 

a la rodadura con la resistencia a la pendiente. 

 

 Resistencia a la pendiente (Rg): Es la resistencia a la 

gravedad para movilizar el vehículo hacia arriba o abajo. 

 

Gradiente favorable (-)  

Gradiente adversa (+)  

 

% Pendiente = (Altura/distancia que se recorre) 

Rg = (W x %gradiente)/100 

 

Equipo Camión 1 Camión 2 

Peso del camión (Kg) 34 000 34 500 

Peso de la carga (t) 30 30 

Penetración de la llanta (cm) 2,54 2,96 

Pendiente adversa 8 8 

 

Cuadro Nº 16. Parámetros de cálculo de la resistencia a la 

rodadura y la resistencia total de los camiones 

 

En el sistema métrico (Kg/t)/1cm. de penetración 5,9. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 
 

El siguiente cuadro de resumen determina la resistencia a la 

rodadura y la resistencia total de ambos camiones, por lo cual el 

volquete 1 - VOLVO FM - 420 resulta la más ventajosa a 

seleccionarse debido a que tiene menor resistencia a la rodadura 

de 177,33 Kg. respecto al volquete 2- SCANIA P-460. 

 

Equipo If 
(Kg/Tn) 

Rp 
(Kg/Tn) 

W 
(Tn) 

RR 
 (Kg) 

Rg  
(Kg) 

RT (Kg) RT 
(%) 

Volquete 
1 

20 15 64 2 
239,10 

5 
120,00 

7 
359,10 

11,50 

Volquete 
2 

20 17 64,5 2 
416,43 

5 
160,00 

7 
576,43 

11,75 

Fuente: Elaboración propia en base a los parámetros de cálculo de la resistencia a la 

rodadura y la resistencia total de los volquetes del cuadro Nº 15. 

Cuadro Nº 17. Resistencia total de los volquetes 

 

4.4 TÉCNICAS: TRABAJO DE GABINETE 

 

4.4.1 Cálculo del número de unidades de equipo de carga y acarreo 

 

Para el cálculo del número de unidades, se va a desarrollar el 

método de los mínimos cuadrados. 

 

4.4.1.4 Método de los mínimos cuadrados 

 

Consiste en ajustar una recta de un conjunto de datos presentados 

como la distancia y el tiempo para la construcción de accesos y 

plataformas. 

 

El tiempo (Y) es el ciclo de la construcción de accesos y 

plataformas en la cual presentamos a continuación. 

 

En el cuadro Nº 18 se muestra la base de datos tomado en campo 

del ciclo del equipo de carga y acarreo. 
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DISTANCIA (X) 

(m) 

TIEMPO 

Cuadrar 
y cargar 

(min.) 

Ida 
Cargado 

(min.) 

Voltear y 
vaciar 
(min.) 

Regreso 
vacío 
(min.) 

 

CICLO (Y) 
(hora) 

3000,0 6 20,00 3,5 15,00 0,7417 

3002,5 6 20,03 3,5 15,03 0,7427 

3005,0 6 20,05 3,5 15,04 0,7432 

3007,5 6 20,07 3,5 15,06 0,7438 

3010,0 6 20,10 3,5 15,09 0,7448 

3012,5 6 20,12 3,5 15,12 0,7457 

3015,0 6 20,14 3,5 15,14 0,7463 

3017,5 6 20,16 3,5 15,16 0,7470 

3020,0 6 20,18 3,5 15,19 0,7478 

3022,5 6 20,21 3,5 15,21 0,7487 

3025,0 6 20,24 3,5 15,24 0,7497 

3027,5 6 20,27 3,5 15,27 0,7507 

3030,0 6 20,29 3,5 15,30 0,7515 

3032,5 6 20,30 3,5 15,33 0,7522 

3035,0 6 20,32 3,5 15,35 0,7528 

3037,5 6 20,33 3,5 15,38 0,7535 

3040,0 6 20,35 3,5 15,41 0,7543 

3042,5 6 20,38 3,5 15,42 0,7550 

3045,0 6 20,40 3,5 15,44 0,7557 

3047,5 6 20,41 3,5 15,47 0,7563 

 
Cuadro Nº 18. Base de datos del ciclo del equipo de carga y acarreo 

 

 

En la figura Nº 35 se tiene la curva de la base de datos del ciclo 

total del equipo de carga y acarreo. 
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Figura Nº 35. Curva de la base de datos del ciclo total del 

equipo de carga y acarreo 

 

Como se observa el comportamiento de la curva distancia/ciclo del 

equipo de acarreo y carga se asemeja al de una recta, por lo tanto 

ajustamos a una recta por el método de los mínimos cuadrados. 

 

Ŷ: Es el ciclo estimado. 

X: Es la distancia de acarreo. 

