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RESUMEN 

La presente tesis ha sido desarrollada en las Operaciones Mineras de Cuajone 

la cual se encuentra ubicado en el departamento de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto, Distrito Torata y paraje de la Quebrada Chuntacala 

geográficamente. 

La producción total diaria en promedio es de 525 000 toneladas métricas. En 

tanto, la producción diaria de mineral es de 98 000 toneladas métricas con una 

ley Cu% promedio de 0,623 y ley de Mo% de 0,014. 

El objetivo principal del presente trabajo es reducir las demoras operativas 

incidiendo principalmente en las demoras de acarreo los cuales representan en 

nuestras operaciones, el 57% de nuestro costo total, el cual es posible 

disminuirlo aumentando la productividad y reduciendo los tiempos muertos. 

Para alcanzar dicho objetivo se ha determinado reducir el tiempo de servicio en 

grifo y el tiempo por volquete fuera de ruta los cuales en la actualidad están en 

un rango de 15 - 20 minutos. Para lograr la reducción de estos tiempos se 

propone implementar el proyecto de optimización del servicio de grifo que 

consistirá en cambiar el sistema de llenado convencional por el nuevo sistema 

rápido VR 300 GPM en toda la flota de acarreo en 3 grifos estacionarios que 

abastecerán cualquier tanque en menos de 4,5 minutos, reduciendo así el 

tiempo de volquete en grifo a 8 minutos. 

Las operaciones mineras de Cuajone cuenta actualmente con 50 volquetes en 

los cuales se ha instalado en un 60% de la flota de acarreo el SISTEMA 

WIGGING VR 300 (Acople adaptador a los tanques) y en 2 grifos estacionarios 

el SISTEMA VR 300 GPM para el inicio de las pruebas. 

Este monitoreo y mejora oportuna, permite una mejor utilización de los equipos 

lo cual se refleja en un menor costo unitario operativo (US$/t) tal como se 

demuestra en el capítulo V resultados, como consecuencia del incremento de 

la productividad. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de estar a la vanguardia de las demás empresas mineras 

en el mundo globalizado hacen que aplicar nuevos métodos sobre 

"Implementación de estrategias para asegurar la capacidad de producción 

de los equipos en la operaciones mineras" tengan como objetivo el de 

realizar la evolución en la forma en que se realizan las operaciones de 

minado en una empresa minera y su situación actual hacia una 

organización enmarcada en base a tres metas globales que requieren ser 

ejecutadas: 

• Disminución de los tiempos improductivos, optimización del 

rendimiento de los operadores y responsables de los equipos en 

operaciones. 
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• Reducción del total del tiempo de paradas de los equipos críticos 

hasta alcanzar la mejora práctica en operaciones. 

• Reducción de la cantidad de trabajos no administrados hasta alcanzar 

la mejora práctica en operaciones. 

En base a lo descrito el objetivo del presente trabajo es reducir las 

demoras operativas incidiendo principalmente en las demoras de acarreo 

los cuales representan en nuestras operaciones, el 57% del costo total, el 

cual es posible disminuirlo aumentando la productividad y reduciendo los 

tiempos muertos. 

Para alcanzar dicho objetivo se ha determinado reducir el tiempo de 

servicio en grifo y el tiempo por camión fuera de ruta los cuales en la 

actualidad están en un rango de 15 - 20 minutos. Para lograr la reducción 

de estos tiempos se propone implementar el proyecto de optimización del 

servicio de grifo que consistirá en cambiar el sistema de llenado 

convencional por el nuevo sistema rápido VR 300 GPM en toda la flota de 

acarreo en 3 grifos estacionarios que abastecerán cualquier tanque en 

menos de 4,5 minutos, reduciendo así el tiempo de servicio de 

abastecimiento del camión en grifo, de 8 minutos. 

Este monitoreo y mejora oportuna, permite una mejor utilización de los 50 

volquetes en los cuales se ha instalado adaptadores en los tanques y en 

el grifo el sistema VR - 300 GPM, lo cual se refleja en un menor costo 

unitario operativo (US$/t) consecuencia del incremento de la 

productividad. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Será necesario la aplicación de estrategias modernas en la gestión 

de operaciones de minado para asegurar la productividad de los 

equipos de transporte y acarreo en mina? 

2 



2. ¿Cómo afecta en la productividad la instalación de estos sistemas 

para reducir los tiempos muertos en el proceso de carguío y 

transporte de la mina Cuajone? 

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

dólares por tonelada de los procesos de carguío y transporte? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Aplicación del sistema Incrementar la Reducción de tiempos. 

VR -300 GPM. en el capacidad operativa de Incremento de 

abastecimiento los equipos. producción. 

combustible de Optimización de los Reducción de costos 

volquetes mina. tiempos fijos en operativos. 

volquetes. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Aplicar el sistema VR - 300 GPM en el proceso de abastecimiento 

de combustible para reducir las demoras operativas, optimizar los 

tiempos y obtener mayor productividad en la unidad operativa 

Cuajone. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Implementar las estrategias para asegurar la capacidad 

operativa en las operaciones mineras, mejorando el 

desempeño y la productividad, minimizando los tiempos de 
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paradas para lograr la máxima confiabilidad de todos los 

equipos de producción. 

2. Implementar las técnicas, tecnología e información moderna 

de administración, para lograr ubicarse en el mercado de la 

competencia. 

3. Controlar la variabilidad debida a paralizaciones previstas e 

imprevistas, por los procesos de movimiento de material 

realizados en las operaciones de minado. 

4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Que con la aplicación del sistema VR - 300 GPM. se incrementará la 

producción optimizándose los tiempos improductivos en el abastecimiento 

de combustible en los camiones de mina, en la unidad operativa Cuajone. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ETAPAS O 

ACTIVIDADES QUENO GENERAN VALOR AL PRODUCTO 

Los procesos cuya producción no generan valor al producto, proviene de 

un concepto que se desarrolló en las empresas manufactureras 

japonesas, las cuales, ante distintas necesidades que se explicarán más 

adelante, .han priorizado la "Calidad y flexibilidad en la producción" por 

sobre la "Cantidad de la producción". 

Cuando se habla de procesos que no generan valor al producto dentro del 

proceso de producción, bajo los conceptos de la "Producción sin 

desperdicios o tiempos muertos", se está asignando a toda etapa o 

actividad que no agregue valor al producto. 
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El método Japonés, sobre la forma de cómo producir, no solamente 

apunta a la eficiencia de laproducción y la calidad del producto, sino 

también, a solucionar los problemas en forma sencilla y directa. El 

objetivo, es solucionar los problemas en el proceso de producción, y 

mejorar la calidad del producto con técnicas de ejecución simples, sin 

necesidad de programas demasiado elaborados o complejas 

descripciones administrativas. La idea es resolver el problema dejado, en 

lugar de "convivir" con el desperdicio. 

En este estilo de producción, los protagonistas son los mismos 

trabajadores, los cuales manejan y gestionan el mejoramiento de la 

productividad y los cuidados asociados con la calidad. Las gestiones de 

mejoramiento se fomentan en los talleres y áreas de producción, y no en 

oficinas o en algún departamento de control de calidad. 

Dentro del concepto de "Procesos que no generan valor al producto", 

Richard Schonberger describe en su libro "Técnicas japonesas de 

fabricación", que hay tres grandes elementos que permiten este tipo de 

gestión, la producción JIT (Just In Time), TQC (Total Quality Control}, y el 

Mantenimiento Predictivo (TPM). 

El primer elemento es la operación JIT (Just In Time), la cual significa en 

español "justo a tiempo", está orientada a una producción flexible, 

produciendo solo lo necesario en pequeños lotes, en el tiempo requerido 

Uusto a tiempo), tratando de eliminar el stock, lo que permite mejorar la 

eficiencia en la producción e indirectamente la calidad del producto, como 

también, la motivación de los trabajadores. Esto es posible debido a que 

los japoneses ocuparc:m la Ingeniería para poder reducir drásticamente los 

problemas que complican el flujo productivo {"Throug Put''), (por ejemplo, 

el de preparación de las máquinas), de modo que resultara económico 

trabajar en lotes muy pequeños. 

El segundo elemento para los procesos que no generan valor al producto, 

se llama TQC (Total Quality Control),la cual significa "Control Total de 
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Calidad", y se basa en darle prioridad a la calidad de la producción y del 

producto, lo cual comienza en la línea de producción y el punto de 

atención esla participación de los mismos trabajadores, retirando las 

responsabilidades principales al departamento de control de calidad o a la 

administración. Aun así, se propone que toda la empresa, incluso la alta 

Gerencia, participe en el mejoramiento de la calidad en cada proyecto. 

El tercer elemento corresponde al Mantenimiento predictivo (Total 

Productive Mantenaince TPM), el cual consiste en una serie de 

procedimientos desarrollados para asegurar que cada máquina en un 

proceso de producción esté siempre disponible para realizar las 

operaciones que le son requeridas, para no interrumpir el proceso 

productivo. La gran diferencia con respecto a otros sistemas de 

mantenimiento preventivo, es que son los mismos trabajadores los 

responsables de hacer factible este sistema. 

Este tipo de gestión ha dado tan buenos resultados, y si bien fue creado 

para el negocio manufacturero, sus principios se han intentado extrapolar 

hacia otras áreas económicas como la salud, construcción, minería, etc. Y 

si bien hay algunos indicios sobre la aplicación a la minería, el estilo de 

los "Procesos que no generan valor al producto" o "Estilo Japonés", indica 

que definitivamente existe la necesidad de desarrollado. 

En resumen, se busca producir de la manera más flexible y rápida 

posible, con la menor cantidad de inventarios, asignándole prioridad a la 

calidad del producto por sobre la cantidad de producción, además de 

empoderar y al mismo tiempo motivar a los mismos trabajadores para 

ejecutar este tipo de procesos, con el desafío de fondo enfocado a la 

eliminación sistemática delos tiempos muertos o "desperdicio" y evitar 

automatizar partes que no agregan valor. 
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2.2 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES EN LA MINERÍA 

Se incluye esta reflexión relacionada a la "Productividad total de factores", 

dado que en los últimos años, la producción minera ha mostrado una baja 

en su productividad, y junto con esto, el sistema de procesos que no 

generan valor al producto (sin tiempos muertos) puede presentarse como 

una alternativa para la solución a esta problemática. 

2.2.1 Concepto de la "Productividad total de factores" 

El Banco de Boston (Reserva Federal), describe en uno de sus 

documentos educacionales el concepto del "Multifactor 

Productivity" (o en español: Productividad total de factores), de la 

siguiente manera: "Al igual como la productividad sobre el trabajo 

mide la cantidad del producto de salida por unidad de trabajo 

producido, la productividad total de factores, mira hacia una 

combinación de factores de producción: Trabajo, materiales y 

capital". En otras palabras, mide la cantidad de producto de salida, 

por la cantidad total de factores: Trabajo, materiales y capital. 

Este sistema, propone una forma de medición más completa que la 

manera de medir la productividad ya conocida, enfocada a la 

cantidad de productos fabricados por hora trabajada. 

En la tabla 01, se presenta la forma de calcular la Productividad 

total de factores, en función de las distintas variables que inciden 

en la producción. 

Productividad total de factores = Output 1 (KLEMS) 

Output: Cantidad de producción 
K: Capital 
L: Trabajo 
E: Energía 
M: Materiales 
S: Servicios 

Tabla 01: Ecuación que representa en un caso la "Productividad 

total de factores" 
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2.2.2 Problemas en el cálculo de la "Productividad total de 

factores" dentro del negocio minero 

La Comisión de productividad Australiana, en diciembre del 2008, 

publicó un documento relacionado al estudio de la productividad en 

la industria minera. 