El objetivo es determinar ”a” y “b” 

Ŷ= a + bX 

ƩCi2 = Ʃ (Yº - Ŷ) 2 

Yº: Es el ciclo real 

Reemplazando Ŷ tenemos: 

ƩCi2 = Ʃ (Yº - (a + bX)) 2 

 

La obtención de los valores de a y b que minimizan esta función es 

un problema que se puede resolver recurriendo a la derivación 

parcial de la función en términos de a y b: llamemos G a la función 

que se va a minimizar: 

G = Ʃ (Yº - a - bX) 2 
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Derivamos parcialmente la ecuación respecto de “a” 

dG/da = 2Ʃ (Yº - a - bX) (-1) = 0 

ƩYº = na + bƩX …… Primera ecuación normal. 

 

Derivamos parcialmente la ecuación respecto de “b” 

dG/db = 2Ʃ (Yº - a - bX) (-X) = 0 

ƩXYº = aƩX + bƩX2 …… Segunda ecuación normal. 

 

Para determinar las valores de a y b, se tiene que determinar los 

valores de ƩYº, ƩX, ƩXYº y ƩX2. 

 

En el cuadro se tiene los valores de ƩYº, ƩX, ƩXYº y ƩX2 siendo: 

 

n = 20 cantidad de muestras procesadas 

ƩYº = 14,9833 

Ʃ X = 60 475 

Ʃ X Yº = 45 307,1621 

Ʃ X2 = 182 865 437,50 

 

Reemplazando en las dos ecuaciones normales tenemos: 

 

n = 20 

14,9833 = 20a + b60 475 ……. (1) _ 

45 307,1621= a60 475 + b182 865 437,50 ……. (2) 

 

Desarrollando las dos ecuaciones tenemos: 

a = -0,20236729 

b= 0,000314687 

 

Por lo tanto 

El ciclo estimado (Ŷ) es:  

Ŷ= a + bX 

Ŷ= -0,20236729 + 0,000314687X 
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n Y X XY X
2 

1 0,7417 3000,0 2225,0000 9000000,00 

2 0,7427 3002,5 2229,8567 9015006,25 

3 0,7432 3005,0 2233,2158 9030025,00 

4 0,7438 3007,5 2237,0788 9045056,25 

5 0,7448 3010,0 2241,9483 9060100,00 

6 0,7457 3012,5 2246,3208 9075156,25 

7 0,7463 3015,0 2250,1950 9090225,00 

8 0,7470 3017,5 2254,0725 9105306,25 

9 0,7478 3020,0 2258,4567 9120400,00 

10 0,7487 3022,5 2262,8450 9135506,25 

11 0,7497 3025,0 2267,7417 9150625,00 

12 0,7507 3027,5 2272,6433 9165756,25 

13 0,7515 3030,0 2277,0450 9180900,00 

14 0,7522 3032,5 2280,9454 9196056,25 

15 0,7528 3035,0 2284,8492 9211225,00 

16 0,7535 3037,5 2288,7563 9226406,25 

17 0,7543 3040,0 2293,1733 9241600,00 

18 0,7550 3042,5 2297,0875 9256806,25 

19 0,7557 3045,0 2301,0050 9272025,00 

20 0,7563 3047,5 2304,9258 9287256,25 

  14,9833 60475 45307,1621 182865437,50 

Cuadro Nº 19. Cálculo para determinar los valores ƩYº,ƩX, ƩXYº y 

ƩX2 
 

En la figura Nº 36 se tiene la curva del ciclo estimado para los 

tramos que faltan en la construcción de accesos y plataformas. 
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Figura Nº 36. Curva del ciclo estimado para los tramos que faltan 

en la construcción de accesos y plataformas 

 

4.4.2 Optimización del número de unidades de equipos de acarreo y 

carguío 

 

En la construcción de accesos y plataformas se requiere de 

equipos de carga, acarreo y de compactación que permita obtener 

una vía accesible al menor costo y al menor tiempo con la 

condición de obtener la mínima pérdida por dichas maquinarias. 

 

4.4.2.1 Cálculo del punto óptimo para incrementar un equipo 

de acarreo en la construcción de accesos y 

plataformas 

 

El factor de acoplamiento entre los equipos de carga y acarreo que 

optimiza una operación es igual 1 de tal manera que ni el equipo de 

carga y acarreo tenga pérdida de tiempo (tiempo de espera), si 

existe tiempo de espera por algún equipo de carga y/o acarreo se 

determina la menor pérdida para el bien de la empresa. 

 

Con los costos unitarios de los equipos de carga y acarreo y 

asumiendo una cantidad mínima y máxima de volquetes requeridos 
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determinamos la pérdida en tiempo y dinero en cada unidad 

dividida en diez partes, para finalmente determinar el punto en el 

cual se debe incrementar un equipo de acarreo al menor tiempo y 

costo. 

 

El costo unitario del cargador frontal es 45 US$/hora y del volquete 

30 US$/hora ambos no incluyen IGV. 

 

En el cuadro Nº 20 se tiene el cálculo del punto óptimo para el 

incremento del equipo de acarreo. 

 

N DE 
VOLQUETES 

REQUERIDOS 

MÍNIMO N DE 
VOLQUETES 

CARGADOR 
FRONTAL 

PÉRDIDA 
DEL 

CARGADOR 
FRONTAL 

MÁXIMO N 
DE 

VOLQUETES 

VOLQUETES PÉRDIDA DE 
VOLQUETES 

6,00       

6,10 6 0,1 4,5 7 0,9 27 

6,20 6 0,2 9 7 0,8 24 

6,30 6 0,3 13,5 7 0,7 21 

6,40 6 0,4 18 7 0,6 18 

6,50 6 0,5 22,5 7 0,5 15 

6,60 6 0,6 27 7 0,4 12 

6,70 6 0,7 31,5 7 0,3 9 

6,80 6 0,8 36 7 0,2 6 

6,90 6 0,9 40,5 7 0,1 3 

7,00       

Cuadro Nº 20. Cálculo del punto óptimo para el incremento del equipo de acarreo 
 

 

Figura Nº 37. Curva del punto óptimo del incremento del equipo de acarreo 
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4.4.2.2 Valorización óptima estimada para realizar accesos y 

plataformas 

 

El factor de acoplamiento nos indica si tenemos déficit de volquetes 

o superávit de volquetes en ambos casos hay pérdida de tiempo, 

según el punto óptimo se toma la decisión de incrementar un 

volquete a la obra para lograr la menor pérdida económica. 

 

Equipo Número 
de 

unidades 

Horas 
de 

trabajo 

Costo 
unitario 

(US$/hora) 

Valorización 
sin IGV 
(US$) 

IGV 
(US$) 

Valorización 
con IGV 
(US$) 

Volquete 
(12m3) 

9 4,56 30 1 230,13 233,73 1 463,86 

Volquete 
(12m3) 

10 9,06 30 2 717,59 516,34 3 233,93 

Volquete 
(12m3) 

11 9,12 30 3 008,62 571,64 3 580,26 

Cargador 
frontal 

1 22,73 45 1 022,93 194,36 1 217,28 

Tractor oruga 1 22,73 49 1 113,85 211,63 1 325,49 

VALORIZACIÓN ÓPTIMA ESTIMADA (US$) 10 820,81 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del equipo de carga y acarreo. 

Cuadro Nº 21. Valorización óptima estimada 

 

El costo estimado para el afirmado de los accesos y plataformas 

para la exploración es de US$10 820,81. 

 

4.4.3 Evaluación económica de la alternativa de adquisición de seis 

volquetes y dos palas 

 

En esta alternativa se desprende realizar una evaluación de costos 

y gastos por la adquisición de estos equipos mediante un 

financiamiento tipo Leasing, las cuotas mensuales incluyen 

amortización de la deuda, intereses, y pago de IGV. en un 

horizonte de 5 años (60 meses). 

 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de adquisición, y 

costos operativos que incluyen combustible, lubricantes, mano de 

obra, mantenimiento y reposición de neumáticos, para el mismo 

período. 
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ADQUISICIÓN DE VOLQUETE  ADQUISICIÓN PALA 

Valor del bien 10 920 000  Valor del bien 4 200 000 

IGV 19% 2 074 800  IGV 19% 798 000 

Precio del bien 12 994 800  Precio del bien 4 998 000 

Tasa anual leasing  14%  Tasa anual leasing 14% 

Cuota inicial 20% 2 598 960  Cuota inicial 20% 999 600 

Plazo (meses) 60  Plazo meses 60 

Cuota mensual   Cuota mensual  

 

AÑOS PERIODOS TOTAL 

 0 1 2 3 4 5  
Adquisición  

Amortización 2598960,00 1258836,44 1435073,55 1635983,84 1865021,58 2126124,59 10920000,00 

Interés  1022050,20 845813,10 644902,81 415865,07 154762,05 3083393,23 

IGV 493802,40 433368,46 433368,46 433368,46 433368,46 433368,46 2660644,71 

6 volquetes-
total 

392762,40 2714255,10 2714255,11 2714255,11 2714255,11 2714255,10 16664037,94 

Amortización 999600,00 484167,86 551951,36 629224,55 717315,99 817740,24 4200000,00 

 
Interés  393096,23 325312,73 248039,54 159948,10 59523,87 1185920,47 

IGV 189924,00 166680,18 166680,18 166680,18 166680,18 166680,18 1023324,89 

2 palas-total 1189524,00 1043944,27 1043944,27 1043944,27 1043944,27 1043944,29 6409245,36 