Dentro de sus estudios, presentaron mediciones respecto de la 

productividad total de factores en la industria minera, las cuales se 

mostraron decrecientes desde los años 2000-2001 hasta el 2007. 

Según los estudios presentados en la comisión de productividad 

Australiana, el costo de los factores relacionados con la mano de 

obra y capital ha estado aumentando, mientras que especialmente 

desde el año 2001, la productividad total de factores se muestra 

decreciente. La comisión comenta lo siguiente en su documento: 

" ... implica que los mineros han continuado invirtiendo más capital y 

empleado más trabajo, pero esto tiene todavía que entregar un 

crecimiento semejante en la producción". 

Esto nos hace entender, que no se ha mostrado un claro 

aprovechamiento de los factores productivos para la producción en 

la industria minera, al menos en los últimos diez años. 

2.3 ESCALA DE TIEMPOS 

Como una forma de control y evaluación de gestión es necesario conocer 

los estatus operacionales en que se encuentran los equipos durante el 

periodo a evaluar, pues será este desglose de tiempos el utilizado para 

calcular los distintos índices operacionales que se requieren para la 

evaluación. En este marco se encuentra la norma Asarco que rige la 

operación en sí y el sistema Dispatch, esta norma clasifica y describe en 

detalle cada uno de los estatus en que se encuentran los equipos en 
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operación durante un periodo determinado de tiempo. La distribución de 

tiempos y la descripción de estos se muestran en la tabla 02. 

NOMINAL 

DISPONIBLE MECÁNICA 

OPERATIVO RESERVA 

EFECTIVO l DP 
1 

DNP l PO 

Tabla 02: Escala de tiempos según norma ASARCO. 

Nominal: Tiempo durante el cual el equipo se encuentra físicamente en 

operación. 

Mecánica: En este ítem se encuentran los tiempos destinados tanto para 

mantenimientos programados y/o reparaciones electromecánicas de 

terreno. 

Disponible: Tiempo en que el equipo está habilitado y en buenas 

condiciones electromecánicas para operar. 

Reserva: Es aquel tiempo en donde el equipo estando en condiciones 

mecánicas de operación no es utilizado en labores productivas, ya sea 

por falta de operador o superávit de equipo en ese momento. 

Operativo: Corresponde al tiempo que el equipo se encuentra operando 

en operaciones (con operador). 

Efectivo: Tiempo que el equipo se encuentra realizando labores puras 

deproducción (sin colas). Realiza tarea para la que fue adquirido. 

DP: Tiempo de Detención Programada, cambios y medios turnos. 

DNP: Tiempo de Detención No Programada, principalmente petróleo 

(camiones) y acomodos o limpiezas de cancha (palas}. 
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PO: Tiempo de Pérdidas Operacionales, en donde el equipo se encuentra 

esperando en pala y/o chancado para camión y espera por camión para 

palas. 

2.3.1 Índices operacionales 

Disponibilidad mecánica: 

Dfm = Tiempo Disponible x 100% 

Tiempo Nominal 

Utilización efectiva: 

Ut Ef = Tiempo Efectivo x 1 00% 

Tiempo Disponible 

%Pérdidas operacionales: 

%PO = Tiempo Pérdidas Operacionales x 100% 

Tiempo Disponible 

%Reserva: 

%Res = Tiempo Reserva x 100% 

Tiempo Disponible 

Disponibilidad mecánica: Fracción porcentual del tiempo nominal 

en que el equipo se encuentra en condiciones mecánicas para 

operar. 

Utilización efectiva: Corresponde a la fracción porcentual del 

tiempo disponible en donde el equipo se encuentra en producción 

pura (sin PO). 
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% PO: Fracción porcentual del tiempo disponible en que el equipo 

genera Pérdidas Operacionales (colas). 

%Reserva: Fracción Porcentual del tiempo disponible en que el 

equipo se encuentra en estatus de Reserva. 

2.4 DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DETENCIONES 

Cada una de las operaciones y sus ciclos productivos, están compuestas 

por una serie de actividades y/o maniobras que utilizan una fracción de 

tiempo operativo y tal como fue mencionado en el punto anterior, serán 

estos tiempos los utilizados para realizar las evaluaciones de gestión 

correspondientes ya sea a cada operación unitaria o bien al global mina. 

Por esta razón y como una forma de homogeneizar la terminología que se 

utiliza enel estudio, es que se deben definir cada uno de los tiempos de 

maniobras realizadas en el ciclo de transporte, además como parámetro 

de la evaluación técnica se describe brevemente la forma óptima en la 

que estas deben ejecutarse. 

2.5 TRANSPORTE 

2.5.1 Objetivo 

Transportar el material desde la frente de carguío hacia los 

distintos puntos dedescarga (chancado, botadero, stock), de 

manera eficiente y segura, para cumplir con los requerimientos de 

desarrollo y producción, este último basado en el abastecimiento 

de mineral a planta. 

Los tiempos críticos que se presentan en el ciclo de transporte 

comprenden · u.na serie de maniobras, que se inician en el 

momento de ser despachados por el operador de pala (digitación 
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en la consola) y finaliza con una nueva asignación luego de verter 

el material. 

Durante este trayecto también conjugan las velocidades en rutas, 

determinadas principalmente por el tipo de camión y la pendiente 

de cada tramo, así como también el abastecimiento de 

combustible. 

Cada uno de los tiempos críticos se detalla a continuación: 

1. Maniobra y descarga en chancado. 

2. Maniobra y descarga en botaderos o stock. 

3. Acarreo (Perfiles de transporte). 

2.5.2 Maniobra y descarga en chancadora 

2.5.2.1 Descripción de la operación 

Las maniobras realizadas para la descarga en chancado es 

idéntica a la realizada en botadero o stock, solo difieren en la 

inexistencia de tiempos de espera en los dos últimos. 

Con esta analogía se definen como iguales los tiempos 

involucrados en la maniobra y descarga en chancado, stock y 

botadero, por lo que el análisis y evaluación se hará solo para la 

zona de chancado (solo en esta se registran tiempos de espera). 

Los tiempos involucrados para esta son: 

1. Espera por chancado: Tiempo que transcurre desde la llegada 

del camión a la zona de descarga y el inicio del aculatamiento. 

2. Aculatamiento: Tiempo durante el cual el camión maniobra y 

aculata para tomar ubicación en una de las puertas de descarga 

del hopper. 
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3. Espera por descarga: Tiempo durante el cual el camión, ya 

posicionado en la puerta de descarga espera a que el operador 

de chancado le dé luz verde en el semáforo con que cuentan 

estas instalaciones, el que sirve para indicar que el camión 

puede descargar. 

4. Espera LV-Descarga: Tiempo que demora el camión desde que 

se le autoriza para la descarga (luz verde del semáforo) hasta 

iniciar el levante de tolva. 

5. Descarga: Tiempo que transcurre desde que el camión 

comienza a levantar su tolva,vacía el mineral en el chancado y 

retorna la tolva a su posición original. 

6. Salida: Tiempo que transcurre desde que el camión ha 

descargado el mineral y la salida del camión al destino asignado 

por el sistema. 

2.5.2.2 Configuración de descarga 

Como una forma de aumentar la eficiencia de la descarga en 

chancado en mina Cuajone se dispone de dos Hopper de descarga 

para el carguío de trenes a chancadora, conesto se tiene, al igual 

que en el carguío, más de una posibilidad de aculatamiento, 

permitiendo a un segundo camión que llega, maniobrar y descargar 

sin generar colas por espera de descarga. 

2.5.2.3 Situación de descarga ideal 

Tal como fue mencionado, una forma óptima de descarga es evitar 

las colas que se producen en el sector de vaciado de mineral. Para 

controlar y disminuir estas, se tiene la posibilidad de descarga en 

ambas puertas ya descritas; sin embargo esto no es suficiente, 

pues el hecho de estar un camión aculatado en descarga no 

significa una efectividad de su tiempo, esto ocurre solo si se está 

descargando el mineral. La necesidad de mantener un flujo 

continuo de mineral requiere de un abastecimiento también 
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continuo a chancado. Se debe mantener entonces un flujo 

ininterrumpido y controlado de la llegada de camiones a estos 

puntos de vaciado, sin que se produzcan colas entre uno y otro, 

además este flujo debe permitir una descarga fluida; es decir, no 

debe existir un camión aculatado esperando por descarga. Es por 

esta razón que una frecuencia de llegada muy corta entre uno y 

otro equipo no genera la eficiencia deseada, más bien redunda en 

colas y una apreciación visual errónea en terreno. De esta manera 

la frecuencia de llegada debe ser tal que permita tanto la maniobra 

y descarga de mineral, como también su trituración. 

En términos de maniobra la llegada de camiones debe ser expedita 

(sin colas), iniciar la descarga en forma simultánea y sincronizada 

con el fin del aculatamiento (luz verde en chancado ), luego bajar la 

tolva, ser asignado y salir de la zona. 

2.6 PERFILES DE TRANSPORTE 

Las rutas de acarreo usualmente se caracterizan por la variabilidad de 

pendientes que hay en los distintos caminos, lo que asociado al modelo 

de camión de extracción que circula por ella determinará una variabilidad 

en las velocidades que se desarrollan en cada una de estas rutas. 

El ciclo de acarreo es una operación clave para conocer los 

requerimientos de flota en un nivel productivo, en donde confluyen tanto 

las tasas de excavación y también eltiempo que demoran los camiones de 

extracción en cumplir los recorridos asignados entre origen y destino 

tiempos de demoras en otras actividades como carguío de combustible, 

etc. (ciclo de operación). Si bien es cierto el fabricante de estos equipos 

entrega un gráfico detallado para calcular las velocidades que desarrollan 

en distintas pendiente y condiciones de viaje (lleno o vacío), con el pasar 

del tiempo estas no se ajustan plenamente a la realidad de la operación, 

además de no incorporar variables operacionales de las rutas de acarreo. 
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Un punto fundamental en la evaluación de velocidades en los distintos 

perfiles de transporte, es la condición de viaje en que va el equipo, es 

decir si viaja cargado o vacío. 

2.6.1 Viaje cargado 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el 

camión de extracción cargado, desde el momento en que el 

operador de pala le indica su salida hasta el anuncio de la llegada a 

destino (punto de descarga), quedando así en condiciones de 

maniobrar y descargar. 

2.6.2 Viaje vacío 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el 

camión de extracción vació, desde el final de su descarga y 

posterior asignación, hasta el anuncio de su llegada al destino 

asignado (punto de carga), para iniciar posteriormente el 

aculatamiento en cancha. 

Cabe señalar que durante ambos viajes, podría ocurrir algún tipo 

de obstrucción en ruta, provocado principalmente por caminos 

angostos, equipos mal ubicados (mecánica deterreno) o bien 

trabajos en ruta, lo que genera esperas en ruta, sin embargo estas 

no siempre son contabilizadas como tal y habitualmente son 

agregadas a los tiempos de viaje ya indicados. 

2.6.3 Detenciones programadas 

En mina Cuajone solo existen dos detenciones programadas, 

referidas ambas a detenciones que realizan los operadores en el 

cambio de turno y refrigerio. Una tercera detención que se realiza, 

a pesar de no ser programada, es de vital importancia para el 

normal funcionamiento de los equipos de transporte, el 

abastecimiento de petróleo, el que será, en este estudio, abordado 

como una detención programada. 
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2.6.4 Cambio de turno 

Corresponde al tiempo utilizado para realizar el relevo de 

operadores a los distintos equipos de producción y apoyo. 

En cada fin de turno e inicio del siguiente, los operadores del tumo 

saliente detienen los equipos en alguno de los sectores habilitados 

para el relevo, mientras que los operadores del turno entrante 

toman los vehículos que los llevarán a los puntos de la mina en 

donde se encuentran detenidos los equipos a los que fueron 

asignados, para ponerlos nuevamente en operación. Este relevo es 

realizado en terreno. 