Sub total 4282286,40 3758199,37 3758199,38 3758199,38 3758199,38 3758199,39 23073283,30 

 

Costos 
operativos 

 

Consumo 
combustible 

0,00 191980,80 191980,80 191980,80 191980,80 191980,80 959904,00 

Mantenimiento 0,00 639748,80 639748,80 639748,80 639748,80 639748,80 3198744,00 

Neumáticos 0,00 0,00 0,00 430557,12 0,00 0,00 430557,12 

Mano de obra 0,00 146880,00 146880,00 146880,00 146880,00 146880,00 734400,00 

Sub total 0,00 978609,60 978609,60 1409166,72 978609,60 978609,60 5323605,12 

 
Totales 4282286,40 4736808,97 4736808,98 5167366,10 4736808,98 4736808,99 28396888,42 

Fuente: Aplicación de la simulación para la optimización del acarreo de mineral. 

Cuadro Nº 22. Costos de adquisición y costos operativos en la compra de 6 

volquetes y 2 palas 

 

 La vida útil de un camión minero y de una pala eléctrica son        

40 000 horas para ambos. 

 El valor residual del equipo al final de su vida útil se da entre 15 

y 20%. 

 La duración de los neumáticos es de 5 000 horas o 80 000 km. 

(se debe hacer el cambio aproximado al año y medio de uso). 

 El costo de un neumático marca Michelin tipo 33.0 R51 

especificado para el camión de 120 toneladas es de US$            

11 959,92. 

 Se necesitan 6 neumáticos por camión. 
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 Costo aproximado de lubricantes 10% del costo horario por 

consumo combustible. 

 Costo de manten./hora = (Precio de adquisición – Precio de 

neumáticos x Factor de reparación*)/Horas de vida x 100. 

 

4.4.4 Evaluación de la alternativa de alquiler de seis volquetes y dos 

palas 

 

La opción correspondiente al alquiler de x volquetes y z palas, 

costos operativos (combustible, mano de obra) para un período de 

n años. 

 

Ambos resultados son comparados para obtener conclusiones que 

deben ser analizadas para una toma de decisiones que convengan 

más la empresa, tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

 Los equipos mediante la opción alquiler pueden ser 

reemplazados por otros de mayor capacidad o tecnología 

según convenga por la cantidad de material que se va ripiar. 

 Período de ripiado de los accesos y las plataformas de acuerdo 

al tiempo requerido. 

 Vida útil de los equipos adquiridos dentro de la duración del 

período de ripiado. 

 Capacidad de financiamiento de la empresa para cubrir los 

desembolsos iniciales (cuota inicial, gastos de comisión por 

opción de compra). 

 

A continuación se muestra las dos alternativas; la opción compra y 

la opción alquiler evaluadas técnica y económicamente cuyo 

resultado influirá en la decisión de la empresa la opción a tomar. 

 

ALQUILER VOLQUETE  ALQUILER PALA 

Costo alquiler hora 152,6  Costo alquiler hora 216,5 
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Costo mensual 27 475  Costo mensual 38 970 

Total unidades 6  Total unidades 2 

 

AÑOS PERIODOS TOTAL 

 0 1 2 3 4 5  
Alquiler 0       

Pala (2) 0 935 280 935 280 935 280 935 280 935 280 4 676 400 

Volquetes (6) 0 1 978 214 1 978 214 1 978 214 1 978 214 1 978 214 9 891 072 

Sub total 0 2 913 494 2 913 494 2 913 494 2 913 494 2 913 494 12 567 472 

 

Costos operativos  

Consumo combustible 0 174 528 174 528 174 528 174 528 174 528 872 640 

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 

Neumáticos 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de obra 0 146 880 146 880 146 880 146 880 146 880 734 400 

Sub total 0 321 408 321 408 321 408 321 408 321 408 1 607 040 

 
Totales 0 3 234 902 3 234 902 3 234 902 3 234 902 3 234 902 16 174 512 

Fuente: Aplicación de la simulación para la optimización del acarreo de mineral. 

Cuadro Nº 23. Costos de adquisición y costos operativos en el alquiler de 6 

volquetes y 2 palas 

 

 El costo de alquiler incluye los costos de lubricantes, 

neumáticos y mantenimiento. 

 Turno operativo diario de 6 horas. 

 El costo de alquiler incluye IGV. 

 

4.4.5 Toma de decisiones de la opción alquiler y/o compra de seis 

volquetes y dos palas 

 

Luego de haber realizado la evaluación económica de las dos 

alternativas de la opción alquiler y/o compra se observa que la 

opción compra incluye los costos de mantenimiento y de 

neumáticos, en la opción alquiler no incluye debido a que los 

propietarios asumen dichos costos. 