2.6.5 Medio turno 

Tiempo utilizado por los operadores de equipos para hacer una 

detención en ruta enla mitad cronológica del turno. Los operadores 

detienen sus equipos en los puntos indicados para esta detención o 

en ruta, por un lapso de treinta minutos. Luego de lo cual vuelven a 

la operación. 

2.6.6 Abastecimiento de petróleo 

El objetivo de esta maniobra es mantener los camiones de 

extracción con un nivelde combustible suficiente, de manera de 

evitar incidentes por esta causa y además asegurar la condición 

mecánica de estos. 

La maniobra comienza una vez que el camión sale de la ruta de 

acarreo e ingresa a una de las estaciones de petróleo, se detiene 

completamente y comienza el llenado, esta finaliza una vez que el 

tanque de combustible está lleno, lo que es percatado en forma 

visual por el grifero {derrame de petróleo), este señala el volumen 
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de carga y da la salida al equipo, el que nuevamente es asignado a 

un destino y se pone en ruta. 

Los tiempos involucrados en esta detención y su descripción son 

las siguientes: 

1. Espera por petrolera: Tiempo que transcurre desde la llegada 

del camión al grifo yel inicio de la instalación de mangueras. 

2. Instalación de mangueras: Tiempo que utiliza el operador de la 

petrolera instala la manguera en la válvula del estanque de 

combustible e inicia la carga. 

3. Carga de combustible: Tiempo en que se carga combustible. 

4. Desinstalación de mangueras: Tiempo en que el operador de la 

petrolera quita la manguera desde la válvula del estanque de 

combustible. 

5. Salida: Tiempo que demora en salir del sector el camión ya 

reabastecido. 

2.7 REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE DEMORA EN EL CARGADO DE 

COMBUSTIBLE 

Uno de los principales problemas que se presenta actualmente en la 

operación de la mina; es el tiempo de demora que se lleva a cabo en el 

cargado de combustible en los camiones de acarreo; teniendo como 

consecuencia tiempos muertos, que podrían ser aprovechados al estar en 

producción. 

2.7.1 Evitar cargado de combustible a los mismos camiones en 

forma continua en periodo no necesario 

Se lleva un control establecido sobre el cargado de combustible de 

los camiones de acarreo por turno es decir, se carga combustible 

durante un turno aunque ya se haya reabastecido en el turno 

anterior y que están en un 25 % de combustible, o si el camión se 
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encontraba fuera de servicio por mantenimiento, parado y 

disponible u otras posibles causas. Es necesario tener en cuenta la 

implementación de un programa que tome en cuenta estos 

parámetros. 

Primeramente se recopiló información sobre las capacidades de los 

depósitos de combustible con los fabricantes, de los diferentes 

camiones que operan actualmente en la mina; después se hicieron 

pruebas de campo, y por medio de computadora se calculó el 

consumo de diesel. Estas pruebas se hicieron con camiones 

cargados en pendientes positivas y negativas, al igual que vacíos 

en pendientes positivas y negativas y en pendiente cero, cargados 

y vacíos. De todos estos datos obtenidos, se tomó una media 

estándar para los diferentes camiones, tabla 03. 

Camión Capacidad Capacidad Consumo 

depósitos diesel 

CAT-793C 255 tons. 1 000 galones 51 gallhr 

K- 830E 240 tons. 1 000 galones 51 gal/hr 

K-930E 320 tons. 1 200 galones 54 gallhr 

Tabla 03: Media estándar para los diferentes camiones. 

En base a estos datos obtenidos, se puede diseñar un programa de 

tal manera que se pueda implementar e incluir como parte integral 

en los módulos de servicio con los que cuenta el sistema. 

2.8 SISTEMA VR-300 MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA SIN 

DERRAMES 

Petromin Ltda., junto a su representada Wiggins Service System, 

presentaron nueva línea VR 300, sistema de llenado de combustible para 

la mediana y gran minería a 300 GPM. 
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La línea para llenado de combustible de alto caudal VR300; el que tiene 

ventajas significativas sobre el modelo ZZ9A1, de 150 gpm." 

Las principales ventajas de este sistema VR300 son: 

• Llenado a 300 gpm. 

• Corte automático. 

• Sin derrame. 

• Seguro (no tiene sistema eléctrico, ni electrónico). 

• No presuriza el tanque. 

• Fácil operación. 

• Limpio. 

Este sistema elimina en un 1 00% las fugas de combustible, ya que al 

realizar el corte de llenado sin presión en el tanque no hay fugas por la 

parte superior (venteo o tapas), y a la vez no daña los tanques, que 

pudiesen estar debilitados o con pequeñas fisuras. 

Este sistema se encuentra en operación por casi tres años en BHP Billiton 

Escondida, y se está actualmente en conversaciones con Cía. Minera 

Doña Inés de Collahuasi y Codelco, quienes están analizando las 

ventajas de este sistema que reduce el tiempo de llenado de 18 a 20 

minutos a sólo 7 u 8 minutos, aumentando la productividad y eficiencia en 

forma sustancial por lo que el costo de los equipos se absorbe en 

aproximadamente 6 meses, y en el largo plazo casi sin costo de 

mantenimiento. 

Con los ingenieros de fábrica de los equipos VR 300 GPM, se quiere dar 

la seguridad a los clientes, que cuentan con el respaldo, garantía, stock, 

asesoría de una empresa enfocada al sector minero, con productos de 

altísimos estándares de calidad, ya que Wiggins enfoca más del 80% de 

su producción a la línea aeroespacial, manteniendo los mismos 

estándares de calidad para la línea minera, desarrollando sus productos 

con materiales de última generación (polímeros, titanio, etc.). 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La mina Cuajone está ubicada en el departamento de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto, distrito de Torata, al sur del Perú. 

Se emplaza en el flanco andino de la Cordillera Occidental de los Andes, 

entre los 3 150 y 3 500 m.s.n.m. 

Cuajone se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

• Latitud 17° 02' S. 

• Longitud 70° 42' W. 
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Plano 01: Ubicación mina Cuajone 

En referencia a Coordenadas UTM sistema WGS 84 tomando 2 vértices 

de referencia: Ver foto 01. 

Vértice 1: 

• ESTE: 313 000,00 

• NORTE: 8 116 500,00 

Vértice 2: 

• ESTE: 321 000,00 

• NORTE:8 112 500,00 
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Fuente: SPCC. 
Foto 01: Ubicación de la mina Cuajone. Imagen satelital georeferenciada al sistema WGS 84 (2 vértices de ubicación). 
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Accesibilidad 

Se accede desde Lima o desde Tacna, por la Panamericana Sur, cuyas 

distancias son las siguientes: 

• Lima-Moquegua = 1 140 Km. 

• Moquegua- Cuajone = 42 Km. 

• Tacna-Moquegua = 152 Km. 

3.2 CENTROS POBLADOS 

Los pueblos y pequeñas agrupaciones humanas del área, están ubicadas 

a lo largo de los valles; y, su desenvolvimiento, depende principalmente 

de la escasa agricultura y ganadería. 

El centro humano más importante es la ciudad de Moquegua, capital 

política y administrativa del departamento. Otros centros poblados son 

Torata; y, desde hace unos 20 años, el centro minero Cuajone, el cual 

tiene dos campamentos: Villa Botiflaca y Villa Cuajone (Fuente Informe 

Anual2013 SPCC). 

3.3 RECURSOS NATURALES 

En el área, los recursos de agua, tierras de cultivo y pastos son escasos, 

en consecuencia, la producción agrícola, ganadera y sus derivados 

manufacturados, son de pequeña escala. 

En general, la producción agrícola apenas logra abastecer las 

necesidades locales. La ganadería es pequeña y está representada 

principalmente por la crianza de vacunos, ovinos y llamas. (Fuente 

Informe Anual 2013 SPCC). 
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3.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 

Las condiciones climáticas varían con la altitud, desde moderadamente 

templadas; hasta, el frío intenso. 

En la zona de Moquegua el clima es cálido durante todo el año. En las 

partes media y alta, la temperatura se torna cada vez más baja, las 

mañanas tardes son muy frías; y, en las noches, la temperatura 

desciende por debajo de los o o C. El clima es templado, con temperaturas 

que oscilan entre 20° a 12° entre el invierno y el verano. 

La vegetación es escasa, caracterizándose por la presencia de cactus, 

palosanto; y, otras hierbas silvestres (Fuente Informe Anual 2013 SPCC). 

3.5 RECURSOS HÍDRICOS 

El río Torata es una de las más importantes fuentes de recursos hídricos 

de la zona. Las nacientes de este río quedan en la vertientealta de los 

andes, siendo muy torrentoso; y, su caudal, varía notablemente a través 

del año. En la época de lluvias el caudal es abundante; y, durante el 

estiaje, disminuye. La mina se abastece de agua de la represa de Suches 

y Viña Blanca. 

Además, en la temporada de lluvias, el fondo de mina actúa como un 

pequeño reservorio de agua, el cual generalmente es bombeado durante 

el año para regar las rampas de acceso; y, controlar el polvo en la mina. 

La presencia de agua superficial es escasa; y, las aguas cartesianas,se 

presentan en niveles freáticos inferiores al tajo de explotación.(Fuente 

Informe Anual 2013 SPCC). 
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3.6 RECURSOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En abril de 1997, Enersur S.A. (subsidiaria de Tractebel -

Bélgica), compró la planta de fuerza de SPCC en llo. 

Enersur provee de energía eléctrica a todas las instalaciones existentes 

en Southern Copper; y, proveerá la energía necesaria para los futuros 

proyectos de expansión. 

Además, se cuenta con una capacidad de generación eléctrica de nueve 

megavatios provenientes de dos pequeñas plantas hidroeléctricas en 

Cuajone. La energía se distribuye a través de un circuito cerrado de 

transmisión de 224 kilómetros, que está interconectado a la red peruana. 

Las líneas de tensión con las que cuenta Cuajone son: 

• 138 Kv Alta tensión desde llo. 

• 69 Kv Tensión mediana -mina. 

• 160 v Baja tensión - mina. 

3.7 MANO DE OBRA 

La mano de obra en la mina es de 550 personas en las diversas 

funciones, tales como: Funcionarios, empleados y obreros, distribuidos en 

las superintendencias de operaciones, ingeniería y geología, las cuales 

responden a la gerencia de mina (Fuente Informe Anual 2013 SPCC). 

3.8 ASUNTOS AMBIENTALES 

La Compañía Minera Cuajone ha establecido extensos programas de 

conservación ambiental en sus instalaciones. Los programas ambientales 

de la Compañía incluyen, entre otras características, sistemas de 
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recuperación de agua para conservarla y minimizar el impacto en las 

corrientes cercanas, programas de reforestación para estabilizar la 

superficie de las represas de relaves, y la implementaciónde tecnología 

de limpieza húmeda en las minas para reducir las emisiones de polvo 

(Fuente Informe Anual 2013 SPCC). 

3.9 MARCO GEOLÓGICO 

El conocimiento de la existencia de yacimientos de cobre en la ladera sur 

de la Quebrada Torata, data de fines del siglo XIX, en la que por breves 

referencias en literatura geográfica, se dice de ocurrencias de cobre en 

forma generalizada entre Cuajone y Toquepala, en la que delgadas 

menas de óxidos de cobre y material enriquecido fueron explotadas en 

una escala muy limitada. Por el difícil acceso, la naturaleza desértica del 

área y la lejanía de estos depósitos, sedes continuaron las operaciones 

mineras. 

Entre Perú y Chile, en que se renovó el interés en estas áreas por los 

mineros locales, entre los que se encontraba el Sr. Julio E. Gianella que 

fue el representante legal de los denuncios de la zona de Cuajone. 

En el año de 1937, el prospecto de Cuajone fue reconocido como un 

proyecto potencial de depósito de Cobre Porfirítico por el geólogo A.C. 

Schmedeman quien trabajaba en una campaña de exploración realizada 

por Cerro de Paseo Corporation. Posteriormente la misma compañía bajo 

la opción de compra comienza a perforar taladros exploratorios en el año 

1942 y adquiere los denuncios de Cuajone en1943. 

Diez años después la Northern Perú Mining and Smelting Co. que era una 

subsidiaria de American and Smelting Co. (ASARCO) junto con la 

Compañía Newton Corporation, continuaron con la exploración del 

yacimiento perforando taladros diamantinos. 
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Con los estudios de factibilidad del proyecto de Toquepala, en 1954 se 

formó Southern Perú Copper Corporation (SCC). 

El 19 de diciembre de 1969, después de 18 meses de negociaciones,se 

suscribe un convenio bilateral con el Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada del Perú para llevar a cabo el Proyecto de Cuajone. 

Entre 1969 y 1970 se realizan tres campañas más de perforación 

diamantina y se inicia la etapa de construcción, infraestructura ydesbroce 

de material del yacimiento cuprífero de Cuajone con la implementación de 

carreteras, túneles, campamentos, talleres, oficinas, redes de agua y 

electricidad que finalmente darían a luz el proyecto. 

Fue en el año 1976 en que se inicia la producción de la operación minera 

más grande del Perú y hasta estos momentos representa uno de los 

proyectos más importantes del país. Hacia 1980 se inicia la separación 

del Moly de los concentrados en la nueva planta construida para ese fin. 

En 1995 en el mes de Noviembre se inicia la explotación de los óxidos de 

cobre cuyas soluciones son enviadas a través de tubería a Toquepala que 

es donde se encuentra la Planta de Lixiviación. 

Entre 1994 y 1997 se realiza una nueva campaña de perforación 

diamantina con la finalidad principal de aumentar sustancialmente las 

reseNas de mineral y hacer exploraciones al Noroeste y Sureste del Tajo. 

En 1996 se realiza una campaña de Magnetometría. Y a fines del año 

1998, se termina la ampliación de la Concentradora de Cuajone que tiene 

una capacidad de tratamiento de 87,000 TM por día. 

En Noviembre de 1999 el Grupo México adquiere las acciones de Asarco 

y se constituye como el principal accionista de SPCC. 
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3.1 O GEOLOGÍA REGIONAL 

El yacimiento de Cuajone es un pórfido de cobre del tipo diseminado, está 

localizado en el área de la quebrada Chuntacala, un tributario seco del río 

Torata, a 30 Km al NE de la ciudad de Moquegua, y 25 Km al N- NW de la 

mina de cobre de Toquepala, 

Cuajone está localizada dentro de la "sub - provincia cuprífera del pacífico 

sur", en el flanco occidental de los Andes, al sur del Perú. 

De acuerdo a la teoría tectónica de placas para la formación de estos 

pórfidos de cobre, esta provincia metalogénica fue generada por la fusión 

parcial de los mantos superficiales ricos en cobre a lo largo de la zona 

Benioff de la placa este del pacífico. Los magmas que contenían 

materiales calco-alcalinos se fueron introduciendo dentro de los mantos 

superficiales a través de profundas fisuras, dentro de los volcánicos del 

mesozoico de los mantos, a 100 - 150 km verticalmente debajo de lazo na 

de las placas. 

Actualmente un conjunto de estructuras NW - SE dominan la geología 

regional, esta es la orientación de los trechos oceánicos. 

3.10.1 Fisiografía 

Fisiográficamente se pueden diferenciar: 

• La cordillera de la costa. 

• La llanura costanera. 

• El flanco andino. 

• La cadena de conos volcánicos. 

Estas áreas fisiográficas se encuentran emplazadas 

longitudinalmente de Sureste a Noroeste; y se encuentran definidas 

mayormente por la altitud, relieve, clima; y la geología. 
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La Cordillera de la Costa forma una serie de montañas de hasta 

1800 m.s.n.m. que se presentan en forma discontinua. Están 

compuestas mayormente por rocas intrusivas de edades quevarían 

entre 140 y 190 MA. 

Se observan Dioritas, Granodioritas, Dioritas cuarcíferas, 

Manzanitas, Riodacitas, Latitas, Diabasas, Aplitas, etc. 

La Llanura Costanera está constituida mayormente por laformación 

Moquegua, que viene a ser un relleno de una cuenca longitudinal 

entre la cadena Costanera y el pie de los Andes. Se encuentra 

emplazada entre 350 y 3 000 m.s.n.m., con una leve inclinación 

hacia el Suroeste. 

El flanco Andino está constituido por rocas volcánicas y macizos 

intrusivos, los cuales muestran una topografía abrupta, con fuertes 

pendientes; y, cuyas cumbres llegan a los 4 000 m.s.n.m. En las 

partes altas, se presenta una topografía moderadamente ondulada, 

con algunos sectores planos, mayormente cubierto por rocas 

volcánicas. Véase plano 02. 

La cadena de los Conos Volcánicos abarca una franja de 20 a30 

km. de ancho, con un rumbo Noroeste-Sureste, cuyas cimas 

alcanzan altitudes de hasta 5 815 m.s.n.m. (Volcán Tutupaca), el 

cual durante gran parte del año se encuentra cubierto por nieve. 
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Plano 02: Geología regional- mina Cuajone. 

3.1 0.2 Lito estratigrafía 

En el área de estudio, los afloramientos de las rocas a nivel 

regional son: 

• Jurásico (Volcánicos Chocolate): Que afloran cerca al puerto 

de llo, en la cadena de la Costa. 
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• Cretáceo Superior-Paleoceno (Grupo Toquepala): 

Que aflora una parte en la Mina Cuajone; y, mayormente se 

extiende en el flanco andino. 

• Cretáceo Superior al Eóceno-Paleóceno (Rocas intrusivas 

del batolito de la costa-Segmento Toquepala): Afloran en la 

mina Cuajone, en el flanco andino; y, entre la cadena de 

lacosta y llanura costanera. 

• Oligóceno Superior al Mioceno inferior. (Formación 

Moquegua): Formado por clastos continentales que afloran en 

toda la Llanura Costanera. 

• Móoceno Inferior al Mioceno superior (Volcánicos 

Huaylillas y Volcánicos Chuntacala): Afloran en la Mina 

Cuajone, en el Plióceno (Volcánicos Barroso); y, afloran en 

losConos Volcánicos. 

• Holóceno Pleistóceno: Depósitos glaciares, aluviales; y 

coluviales. 

a) Formación Chocolate 

Aflora principalmente en la Cordillera de la Costa y sepresenta 

como una alternancia de derrames de brechas ytufos con 

capas de calizas marrones. Esta formaciónpertenece al Liásico 

del Jurásico y está datado entre 150 y190 MA de antigüedad. 

b) Grupo Toquepala 

Viene a ser el basamento de las rocas presentes en el área; y 

están mayormente compuestas por rocas volcánicas con 

algunas intercalaciones de clastos gruesos. 
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Se le asigna una edad de 34 a 1 00 MA (Cretáceo Superior al 

Plioceno). 

• Formación Toquepala 

Está constituido en la parte inferior por una secuencia 

dederrames, brechas de flujo; y, piroclásticos de 

composición andesítica, dacítica y riolítica. 

En su parte media se presentan bancos de conglomerados y 

areniscas. En la parte superior se tienen derrames y brechas 

de flujos riolíticos y aglomerados. 

• Formación lnogoya 

Está formado por una intercalación de conglomerados y 

areniscas gruesas. Los conglomerados son 

gruesos,compuestos de clastos volcánicos en una matriz 

arenotufácea los clastos disminuyen en tamaño hacia 

losniveles superiores. Sobreyace discordantemente a 

laFormaciónToquepala. 

• Volcánico Paralaque 

Está compuesto mayormente por derrames de dacitas, 

riolitas, andesitas, piroclásticos; y, conglomerados en 

losniveles superiores. Sobreyace discordantemente a la 

formación lnogoya. 

• Volcánico Quellaveco 

Sobreyace discordantemente al Volcánico Para la que y está 

constituido por varios miembros: 
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• Pórfido Quellaveco (RP) 

Consiste de flujos macizos de riolitas con granos gruesos de 

cuarzo redondeados; y, ortosas mayormente blanquesinas 

en una matriz fina. En la zona de Cuajone se le conoce con 

el nombre de Riolita Porfirítica, mientras que en la zona de 

Toquepala se le conoce como Cuarzo Quellaveco {QQ). 

• Dolerita Toquepala (TD) 

Está constituida por una dolerita basal en discordancia con 

el Pórfido Quellaveco cuyas características más saltantes 

son las rocas de grano fino de color gris oscuro aparduscas 

en algunos sectores. 

• Pórfido cuarcífero Toquepala (TQ) 

Sobreyace a la dolerita con discordancia erosiona!, presenta 

una textura porfirítica con granos gruesos de cuarzo 

redondeados a subredondeados, en una matriz afanítica 

silícea. 

• Andesita Toquepala (TA) 

Sobreyace discordantemente también al Pórfido Cuarcifero 

Toquepal.a,, presenta una coloración gris verdosa a negra;y, 

tiene una textura fina. 

• RiolitaToquepala (TR) 

Sobreyace discordantemente a la Andesita Toquepala, se 

presenta mayormente bandeada con pequeños lentes de 

feldespatos. Es de color gris claro violáceo. 
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• Serie Alta 

Es una secuencia de flujos volcánicos compuestos en 

suparte inferior por riolitas rosáceas, ocasionalmente 

brechoides con textura porfirítica de feldespatos y cuarzos 

subredondeados en una matriz fina. También se tiene la 

presencia de flujos andesíticos brechoides de colores 

negruscos verdosos a marrones, con textura porfirítica, 

intercalados con brechas de flujo y conglomerados. En los 

niveles más recientes se encuentran flujos riolíticos rosáceos 

conglomerados y piroclástico. 

• RiolitaYarito 

La riolita es de color claro rosácea y violácea. Presenta una 

textura porfirítica con tenas de feldespatos de hasta 0,5cm., 

generalmente caolinizados. También se presentan algunas 

hornblendas alteradas. La matriz es microgranulara 

afanítica. 

• Riolita Tinajones 

Aflora en las cercanías de Cuajone, presenta una coloración 

rosado claro, grisácea y blanco amarillenta. Presenta una 

textura porfirítica; y, su ocurrencia, es en bancos medianos 

agruesos. Se puede observar granos de cuarzo angulares 

aredondeados, feldespatos y micas en una matriz 

microcristalina a afanitica. Sobreyace en discordancia a 

!aSerie Alta. 
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e) Rocas intrusivas 

En el área afloran rocas lntrusivas conformadas por dioritas, 

granodioritas, granitos, manzanitas cuarcíferas, latitas, dacitas, 

chimeneas de brecha; y, piques de diferentes dimensiones 

conformando pequeños apófices y grandes stocks que 

atraviesan las rocas pertenecientes al Grupo Toquepala. Las 

edades de estos intrusivos varían delcretáceo superior al 

terciario inferior a medio (37 a 100 MA). 

Los intrusivos que se presentaron entre 50 y 60 MA 

deantigüedad son los que mayormente han traído la 

mineralización tal y como se puede comprobar en los 

yacimientos de cobre de Toquepala, Quellaveco, Cuajone; y, 

Cerro Verde, mayormente asociados a cuerpos 

intrusivosácidos a intermedios de dacitas, manzanitas y latitas, 

quevienen a conformar una faja mineralizada dentro de la 

SubProvincia Cuprífera del Pacífico, en el flanco occidental de 

los Andes del Sur del Perú, que se correlacionan con los 

depósitos de cobre del Norte de Chile. 