 

 

Descripción Opción 
compra 

Opción 
alquiler 

Diferencia 

Adquisición 

6 Volquetes-Total 16664037,94 9891072 6772965,94 

2 Palas-Total 6409245,36 4676400 1732845,36 

Sub Total US$ 23073283,30 14567472.00 8505811,30 

Costos operativos 
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Consumo (Combustible, 
Lubricantes) 

 
959904,00 

 
872640 

 
87264,00 

Mantenimiento 3198744,00 0 3198744,00 

Neumáticos 430557,12 0 430557,12 

Mano de obra 734400,00 734400 0.00 

Sub Total US$ 5323605,12 1607040,00 3716565,12 

Totales US$ 28396888,42 16174512,00 12222376,42 

Fuente: Aplicación de la simulación para la optimización del acarreo de mineral 

Cuadro Nº 24. Resumen de la opción alquiler y/o compra 

 

Se concluye entonces y debido también a las consideraciones 

anteriores que, la opción de alquiler se muestra como la más 

ventajosa para la empresa debido al ahorro de US$12 222 376,42. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 REEMPLAZAMIENTO DE EQUIPO 

 

Antes de proceder con el desarrollo de reemplazo, es necesario evaluar 

las acciones de reemplazo preventivo, esto es, una acción tomada antes 

de que el equipo llegue al estado de falla, para lo cual se requiere analizar 

dos condiciones necesarias: 

 

a. El costo total de reemplazo es mucho mayor después de la falla, que 

el reemplazo se realice antes que ocurra la falla (si el costo es 

considerado como el criterio apropiado se toma al tiempo). Esto 

causaría gran pérdida de producción, ya que el reemplazo después de 

la falla no se planifica; así mismo la falla de una de las piezas del 

equipo puede afectar al conjunto y su costo sería menor si se hubiera 

reemplazado la pieza antes de la falla. 
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b. La causa de fallas de equipo incrementa; cuando los equipos o algún 

equipo tiene fallas constante; esto es cuando la falla ocurre de 

acuerdo a una distribución exponencial negativa. Cuando este es el 

caso, el reemplazo antes de la falla no afecta la probabilidad de que el 

equipo fallará próximamente, dado que el equipo se considera como 

bueno. Consecuentemente el dinero se desperdicia si el reemplazo 

preventivo es aplicado al equipo con fallas de acuerdo a la distribución 

exponencial negativa. Obviamente, cuando el equipo falla de acuerdo 

a la distribución hiper-exponencial su tasa de falla disminuye y otra vez 

el reemplazo preventivo no sería aplicado. 

 

Se sabe que la tasa de fallas de equipos se incrementa antes de realizar 

el reemplazo preventivo. Cuando el equipo frecuentemente falla, la acción 

del Ingeniero de Mantenimiento debe ser, que el nivel de reemplazo 

preventivo se incremente. 

 

5.2 ESTIMACIÓN DEL VALOR RESIDUAL DE UN EQUIPO 

 

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

equipo, una idea aproximada nos lo da el mercado de segunda mano, en 

donde el valor de un equipo es tanto menor cuanto más antiguo sea y 

cuantas más horas haya trabajado. Así pues, las dos variables 

fundamentales de que depende el valor residual serán: 

 

a. El número de años de servicio n. 

b. El número de horas totales trabajadas H. 

 

Considerando una misma marca y modelo del equipo, el valor residual Vr 

es función decreciente del número de años de servicio y del número de 

horas de trabajo, pudiéndose emplear la siguiente relación. 

 

Vr = f(n, H) 
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Ajustando estadísticamente la relación anterior, según una función de 

forma exponencial: 

Vr = K. an. BH 

 

Donde a y b son constantes que se pueden estimar mediante un ajuste 

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

mercado de segunda mano. 

 

El valor de K debería ser igual o muy aproximado al valor inicial o precio 

de adquisición del equipo nuevo Vo. Si se supone que una máquina 

nueva recién comprada vale exactamente su precio como nueva se ha de 

verificar: 

 

Vr = K. a0.B0 = K = Vo 

 

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

siendo éstas constantes, se puede afirmar que H = h. n; lo que simplifica 

el ajuste estadístico y sustituyendo se tiene: 

 

Vr = K. a. B h. n = K (a. B h) n 

 

Considerando b = a. B h; resulta en definitiva: 

 

Vr = K.bn 

 

Un equipo de acarreo en minería de superficie, en trabajo normal durante 

el primer año pierde entre el 20 y 25% de su valor inicial, si se considera 

una depreciación media del 22% en el primer año implica que su valor 

residual al inicio del segundo año será del 78% de su precio de 

adquisición. Por tanto, se puede determinar el valor de “b” para una 

función exponencial, mediante logaritmo del mismo. 