El origen se le atribuye a la Tectónica de Placas, en donde la 

placa subductora del Pacífico Oriental, en contacto con !aplaca 

Continental a lo largo de la zona de Benioff, generó una fusión 

parcial de la corteza oceánica, en algunos casos 

rica,principalmente en minerales de cobre que se introdujeron a 

lacorteza a través de zonas de debilidad como fallas, fisuras y 

brechas. 

Las rocas encajonantes o receptoras de los intrusivos 

pertenecen al Grupo Toquepala. 
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• Formación Moquegua 

Se depositó en la depresión tectónica formada entre los cerros 

de la Cadena Costanera y el pie del Frente Andino. 

Sobreyace discordantemente en forma parcial al Grupo 

Toquepala; y, a los intrusivos de la Cadena Costanera y del 

Batolito del Sur del Perú. 

Su origen se le atribuye a un prolongado período de erosión en 

el Terciario (Oligoceno a Mioceno Inferior). 

Las rocas continentales fueron erosionadas y depositadas 

formando arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas 

tufáceas y tobas, que vienen a constituir en gran parte lo que 

geomorfológicamente se denomina la Llanura Costanera con 

una topografía de relieve suavizado. 

La Formación Moquegua ha sido subdividida en 

Moqueguainferior y superior. 

• Moquegua inferior 

Compuesta principalmente por areniscas arcósicasa tufáceas 

interestratificadas, con areniscas arcillosas y arcillas. Todaesta 

secuencia presenta capas y venillas de yeso. 

• Moquegua superior 

Presenta una secuencia areno conglomerádica, intercalada con 

tufos redepositados, areniscas y arcillas. Sobreyace al 

Moquegua Inferior con discordancia débil. Los clastos de 

losconglomerados son mayormente redondeados; y, de 
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unacomposición volcánica casi íntegramente compuesta por 

rocas del Grupo Toquepala. 

• Formación Huaylillas 

Es una secuencia volcánica de tufos y flujos lávicos de colores 

blancos rosáceos que se presentan generalmente en las 

cumbres de los cerros a manera de lenguas sobre rocas del 

Grupo Toquepala y de la Formación Moquegua, en 

discordancia paralela. 

Consiste de tufos dacíticos, riolíticos y traquíticos, compuestos 

de feldespatos, micas, escasas, hornblendas; y fragmentos de 

pómez. 

La textura varía de tufos de grano grueso, poroso, blando 

yfriable, a flujos o derrames compactos, macizos, duros y 

silicificados. Presentan bandeamientos de flujo; y, en algunos 

horizontes son vesiculares. 

Se le asigna una edad de 17 a 22,8 MA (Mioceno inferior 

amedio). 

• Formación Chuntacala 

Es una secuencia de tobas, aglomerados de colores,rosáceos 

y marrones, cuyos miembros se encuentran en unos casos en 

forma gradacional; y, en otros, en discordancia erosiona!, 

atribuidos a levantamientos y erosiones sucesivas 

intraformacionales. 

La secuencia empieza con el Conglomerado Basal, luego 

setiene la Toba Cristal, Toba Inferior, Aglomerado Inferior, 
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TobaSuperior, Aglomerado Superior; y, finalmente, en las 

cumbres, Andesita Porfirítica. 

Se le asigna una edad de 9 a 14 MA (Mioceno medio 

asuperior). 

• Formación Capillune 

Es una sucesión de conglomerados, areniscas, arcillas y tufos, 

que sobreyacen discordantemente a la Formación Huaylillas y 

Formación Chuntacala. 

Se les atribuye una edad Pliocénica superior. Por lanaturaleza 

de los sedimentos se ha determinado su depositación en un 

ambiente continental lacustre por mediode fuertes corrientes de 

corto recorrido. 

• Formación Barroso 

Serie de rocas y derrames volcánicos, compuestos de 

andesitas, traquitas, y, traquiandesitas, intercaladas con 

brechas de flujo, piroclástico y aglomerado conforman 

principalmente la Cadena de Conos Volcánicos. 

Sobreyace en discordancia paralela a la Formación Capillune y, 

se le asigna una edad Terciario Superior- Cuaternario 

(Plioceno-Pleistoceno). 

• Depósitos cuaternarios 

Principalmente en los lechos de los ríos, quebradas y laderas 

de cerros; se han depositado morrenas, aluviales; y coluviales, 

de variada composición y tamaño. Véase 

columnaestratigráfica,(Figura 01 ). 
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Figura 01: Columna estratigráfica geología regional. 
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3.11 GEOLOGÍA LOCAL 

3.11.1 Fisiografía 

La Mina de Cuajone se encuentra en el Flanco Andino que está 

constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos, que muestran 

una topografía abrupta con fuertes pendientes, cuyas cumbres 

llegan a los 4 000 m.s.n.m. En las partes altas sepresenta una 

topografía moderadamente ondulada, con algunos sectores planos, 

mayormente cubiertos por rocas volcánicas. 

El cuerpo mineralizado ha sido parcialmente erosionado en el lado 

Noroeste por el río Torata; y, débilmente erosionado en suparte 

central de Este a Oeste, en la Quebrada Chuntacala que tributa sus 

aguas en épocas de lluvia al río Torata. 

3.11.2 Lito estratigrafía 

La litología que predomina en Cuajone está mayormente 

conformada por rocas volcánicas que se han ido depositando 

através de los tiempos, desde fines del Cretáceo hasta la 

actualidad (Véase plano 03 y figura 02). 

En el área no se tienen afloramientos de rocas de mayor 

antigüedad. 

Se tienen identificados 5 grupos con 38 tipos de roca y que han 

sido divididas en: 
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3.11.2.1 Volcánicos pre-mineral (Grupo 01) 

Las rocas más antiguas en el área de la mina son los dosmiembros 

más bajos del grupo Toquepala de volcánicos (cretáceo superior 1 

paleoceno ), la Andesita Basáltica y la Riolita Porfirítica. 

La andesita basáltica debe parte de su coloración oscura a 

labiotita, probablemente de origen hidrotermal, anfibolita 

(tentativamente antofilita) y al piroxeno (hendenbergita) que han 

sido identificados. Algún remanente de la estructura Porfirídica, se 

puede encontrar, en la forma de finos granos anahedrales, 

ocasionalmente subhedrales, ferromanesianos corroídos,aunque la 

alteración es a menudo total, la parte inferior del basalto no ha sido 

encontrada ni en taladros, ni en roca expuesta. 

El flujo de Riolita Porfirídica concordante con los estratos de 

basalto es de ligera profundidad. La potencia de la Riolita es arriba 

de los 250 m, la Riolita tiene una estructura fuertemente Porfirídica, 

con cuarzo circundante y fenocristales de 2 mm de promedio, en 

una matriz afanítica. 

a. Andesita Basáltica 

Es una roca de color gris verdosa a negra dependiendo 

delgrado de alteración. Presenta una textura que varía de 

fanerítica holocristalina de grano fino a porfirítica. 

La potencia no ha podido ser definida debido a que 

ningúntaladro diamantino ha logrado atravesarla y 

superficialmente se constituye en la roca basal de toda la 

secuencia vOlcánica. Se estima una potencia superior a los 800 

m. 
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Los fenocristales son subhedrales a euhedrales y 

estánconstituidos mayormente por plagioclasas, en menor 

cantidad por horblendas que mientras más cerca del cuerpo 

mineralizado están mayormente alteradas a biotitas 

secundarias. La matriz tiene una textura de grano fino 

mayormente compuesta por biotita secundaria y opaca. En 

muchos de los afloramientos se manifiesta un débil 

magnetismo. 

Actualmente se le considera como una serie de flujos 

andesíticos volcánicos pertenecientes posiblemente a la 

Formación Paralaque pero últimamente está cobrando 

mayorfuerza la teoría de ser un intrusivo somero. 

Cerca de la zona mineralizada se tiene una serie de minerales 

constituyentes de esta roca como productos de alteración, tal 

esel caso de la presencia de sílice, biotita secundaria, 

epidota,cloritas, arcillas, feldespatos potásicos, apatito, 

leucógenoyopacos; adicionalmente la coloración de la roca es 

más grisácea. 

Todas estas alteraciones crearon en el pasado una serie de 

confusiones con referencia a la presencia de una Andesita 

lntrusiva, pero por estudios recientes, se ha confirmado que 

esta roca no viene a ser sino una alteración de la Andesita 

basáltica (Park, 1998 ). 

Pero para geología Cuajone se le considera como un tipo 

deroca diferente ya que presenta una la alteración filica muy 

fuerte. 
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b. Riolita Porfirítica 

Está compuesta por un flujo ácido porfirítico con granos de 

cuarzo de diferentes tamaños hasta de 2mm de diámetro, 

generalmente subredondeados. La matriz es afanítica, densa y 

dura. La roca es de un color gris claro a blanquesino. 

Se correlaciona con la QQ de Toquepala y descansa 

discordantemente sobre la andesita basáltica con un 

levebuzamiento hacia el Oeste-Suroeste. 

La potencia de esta roca en las cercanías de Cuajone llega 

hasta 370 m. y en la actualidad se encuentra 

aflorandoprincipalmente en la ladera Sur de la quebrada 

Chuntacala y en la ladera Norte de la quebrada Torata. 

3.11.2.2 lntrusivos (Grupo 02) 

El principal cuerpo intrusivo en Cuajone es un stock de Latita 

Porfirítica alterada y mineralizada. 

Para el área de la mina este es un stock de Latita Porfirítica 

cuarzosa, con cuarzo libre rodeado de fenocristales de 2 - 4 mmde 

diámetro. Aunque altamente alterados, algunos feldespatos 

pseudos morfológicos han sido preservados en cristales alargados 

de 2 x 5 mm de promedio. La matriz probablemente fue 

criptocristalína. 

Los contactos entre la latíta y los volcánicos pre-mineral son 

especialmente con andesita basáltica, puede ser transicional 

a causa de la asimilación. 
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a. Diorita 

Aproximadamente entre 1 y 2 km. Al Oeste del 

cuerpomineralizado, se tiene un stock de Diorita de forma 

irregular elongado cuyo eje mayor tiene una dirección 

predominante Norte-Sur. Este stock atraviesa a la andesita 

basáltica y a toda lasecuencia de rocas pertenecientes al 

Grupo Toquepala. 

Dataciones radiométricas recientes tomadas en la quebrada 

Chuntacala y en la quebrada Torata, le asignan una edad 

de66.7 ± 1.7 M.A. (Park, 1998}. 

Las rocas tienen una coloración que varía de gris - gris 

verdosaa gris oscura. Mayormente son holocristalinas, 

equigranulares de grano medio a grueso y ocasionalmente son 

porfiríticas. En superficie presentan una disyunción esferoidal. 

Otro pequeño stock de diorita aflora a 1.7 km. al Este del 

cuerpo mineralizado en la quebrada Torata. Tiene una longitud 

de afloramiento de 0,7 km de largo por 0,35 km de ancho y 

sucoloración es gris oscura a negra. 

b. Latita Porfiritica 

Con una dirección predominante Noroeste-Sureste, se tiene la 

presencia de un cuerpo intrusivo de latita Porfirítica de 

aproximadamente 2,5 km de largo por 0,7 km de ancho, 

elongado, que se encuentra intensamente alterado en su sector 

Sureste decreciendo dicha alteración hacia el Noroeste. 