 

Log(b) = Log(0,78) – 0,2485 = -0,25 

b = e-0.25 
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Resultando una ecuación que permite determinar el valor residual de un 

equipo de acarreo en minería a cielo abierto en función de la edad del 

equipo expresado en número de años de servicio u horas de trabajo neto 

acumulado. Su representación se refleja en la siguiente ecuación: 

 

Vr = K (e-0.25n) 

 

En nuestro caso el valor residual de un volquete al final de los diez años 

de operación, con un promedio de 3 000 horas de trabajo neto por año, 

tiene un valor del 8% de su precio de adquisición, naturalmente este valor 

debe variar según la edad, las horas de trabajo, las condiciones climáticas 

y de operación a que será sometido, así como la cantidad y calidad de 

mantenimiento recibido. 

 

En el cuadro Nº 25 tiene el cálculo del valor residual del volquete durante 

20 años de operación. 

Número años Coef. Val. Res. Val. Res. (%) Val. Res. US$ 
1 0,7788 77,9 5 98 438 
2 0,6065 60,7 466 064 
3 0,4724 47,2 362 971 
4 0,3679 36,8 282 682 
5 0,2865 28,7 220 153 
6 0,2231 22,3 171 455 
7 0,1738 17,4 133 529 
8 0,1353 13,5 103 993 
9 0,1054 10,5 80 990 

10 0,0821 8,2 63 075 
11 0,0639 6,4 49 123 
12 0,0498 5,0 38 257 
13 0,0388 3,9 29 794 
14 0,0302 3,0 23 204 
15 0,0235 2,4 18 071 
16 0,0183 1,8 14 074 
17 0,0143 1,4 10 961 
18 0,0111 1,1 8 536 
19 0,0087 0,9 6 648 
20 0,0067 0,7 5 177 

 

Cuadro Nº 25. Cálculo del valor residual del volquete durante 20 años de 

operación 
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Figura Nº 38. Evolución del valor residual de un volquete 

 

5.3 COSTO DE PROPIEDAD DE UNA UNIDAD DE ACARREO 

 

El costo de propiedad (CPR), está en función directa del valor de 

adquisición de un volquete nuevo Vo, más el costo financiero del capital 

generados por los intereses I a una tasa anual i del 15%, menos el valor 

residual de un volquete después de n años de servicio Vr. 

 

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

equipo nuevo y sus costos financieros, se tiene: 

 

CPR = A – Vr 

 

Reemplazando Vr = K.e-0.25n y haciendo A = K, se tiene una expresión en 

función del total de las horas posibles TTP a trabajar con el equipo en 

cada año. 

CPR = A.i   ((1+i)n – Vr) 

                       TTP((1+i)n – 1) 
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Para el tiempo de utilización del equipo se han considerado dos relevos 

por día de ocho horas cada uno, seis días laborables por semana y 

cincuenta y dos semanas por año, restándole los doce días festivos por 

año, resulta un tiempo total posible de 4 800 horas por año. 

 

TTP = 50x8x6x2 = 4 800 

TTP = 4 800 horas/año 

 

5.4 COSTO DE OPERACIÓN DE UNA UNIDAD DE ACARREO 

 

Para estimar el costo horario de operación COP se han considerado los 

datos de costos reales en que ha incurrido en el volquete, durante un 

período de ocho años. 

 

Estos costos se han agrupado por partidas o conceptos de la siguiente 

manera: 

 

 CMA: El costo de mantenimiento que resulta sumando los del 

mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, incluyendo los 

trabajos considerados como mantenimiento predictivo. 

 CNE: El costo por desgaste o destrucción de neumáticos. 

 CEN: El costo de energía por consumo de gas-oil. 

 CMO: El costo de mano de obra o personal. 

 CMV: El costo de materiales varios. 

 CSE: El costo por servicios. 

 

El costo de operación será la suma total de las partidas, dividido por la 

disponibilidad D: 

 

COP = 1/D (Ʃn (CMAn + CNEn + CENn + CMOn + CMVn + CSEn) 

 

Los datos tomados de los archivos históricos del volquete de mina se 

ajustan a una función rectilínea mediante un análisis de mínimos 

cuadrados para cada concepto, luego se suman y se obtiene la ecuación 
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de la función del costo total de operación COP de un volquete de ocho 

años después de su adquisición. 