Se le asigna una edad Eoceno Inferior entre 57 y 52 

M.A(Estrada 1975, Me Bride 1977, Zweng 1984, Beckinsale 

1985,Ciark 1990, Tosdal1990 y Park 1998). 
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Principalmente basados en la ocurrencia y cantidad de 

mineralización y en las alteraciones, se asume que ha habido 

tres pulsos magmáticos que estarían conformando este cuerpo 

intrusivo. 

c. latita Porfiritica 1 

El primer pulso magmático está ubicado en el sector Sureste 

del afloramiento de esta roca en lo que actualmente constituye 

eltajo principal. Esta intrusión habría sido la responsable de la 

mineralización en Cuajone en la cual tanto la latita Porfirítica 

como las rocas pre minerales que la rodean fueron 

mineralizadas e intensamente alterados. 

La latita porfirítica se presenta fuertemente alterada con una 

textura predominantemente porfirítica con granos de cuarzo 

quellegan hasta 4 mm de diámetro sub redondeados y 

feldespatos rectangulares mayormente alterados en una matriz 

criptocristalina. 

Todo este cuerpo está conformado por una mineralización 

decobre y molibdeno explotable económicamente. 

Los contactos litológicos con las rocas que la rodean 

sonmayormente cercanos a la vertical y principalmente con la 

andesita basáltica por la alteración el contacto es gradacional. 

d. Latita Porfiritica 2 

El segundo pulso magmático es actualmente conocido como 

Barren Latite Porphiritic (BLP). Se encuentra localizado en 

dossectores que muy probablemente se interconectan en 

profundidad: El primer sector aflora intruyendo al primer pulso 
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de latita porfirítica en su parte central con una forma irregular 

elongada hacia el Noroeste en una longitud aproximada de 

300m. de largo por 200 m. de ancho. El segundo sector aflora 

inmediatamente al Noroeste del primer pulso en la parte 

mediadel afloramiento total de latita porfirítica con una forma 

ovoide de aproximadamente 850 m de largo por 550 m de 

ancho, estepulso se encuentra separando el cuerpo 

mineralizado principalcon el cuerpo mineralizado perteneciente 

la extensión Noroeste. 

Presenta una menor alteración y la mineralización tiene leyes 

decobre que actualmente económicamente no son explotables. 

e. Latita Porfiritica 3 

El tercer pulso magmático se encuentra ubicado en el sector 

Noroeste del afloramiento de la latita porfirítica en el valle del 

río Torata y presenta un diámetro aproximado de 800 m. La 

roca sepresenta con una alteración débil, con escaza 

mineralización decobre. Los granos de cuarzo en algunos 

casos llegan hasta 2cm. de diámetro, subr edondeados a 

redondeados en una matriz microcristalina a criptocristalina. 

f. Brechas 

Consisten de clastos redondeados a sub redondeados 

localmente derivados, alterados y mineralizados en volcánicos 

yrocas intrusivas, contenidos en una matriz fresca de latita 

porfirítica. 

La intrusión de los cuerpos de Latita Porfirítica (LP 1 , LP2 y 

LP3),originaron la presencia de cuerpos de brecha bordeando 

dichasintrusiones que están mayormente constituidos por 

clastos delatitas y andesitas de diferentes tamaños 
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redondeados, sub redondeados, angulares y sub angulares 

dependiendo del arrastre que han tenido desde profundidad 

envueltos en una matriz de latita Porfirítica de ahí que se 

derivan las Brechas Porfirítica(de LP1, LP2 y LP3). 

Estas brechas se encuentran mayormente ubicadas en 

elcontacto entre los diferentes pulsos magmáticos de latita 

porfirítica y en menor proporción aprovechando zonas de 

debilidad como fallas y fracturas en las cercanías a estos 

contactos tal y como sucede en el sector Sureste del tajo con la 

Falla Mayor Sur. 

Del mismo modo aquellas que aparecen en contacto con la 

Andesita originan las Brechas de Andesita Basáltica y 

Brecha Andesita lntrusiva. 

Otro tipo de Brecha presente es la Pebble de alteración 

hidrotermal que generalmente tienen forma de diques con 

clastos redondeados a sub redondeaos con matriz de polvo 

deroca y originadas de eventos tardíos que no contienen 

alteraciónhidrotermal y son estériles. 

g. Diques 

En la mina Cuajone se tiene la presencia de diques de hasta 

800 m de longitud con potencias variables hasta de 3 m 

compuestos mayormente por latitas porfiríticas con ocasional 

mineralización diseminada que tiene relación con la segunda 

intrusión de Latita Porfirítica 2. 

Mayormente se encuentran emplazados en fallas 

cuyasdirecciones son variadas con cierta predominancia hacia 

eiNoroeste y Este-Oeste. Los buzamientos son sub verticales 

hacia el Sur-Suroeste. 
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3.11.2.3 Volcánicos post- mineral (Grupo 03) 

Las mayores secuencias piroclásticas son reconocidas en Cuajone, 

separadas por la formación quebrada Chuntacala y ahora por el 

minado. Estos son los volcánicos Hualillas y los volcánicos 

Chuntacala del lado sur y lado norte de la minarespectivamente, 

Sus edades son 17-22 millones de años para Hualillas y de 9-14 

millones de años para Chuntacala. 

a. Formación Huaylillas 

Aflora principalmente en la ladera Sur-Sureste de la quebrada 

Chuntacala y en la ladera Norte del río Torata. Está 

constituidapor una secuencia de Conglomerados, Tobas, 

Vitrófiros, Traquitas (denominación local por Manrique y 

Plazoles, 1975) y Aglomerados. Se le asigna una edad entre 17 

y 23 MA ypresenta potencias de hasta 230 m. en los 

alrededores de lamina. Sobreyace discordantemente a las 

rocas del Grupo Toquepala e intrusivos. 

La secuencia comienza con un Conglomerado Riolítico cuyo 

afloramiento se presenta al Este del Tajo rellenando una 

paleosuperficie con una dirección predominante Este-Oeste. 

Consiste de clastos sub angulares a sub redondeados 

indiferentemente clasificados y con tamaños hasta de 0,40 m 

de diámetro mayormente compuestos de Riolitas en una matriz 

arenoarcillosa tufácea. Sobre yace a la Riolita Porfirítica e n 

discordancia erosiona! y se constituye como la roca base de la 

Formación Huaylillas. Por medio de perforación diamantina 

seha logrado interceptar hasta 11 O m. de potencia en este tipo 

de roca. 
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la Toba Salmón es la segunda roca de esta formación. Se 

presenta en la ladera Sur de la quebrada Chuntacala cuya 

potencia llega hasta 16 m. y cubre como un manto en 

discordancia erosiona! a las rocas pre mineral, intrusivo y 

alconglomerado riolítico. Entre sus características principales 

setiene una coloración rosácea principalmente en la base que 

vagradualmente cambiando a blanquecina en el tope, es 

blanda de grano fino y presenta un fracturamiento concoidal. 

En la ladera Norte del rio Torata, la toba Salmón aflora con 

unapotencia de hasta 100 m. con una coloración gris 

clarablanquecina a rosácea, es también blanda y presenta 

finoscristales de sanidina, flogopita y biotita. 

Gradacionalmente entre la Toba Salmón y las Traquitas se 

tiene la presencia de Vitrófiros con potencias variables hasta 

de 20m. que sugiere un flujo de material muy viscoso el cual 

tuvo unenfriamiento muy rápido. Las coloraciones varían de 

rosáceasen contacto con la toba Salmón a marrones y negras 

hacia eltope en contacto con la Traquitas, es frágil y presenta 

fracturaconcoidea. 

Sobreyaciendo gradacionalmente a la Toba Salmón y a los 

Vitrófiros, se tiene la presencia de una potente capa 

deTraquitas que presentan una coloración marrón pardusco 

rosácea y violácea con cristales anhedrales de flogopita, 

fenosanhedrales y subhedrales de sanidina y ocasionales 

biotitas. Lamatriz es silicificada y de color marrón parduzco a 

violácea. 

Presenta un fracturamiento rugoso subhorizontal predominante 

con ocurrencia principalmente de arcillas como relleno 

ypotencias variables de hasta 0.30 m. Ocurren también otros 

fracturamientos subverticales con diferentes direcciones y 

fractura mayormente concoidea con pátinas y rellenos locales 
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depirolusita dendrítica. La característica principal de esta roca 

es que presenta un bandeamiento de flujo y la ocurrencia 

variadade vesículas de diferentes diámetros. Se han descrito 

hastadoce variedades de flujos de traquita que tienen 

características estructurales particulares en cuanto a 

fracturamiento (Satchwell1982). 

Sobreyaciendo a las traquitas concordantemente se 

encuentrauna Toba Traquitica con potencias de hasta 30m de 

coloracióngrisácea de grano fino con lapilli y pómez que es de 

tamaño centimetrito y presencia con micas de biotita, además 

de Toba Micácea de color amarillenta de grano fino con lapilli y 

conmicas de biotita y la Toba Blanca, aflora en las partes altas 

de lamina en el sector Sur-Sureste que tiene una potencia 

máxima de30 m. 

Después de la deposición de la Toba Blanca, se tiene una 

segunda etapa erosiva importante que forma un valle 

ligeramente paralelo a la actual quebrada Chuntacala en la 

quela mayor parte de la Formación Huaylillas en el sector entre 

las quebradas Chuntacala y Torata prácticamente desaparece. 

Posteriormente este paleo relieve es parcialmente rellenado 

porun Conglomerado Traquítico que está compuesto 

mayormente por clastos de traquitas y tobas sub angulares de 

variados tamaños hasta de 0,30 m en una matriz tufácea

arenosa. 

Seguidamente se tiene la presencia de un Conglomerado 

Verde y Amarillo que aflora también en el paleo valle antiguo 

de la quebrada Chuntacala tanto en el sector Este como en el 

Oeste del actual Tajo. Está compuesto mayormente por clastos 

redondeados, angulares y sub angulares de andesitas, riolitas, 

latitas, brechas, traquitas y tobas de diferentes tamaños hasta 
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de 0,80 m en una matriz areno arcillosa tufácea que se 

encuentran al igual que el conglomerado traquítico a manera 

de una cubierta coluvial discordantemente en las laderas de la 

quebrada con potencias de hasta 30 m. 

Sobreyaciendo discordantemente a las rocas enteriores se 

presenta el Aglomerado Gris emplazado en el paleo valle de 

la quebrada Chuntacala. Es un flujo compuesto de clastos 

angulares y redondeados de andesitas de diferentes tamaños 

ycolores que varían desde negras a grises y rojizas y tobas en 

una matriz areno tufácea de color gris. 

Finalmente se presenta la Toba Retrabajada en pequeños 

paleo valles y el Aglomerado Tobáceo y Aglomerado 

Traquitico que está constituido por clastos angulares a sub 

redondeados de traquitas y tobas en una matriz tufácea. 

Seencuentra emplazado en las cumbres de la ladera Sur de 

laquebrada Chuntacala y por referencias de mapeos antiguos 

setenía dicha roca en el eje de la quebrada Chuntacala. 

3.11.2.4 Formación Chuntacala (Grupo 04) 

Entre los actuales valles de Chuntacala y Torata, aproximadamente 

a 400 m al Norte de la quebrada Chuntacala, se depositó la 

Formación Chuntacala a la cual le han asignadouna edad entre 9 y 

14 MA (Tosdal1990). 

Está compuesta por una sucesión de conglomerados, flujos, tobas, 

y aglomerados que han sido depositados en forma gradacional en 

unos casos y discordantemente en otros. 
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Las disconformidades intraformacionales que existen dentro de la 

Formación Chuntacala de acuerdo a Manrique y Plazoles (1975) y 

Tosdal (1984) indicaban que hubo en el área de la 

minalevantamientos episódicos en el Mioceno Medio y Superior, 

esoslevantamientos episódicos no necesariamente se realizaron 

enlas cercanías de la mina, sino más bien un poco más alejados 

yaque como podemos observar en las bases de esas 

intraformaciones se tiene un relieve bastante atenuado ligeramente 

ondulado y las disconformidades presentes mayormente se habrían 

desarrollado por periodos erosivos intraformacionales. La 

Formación Chuntacala tiene una potencia aproximada de hasta 200 

m. 

La secuencia comienza con un Conglomerado Basal que se 

encuentra en discordancia erosiona! (tercer periodo erosivo 

importante) sobre rocas preminerales, intrusivas y aglomerado gris. 

Tiene una potencia de hasta 32 m y está constituido por clastos de 

andesitas, riolitas, traquitas, latitas y tobas mayormente 

subredondeados a redondeados y en menor proporción 

subangulares de hasta 1,20 m de diámetro en unamatriz areno

arcillosa. 

Luego se tiene discordantemente la presencia de la Toba Cristal 

que en la base muestra a una toba gris blanquesina (Aglomerado 

Blanco) de hasta 5 m. de potencia de naturaleza blanda y flujo 

bandeado. En total se tiene una potencia de hasta120 m. Su 

fracturamiento es predominantemente sub horizontal, también 

presenta fracturas verticales en variadas direcciones y con 

disyunción columnar rellenas en algunos casos con 

bastantepirolusita y material arcilloso. 

Sobre yaciendo a la Toba Cristal en contacto sub horizontal 

gradacional, se presenta la Toba Inferior que es de un color 

blanco a blanco amarillento, de naturaleza blanda, presenta una 
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textura débilmente Porfirítica en una matriz afanítica. Losprincipales 

cristales que se pueden observar son de sanidina,biotita, epidota y 

flogopita. Aflora en el sector Norte del Tajo ytiene una potencia de 

hasta 90 m. 

Posteriormente se encuentra al Aglomerado Inferior 

sobreyaciendo a la Toba Inferior y toba cristal con discordancia 

erosiona! y como relleno de un pequeño paleo valle. Es un flujo 

aglomerádico de color marrón oscuro compuesto mayormente por 

clastos sub angulares a sub redondeados de andesitas de variados 

tamaños hasta de 0,40 m en una matriz mayormente tobácea 

consolidada. Tiene una potencia de hasta 90 m en eleje central de 

la paleo quebrada que va decreciendo hacia lasladeras. 

En los niveles superiores de la Formación Chuntacala y con 

discordancias erosionales, se tiene la presencia de una 

TobaSuperior (potencia máxima de 65 m), un 

AglomeradoSuperior (potencia máxima de 50 m) y una Andesita 

Porfirítica; que completan la secuencia volcánica. Después 

continúa un cuarto periodo erosivo importante hasta laactualidad, 

formándose los valles actuales de Torata y Chuntacala. 

3.11.2.5 Depósitos Cuaternarios (Grupo 05) 

Solo se considera los depósitos de Aluviales compuestos 

porclastos de muy variada composición y litología mayormente 

redondeados que varían de tamaños y se encuentran entre 

mezclados con arenas y arcillas. 
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liTOLO~AYCOI~PETeN~IA 

Fuente: Opto. Geología SCC. 

Figura 02: Columna estratigráfica local de Cuajone. 
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3.12 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el transcurso del desarrollo del tajo de Cuajone, se han ido 

descubriendo una serie de estructuras principales y secundarias quehan 

sido debidamente mapeadas y con las cuales se puede tener una 

interpretación del comportamiento estructural del yacimiento. 

La falla Botiflaca y la prolongación de la falla Viña Blanca hacia el 

Noroeste debajo de los volcánicos post minerales, están conformando un 

"Corredor" con dirección general hacia el Noroeste en donde seencuentra 

emplazado el cuerpo mineralizado de Cuajone. Véase plano04. 

La evidencia de estas estructuras, aparte de otras de menor envergadura 

sugiere un alineamiento . regional en rocas pre minerales con una 

tendencia preferencial hacia el Noroeste. Estas estructuras ozonas de 

debilidad tienen su máxima manifestación en el emplazamiento del cuerpo 

intrusivo de Latita Porfirítica elongado hacia el Noroeste. 

Con la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos de Latita Porfirítica, 

se tiene un intenso fracturamiento tipo Stockwork ocasionado por las 

enormes presiones ejercidas por el magma intruyente, los fluidos, gases 

y/o vapores hidrotermales. 

Como una super imposición al stock work, ocurrió en Cuajone un intenso 

fallamiento, fracturamiento y cizallamiento con una dirección 

predominante hacia el Noroeste (Satchwell 1982). 

Los Volcánicos Post minerales presentan un fracturamiento diferente.En 

el área de la mina no se ha identificado ninguna estructura mayorque 

supere los 30m. En los flujos lávicos como la Traquita y la TobaCristal se 

tiene un fracturamiento preferentemente sub horizontal con estructuras 

rellenas por material arcilloso, también se tiene un fracturamiento sub 

vertical concoidal e irregular en variadas direcciones. 
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La combinación de estas fracturas produce bloques rectangulares 

devariados tamaños. Con referencia a los conglomerados, aglomerados y 

tobas se tiene un fracturamiento menos intenso pero prevalece la fractura 

concoide. 

Los contactos entre rocas preminerales se encuentran entre 

discordancias erosionales sub horizontales a excepción de la intrusión de 

diorita. Los contactos entre rocas intrusivas y preminerale se presentan en 

algunos casos por falla miento y en otros son gradacionales. Los contactos 

entre las rocas preminerales e intrusivas. Las rocas postminerales son por 

discordancia erosiona! y resultan como un sello sobre el que discurre 

agua sub superficial. Los contactos intraformacionales de los volcánicos 

postminerales son en algunos casos gradacionales y en otros erosionales. 

Todos estos contactos representan estructuras que deben ser 

consideradas principalmente en estudios de estabilidad de taludes. 

3.12.1 Brechas tectónicas 

Se tiene el corredor estructural de la falla Cuajone, en la zona SE 

es el principal control para el emplazamiento de las Brechas 

Tecto-Magmáticas, en diferentes tipos de roca como Riolita 

Porfirítica, Andesita Basaltica y Latita Porfirítica, también 

controlaron a este brechamiento los alineamientos estructurales 

(Falla Cuajone- Sistema "C" NW-SE, Chuntacala E-W, Sistema"J" 

NE-SW, Falla Mayor Sur). 

3.12.2 Falla Mayor Sur 

La falla más importante que aflora dentro de la mina ha sido 

denominada como Falla Mayor Sur. Se presenta como una 

estructura que tiene varios ramales que se bifurcan y se unen 

indistintamente con un azimut preferencial de 212°, buzamiento de 

57° y aflora en una longitud de 950 m. con un ancho variable de 

hasta 50 m. 

58 



Esta falla posiblemente continúa por el extremo Noreste de lamina 

en la quebrada Chuntacala que en estos momentos está 

mayormente cubierta por material de botaderos. En su extremo 

Suroeste está limitada por los volcánicos de la Formación 

Huaylillas. 
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3.13 ALTERACIONES 

3.13.1 Alteración hidrotermal 

Una zona de alteración de 3 - 4 km de diámetro ha sido reconocida 

en Cuajone. Hay un control sobre la alteración hidrotermal usada 

por la mineralización pre-existente en Cuajone. Rocas 

principalmente dominadas por ensambles cuarzo - feldespatos 

fueron alteradas a filica -argílica, mientras aquellas conteniendo 

ferro-magnesianos fueron alteradas abiotita - clorita. 

La alteración de arcillas es muy intensa en Cuajone, el cual podría 

ser considerada como "altamente arcillosa" comparada con otros 

depósitos; Esta arcilla de origen hipógena y supérgena, con un 

anormal contenido alto, a causa de las tensiones y el 

fracturamiento en el área de mina, proveyeron decanales para el 

ascenso y descenso de fluidos. 

3.13.2 Alteración fílica 

Un contenido balanceado de cuarzo y sericita (fílica), además dela 

menor alteración de arcillas domina la mineralogía sílica en lazona 

mineralizada de Cuajone, siendo la alteración dominanteen los 

stocks de latita porfirídica de la mina; los fenocristales de cuarzo 

permanecen en su textura original, donde el feldespato ha sido 

hidratado a sericita y arcillas, esto está rodeado de unared de 

venillas de cuarzo con silificación adyacente. 

3.13.3 Silificación 

Intensa silificación adyacente es encontrada dentro de la riolitano -

lixiviada en el sur de la zona mineral, la alteración sílica casi 

totalmente destruyó la textura mineralógica original. La zona central 

de brecha es también altamente silificada, como son ciertamente 
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áreas dentro de la latita porfirídica. Además de la matriz de 

silificación, son encontrados múltiples estados de venillas de 

cuarzo en este tipo de alteración. 

3.13.4 Alteración argílica 

Además de los minerales arcillosos como la caolinita, la 

montmorillonita, la llita y la dickita, esta zona incluye significativas 

cantidades de clorita y biotita. La alteración argílicaes casi 

exclusiva de las andesitas basálticas y es de origen tanto hipógena 

como supérgena. 

3.13.5 Alteración potásica 

Ha sido reconocida por perforaciones diamantinas principalmente 

en el sector NE del yacimiento. 

En la andesita basáltica es caracterizada principalmente por la 

presencia de biotita secundaria fina. 

En la latita porfirídica al SE del yacimiento, esta ha sido 

determinada en profundidad en forma de venillas con contenido de 

feldespato potásico, magnetita y biotita secundaria. (Véase plano 

05). 
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Fuente: Opto. Geología SCC, Sistema Local Cuajone WGS 84. 

Plano 05: Alteraciones presentes en tajo Cuajone. 
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3.14 MINERALIZACIÓN 

3.14.1 General 

La zona de mineralización de Cuajone tiene una extensión de 2200 

x 1000 m, alongado hacia el NW-SW. La mineralización de 

Cuajone es típica por su forma regular, homogeneidad de ley,y 

mineralógicamente simple, actualmente las reservas para Cuajone 

son de 1 632 millones de toneladas a una ley de 0,55 %Cu. 

3.14.2 Capa lixiviable (Leachedcapping} 

Como en muchos pórfidos, una capa lixiviada se desarrolla sobre el 

mineral de Cuajone a causa de la disolución de cobre por aguas 

ácidas generadas por la reacción del agua de lluvia sobre la pirita. 

En el área de la mina la capa lixiviada esclaramente visible en las 

riolitas al sur, donde aproximadamente con una potencia de 120 m 

de sobre encapado existen entre el contacto del volcánico post

mineral, con óxidos encontrados directamente debajo de los 

volcánicos post-mineral. 

La capa lixiviada mineralógicamente es dominada por los óxidos de 

hierro (hematitas y limonitas), que nos dan la coloración rojiza, y 

aquellos de manganeso como la pirolusita. 

3.14.3 Óxidos 

La zona de óxidos se formó cuando las percolaciones hacia abajo 

del agua subterránea, conteniendo cobre en solución encontraron 

condiciones de cambio de ph - eh, el cual resultóen la precipitación 

de óxidos, hidróxidos, carbonatos y silicatosde cobre. La zona 

oxidada en Cuajone es originalmente deforma tabular casi 

horizontal, es un cuerpo de alrededor 15 m depotencia, la mayoría 
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de la cual no ha sido minado aún, el óxido de cobre es depositado 

para una futura lixiviación. 

La mineralogía de la zona oxidada consiste de crisocola, malaquita, 

calcantita, más cobre nativo, cuprita y tenorita, estas ocupadas 

principalmente como manchas y en fracturas. 

3.14.4 Zona enriquecida 

La zona enriquecida en Cuajone es definida mineralógicamente por 

la predominancia de sulfuros secundarios sobre formas de 

mineralización económica, los cuales usualmente se reflejan enuna 

rápida caída en ley debajo de la sábana de enriquecimiento, el cual 

tiene un promedio de 20 m, la zona ha sido mayormente minada y 

la verdadera zona enriquecida es encontrada en los bordes de la 

zona mineral. 