 

 

CONCEPTOS ECUACION 

Costo de mantenimiento 4.17 + 2,97t 
Costo de neumáticos 0,68 + 0,47t 
Costo de energía 22,85 + 0,28t 
Costo de personal 17,35 + 0,39t 
Costo de material varios 0,63 + 0,01t 
Costo de servicios 1.34+ 0,02t 
COSTO DE OPERACIÓN 47,02 + 4,14t 

 

Cuadro Nº 26. Resumen de costos parciales de operación 

 

Integrando la ecuación del costo de operación según la variable tiempo t 

en función del número de años “n” de servicio u operación del equipo se 

tiene: 

 

COP = 1/n(5 579,6n + ½(517,82)n2) 

 

5.5 VIDA ÓPTIMA DE UNA UNIDAD DE ACARREO 

 

Al comenzar un año “n” cualquiera, es interesante preguntarse si será 

rentable o no mantener en funcionamiento la flota de volquetes durante 

dicho año. Esta cuestión solo puede contestarse adecuadamente con un 

modelo de cálculo, en donde intervengan de modo comparativo, la 

rentabilidad de un equipo nuevo respecto del que está en uso, 

naturalmente dependerá de las características y el precio del nuevo 

equipo y de los costos de mantenimiento y el valor residual del equipo 

usado. 

 

El tiempo necesario y óptimo hasta donde utilizar el equipo, puede estar 

dada por el costo horario de producción por año CMP, que está 

compuesto por el costo de propiedad CPR y el costo de operación COP. 
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Sumando las funciones de los costos de propiedad y operación se 

obtienen el costo horario de producción. 

 

CMP = CPR + COP 

 

CMP = A.i((1+i)n – Vr)        + (5 579,6 + 258,91n) 

                                                  TTP((1+i)n – 1) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación del costo horario de producción así 

obtenida, se construye el cuadro Nº 27, en base a datos reales tomados 

en mina para los 8 primeros años y considerando la misma tendencia en 

su comportamiento de los costos hasta el año 20. 

 

Número de años 
(US$) 

Costo de operación 
(US$) 

Costo de propiedad 
(US$) 

Costo total 
horario (US$) 

        

1 49,09 120,76 169,85 

2 51,16 108,58 159,74 

3 53,23 98,67 151,90 

4 55,30 90,59 145,89 

5 57,37 83,96 141,33 

6 59,44 78,51 137,95 

7 61,51 74,02 135,53 

8 63,58 70,30 133,88 

9 65,65 67,21 132,86 

10 67,72 64,63 132,35 

11 69,79 62,47 132,26 

12 71,86 60,66 132,52 

13 73,93 59,13 133,06 

14 76,00 57,84 133,84 

15 78,07 56,75 134,82 

16 80,14 55,83 135,97 

17 82,21 55,04 137,25 

18 84,28 54,37 138,65 

19 86,35 53,79 140,14 

20 88,42 53,30 141,72 

 

Cuadro Nº 27. Costos de operación, propiedad y costo total del volquete 
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El costo de propiedad va decreciendo con los años de servicio debido a la 

depreciación, lo que puede inducir a prolongar indefinidamente la vida del 

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

equipo, propiciando un proceso de sustitución temprano del mismo. La 

vida óptima del tiempo de utilización de un equipo se obtiene 

representando las curvas de costos en la figura Nº 39, donde se refleja el 

costo de producción compuestos por los costos de operación y propiedad 

para los diferentes de vida del equipo. Analizando la figura Nº 39 se 

deduce que la pendiente de la curva del costo de producción se hace cero 

en el año 11. Por lo tanto, en este punto el costo de producción se hace 

mínimo y tiene un valor de 132,26 US$/hora, permitiendo plantear la 

reposición del equipo en condiciones favorables y ventajosas, ya que si se 

prolonga el tiempo de servicio del equipo, se puede incurrir en costos 

operativos crecientes en forma ascendente cada año. 

.

 

Figura Nº 39. Evolución de las curvas de costos de un equipo de acarreo 

de mina a cielo abierto 
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5.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

El costo de propiedad de un equipo de acarreo es el menos sensible a los 

efectos de variaciones del tiempo de trabajo de la maquinaria y del 

volumen de producción, ya que los costos financieros como la 

amortización y los intereses se mantienen constantes y no varían al 

trabajar más o menos el equipo. 

 

En cambio las partidas que componen el costo de operación del equipo 

de acarreo si son susceptibles a las variaciones, según se incremente o 

no en el tiempo de trabajo y el volumen de producción. De todas las 

partidas el costo de operación a la que más varía es la correspondiente al 

costo de mantenimiento correctivo. Ello incide directamente en el 

comportamiento del costo total de mantenimiento, que se incrementa con 

la edad del equipo y el número de años en servicio, llegando a afectar 

seriamente el costo de operación a partir del año 11 dado en el ejemplo, 

en donde la curva de costo de producción toma un sentido ascendente 

con incrementos mayores según transcurren los años de uso del equipo, 

limitando la utilización de estos por sus elevados costos y favoreciendo su 

reemplazo por nuevas unidades. 

 

5.6.1 Influencia de la variación del costo de operación 

 

En el cuadro Nº 28 se puede ver que cuando se incrementa en un 

10% anual la pendiente del costo de operación, se incrementará en 

el mismo sentido el costo de producción, desplazando hacia el año 

10 el punto más bajo de la curva del costo de producción en donde 

se hace mínimo, reduciendo el período de la vida óptima del equipo 

de acarreo en un año. 

 

De igual forma se adelantará este punto mínimo en dos años, 

respecto al cálculo inicial del costo de producción, si el costo de 

producción se incrementa en un 10% o 20 % anual. 
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Sucederá lo contrario, si se logra reducir el costo de operación del 

equipo de acarreo en un 10 o 20% anual, ya que el costo de 

producción también se verá reducido, prolongando el periodo de la 

vida óptima y de sustitución del equipo en uno o dos años 

respectivamente. 
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Número de 
años 

Costo de 
operación 

Costo de 
propiedad 

Costo total horario Variación del costo de operación 

  (US$) (US$) (US$) -20% -10% 10% 20% 

1 49,09 120,76 169,85 160,03 164,94 174,76 179,67 

2 51,16 108,58 159,74 149,51 154,62 164,86 169,97 

3 53,23 98,67 151,90 141,25 146,58 157,22 162,55 

4 55,30 90,59 145,89 134,83 140,36 151,42 156,95 

5 57,37 83,96 141,33 129,86 135,59 147,07 152,80 

6 59,44 78,51 137,95 126,06 132,01 143,89 149,84 

7 61,51 74,02 135,53 123,23 129,38 141,68 147,83 

8 63,58 70,30 133,88 121,16 127,52 140,24 146,60 

9 65,65 67,21 132,86 119,73 126,30 139,43 145,99 

10 67,72 64,63 132,35 118,81 125,58 139,12 145,89 

11 69,79 62,47 132,26 118,30 125,28 139,24 146,22 

12 71,86 60,66 132,52 118,15 125,33 139,71 146,89 

13 73,93 59,13 133,06 118,27 125,67 140,45 147,85 

14 76,00 57,84 133,84 118,64 126,24 141,44 149,04 

15 78,07 56,75 134,82 119,21 127,01 142,63 150,43 

16 80,14 55,83 135,97 119,94 127,96 143,98 152,00 

17 82,21 55,04 137,25 120,81 129,03 145,47 153,69 

18 84,28 54,37 138,65 121,79 130,22 147,08 155,51 

19 86,35 53,79 140,14 122,87 131,51 148,78 157,41 

20 88,42 53,30 141,72 124,04 132,88 150,56 159,40 

 

Cuadro Nº 28. Influencia de la variación del costo de operación sobre el costo de producción 
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Figura Nº 40. Evolución de las curvas del costo de producción variando el 

costo de operación 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con el reemplazamiento de la maquinaria se obtiene el mejor desempeño 

del motor, aumentando la seguridad del operador y reduciendo el número de 

accidentes en el acarreo de material. 

 

2. El criterio práctico de selección, por lo cual el volquete 1 – VOLVO FM 12 – 

420 resulta más ventajoso, es debido a que tiene mayor eficiencia 0,88 con 

respecto al volquete 2 – SCANIA P-460, eficiencia de 0,83 (cálculo 

efectuado para el cambio 1, a los 8,38 km/hora). 

 

3. El modelo de análisis de sensibilidad económica - financiero por la vía del 

riesgo, compuesto por el costo de propiedad y el costo de operación 

determina el reemplazo oportuno en el año 11 del volquete, siendo el costo 

total es de 132,26 US$/hora, a partir del año 11 se incrementa dicho costo. 

 
4. El costo de operación es la variable más sensible para prolongar y/o reducir 

la sustitución del equipo, cuando aumenta el costo de operación en un 10% 

anual la sustitución del equipo se reducirá hasta el año 10 caso contrario si 

se reduce en un 10% anual donde el equipo prolongará su sustitución al año 

12. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda registrar la historia del equipo en base a datos recopilados 

del mismo durante su período de vida; esto es fundamental para determinar 

el reemplazo oportuno de la maquinaria por el modelo de costo de propiedad 

y operación. 

 

2. Considerar las condiciones de operación y climáticas más severas en la 

selección y optimización de los equipos de carguío, para que puedan operar 

con eficiencia. 

 

3. Como a potencia máxima de 265 Kw, el volquete VOLVO FM 12 – 420 tiene 

una eficiencia de 0,50 y a potencia máxima de 270 Kw, el volquete SCANIA 

tiene una eficiencia de 0,48, se recomienda elegir la primera alternativa. 

 
4. Reemplazar oportunamente la maquinaria con una aplicación adecuada del 

modelo a utilizarse nos permite lograr una operación continua. 
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