La mineralogía es principalmente; calcosita, con menos bornita, 

digenita y covelita. La formación de calcosita refleja 

verdaderamente la zona enriquecida del sulfuro primario original, 

donde este fue diseminado, la calcosita ocurre como granos finos, 

donde las venas de sulfuros resultan en venas de calcosita. 

3.14.5 Zona de transición 

Localmente, calcopirita y calcosita pueden coexistir en 

formamasiva, llenando cavidades mayores de 2 cm de ancho. En 

lalatita, la cual domina la actual zona mineralizada, la 

situacióntípica es encontrar calcopirita en venas de cuarzo y 

diseminadas dentro de áreas silicificadas adyacentes, con 

calcositas en fracturas. 
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3.14.6 Zona primaria 

Esta es simplemente pirita - calcopirita, con menos bornita y 

energiíta, en venillas y finamente diseminadas dentro de unstock 

principal de latita porfirídica. En rocas andesíticas con teniendo 

clorita, calcopirita y encontrando emplazamiento deeste mineral en 

venas y grupos. Dentro de la zona de brecha, trazas de enargita, 

tetrahedrita, esfalerita y galena pueden ser encontradas. (Véase 

Plano 06). 
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Fuente: Opto. Geología SCC, Sistema Local Cuajone WGS 84. 

Plano 06: Zonas minerales presentes en Tajo Cuajone. 
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3.15 RESERVAS MINABLES Y CUT OFF 

Las reservas minables se determinan en base a la clasificación de 

estemodelo de bloques, y a la aplicación del algoritmo de Lerch

Grossman junto con el procedimiento Pit Optimizar (optimizador de tajos) 

del software MineSight. Las reservas probadas y probables calculadas 

incluyen los bloques cuyo minado es económicamente factible con el 

método de tajo abierto dentro del diseño particular de mina. (Véase tabla 

04). 

Reservas de Mineral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.2 US$ /lb 1.8 US$/Ib 1.2 US$/Ib 2US$/Ib 2US$/Ib 2.5 US$/Ib 

Ley de Corte (%Cu) 0.303 0.203 0.203 0.187 0.182 0.23 

Mineral Toneladas (,000 t) 1601229 1914403 1882534 1909020 1864654 1632838 

Ley de Mineral (%Cu) 0.558 0.508 0.506 0.502 0.498 0.55 

(%Mo) 0.02 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 

Fuente: Opto. Ingeniería SCC. 

Tabla 04: Reservas minables y Cut Off. 

3.16 OPERACIONES MINERAS 

3.16.1 Introducción 

La mina Cuajone está dividida en 8 fases de minado (Push Back) 

con las cuales se alcanzará el límite final de minado. Actualmente 

se encuentran en explotación las fases 5, 6 y 8, la mina se expande 

haciala quebrada del río Torata, donde se encuentra la mayor 

cantidad dereservas, el diámetro del Pit actual es 3,1 x 2,5 Km, y 

una profundidad actual de 930 mts desde el nivel 3880-2950. 

Cuajone es una mina a tajo abierto, cuya producción alcanza las 

525 000 TM/día. Entre desmonte y mineral, con una ley promedio 

de 0,7 %Cu recuperable y un radio de desbroce 1: 4,75. 
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3.16.2 Método de explotación 

Actualmente se opera con bancos de 15 metros de altura con 

comunicación entre niveles por medio de rampas con una gradiente 

del1 0% (se planea reducir en la fase 5, en adelante reducir esto a 8 

%) y carreteras (incluyendo rampas) con un ancho de 35 m. Los 

ángulos de talud de trabajo (operación) varían entre los 37° y 47° y 

de banco de 60-75°. 

Botadero de 
Pertornción y ~ ,.... ___ _._ 

Of.deDiseii ~ -~ ~ ~-------~ 
Mallas y ~ TolVa 

Perforación carguro 

Chancadora ~ ~ ~ 
Terciaña ,.-;, -e: Mineral de / 

tL ~h~ *. Ghancadora ~~~.ll>ll>-~ ? ~~~ Chancadora JP Tren 
~ f 8 d .~Almacenamiento ___ .¡. __ --' .. '--'-ecun ana ~ 

~~-·"" ~-T -- -- .___.,¡p\'1 

Fuente: Opto. Operaciones SPCC. 

Molino 16.5 X 20 
(8) 

Diagrama 01: Flujo de la operación en Cuajone. 

3.16.3 Perforación y voladura 

En toda operación minera a tajo abierto, uno de los factores más 

importantes que influye en la productividad de toda la operación es 

el proceso de perforación y voladura. 

Debido a ello, en los últimos años, se ha experimentado al igual 

que en otros ámbitos de la ingeniería, una evolución tecnológica en 
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el campo de la perforación y voladura que está permitiendo obtener 

un mejor aprovechamiento y control de la energía de los explosivos 

y consecuentemente una reducción en los costos globales de mina. 

A continuación, se tratará sobre los principales avances 

tecnológicos que se han conseguido en el campo de la perforación 

y voladura, loscuales están siendo aplicados actualmente en la 

mina Cuajone, y que pueden concretarse en: 

- Explosivos más seguros; 

- Sistemas de carga de explosivos mecanizados; 

-Accesorios de iniciación más precisos y seguros; 

- Aplicaciones informáticas para el diseño de voladuras y equipo de 

evaluación de los resultados de la voladura. 

3.16.3.1 Perforación. 

La mina Cuajone consta del siguiente equipo de perforación: 

• 02 Perforadoras P&H 120 A 

• Compresor nominal: 3 600 cfm y 55 psi 

• Diámetro: 311 mm- 12 1/4 pulg 

• Profundidad (single pass): 19,8 mt, 65 pies 

• Motor principal :eléctrico· 700 HP 

• Empuje : 68 038 kg - 150 000 lb 

• Peso : 165 564 kg - 365 000 lb,(Véase figura 03) 

• 01 Perforadora P&H 1 OOXP 

~ Compresor nominal : 3 600 cfm y 55 psi 

~ Diámetro: 311 mm- 12 1/4 pulg. Véase Figura 05 

~ Profundidad (single pass) : 19,8 mt, 65 pies 
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~ Motor principal : eléctrico 1 000 HP 

~ Empuje: 49 940 kg -110 000 lb 

~ Peso: 110 200 kg- 242 9451b 

• 02 Perforadora Bucyrus 49RIII y 49HR 

~ Compresor nominal : 2 950 cfm y 60 psi 

~ Diámetro: 311 mm- 12 1/4 pulg 

~ Profundidad (single pass) : 19,8 mt, 65 pies 

~ Motor principal: eléctrico 600 HP 

~ Empuje : 55 000 kg - 122 000 lbs 

~ Peso: 122 500 kg - 270 000 lbs. 

• 02 Perforadora P&H 320XPC 

~ Compresor nominal: 2650 cfm y 129 psi 

~ Diámetro: 311 mm- 12 1/4 pulg 

~ Profundidad (single pass): 19.8 mt, 65 pies 

~ Motor principal : eléctrico 1 000 HP 

~ Empuje: 68,038 kg- 150,000 lbs. 

~ Peso : 181 ,437 kg - 400,000 lbs 

Además de una perforadora eléctrica Bucyrus BE49HR. 

Para la perforación de Precorte se cuenta con 3 perforadoras 

chicas, 2 marca Sandvik DR560 y 1 Rocl LB Atlas Copeo. 

Condiámetro de perforación de 5 pulg, con perforación inclinada 

de70 grados. 

También se posee un equipo de perforación secundaria 

"TrackDrill", con su propio compresor y un diámetro de broca de 3 

~ pulgadas. Con un barreno que alcanza los 3 metros 

deprofundidad. 
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AMORTIGUADO 
Pinf{Box 

12 BARRENO 
(Pin!Box) 

1~ BARRENO 
{PiniBox) 

ANllLO 

ESTABIUZADO 
{Pin/Box) 

< ~·,~ = : ~ >¡ 
i 

" - - ~ 

DJAMHRO 
(pulg) 

9.25" 

LONGITUD 
(pulg) 

32'6" 

32'6" 

...... ~~ 9.25" mr.ímetro interior 

+- u.--

9.25" 55" 

BROCA 12 1.14 pulg. 
(Pin) 

----------~~--------------------------~ 

Fuente: Dpto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 03:Columna de perforación primaria. 

72 



En lo que respecta al porcentaje de costos incluidos en la 

perforación, el costo de energía es el que ocupa como primer lugar 

como el ítem de más consumo. Véase gráfico 01. 

Costo Total de perforación 
120 .., . ..,.-.~--- -.-·-·---:~·- --,-~.- ~--~- -~ --,,... ;-~------- --·-·,--¡ 

" · · · . ! o Servrcio 
. • " 1 

100 ·. ~ ·- ::._:.:.;;·- ·~·::.. --- .~: ~-~-' -- ¡ i". ;¡ -- --- ~ ~ -::·.:. - -.- -- ..,--'-: contratistas 
.. -. . il Refacciones .... ·;o,·. 

. ' 

, --"-·-~:.:.· __ ,:_; 1Accesorros . . . - - : 
60 ·~:_ ________ _ 

· · : 1Energá 

·: 1 Brocas 
. • ¡ ' ~ 1 

.-:~~- .,.,.,-., ,...._-,..; 1 Mano de 
' 1 

1 obra 

Costo Total 

Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Gráfico01: Porcentajes de costos de perforación. 

• Diseño de los taladros de perforación 

Para el diseño correspondiente se tiene la siguiente secuencia: 

• Software: MineSigth. 

• Cresta y Toe de diseño. 

• Topografía actualizada. 

• Contornos de los tipos de roca y RHI. 

• Diseño de los taladros de voladura. 

• Delimitación del proyecto de perforación por perforadora. 
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• Parámetros de perforación en estéril en Cuajone. 

>- Tipo de roca. 

> Altura de banco: 15 m. 

>- Diámetro de taladro: 12 %" 

>- Malla triangular equilátera. (Informe interno perforación y 

disparos2013). 

--

ROCASINRHI 
6ra¡¡edad 

Burden Espaciamiellto Sub Drilling 
Específica 
[Tm/M3) 

TIPO' DE ROCA SIMBOLO CODfGO (m] (m] (m] 
ALUIJIAL Al 51 1.25 9.53 11.00 0.511 
AGlOMERADO SUPERIOR AS 52 2.1S 11.93 8.00 0.60 
TOBA SUPERIOR TS 53 2.32 8.93 8.00 OJO 
AGLOMERADO INFERIOR Al 54 l9t. B.93 8.60 0.50 
TOBA INFERIOR n 55 2,04 8.66 10.00 0.5Q 
TOBA CRISTAl TC 56 2.2t. 6.93 8.011 1.00 
ruJGLOMERAOO BASAL CB 57 2.:JI 8.65 IO.M 0.50 
AGLOMERAOOTOBAOEO AT 59 2.2~ 9.53 lUlO 0.00 
TOBA BLANCA TB 59 1.Sfo 8.66 111.00 0.50 
CONG. AMARILLO/ CON5, VERDE CAIC\f 60 2.14 UG 111.00 0.50 
TRAQUITA TA 61 2.37 7.36 8.5:0 1.00 
VITROF~OTOBASALMON VTITS 62 2.2~ U6 to.o-11 0.00 
AGLOMERADO GRIS W3. 63 2.27 G.93 a.oo 0.§0 
CONGLOMERADO RIOLITICO CR S4 2.4f: 8.66 tO.C~ 0.50 
BRECHA ESTERIL IM~nor ~ ~.1 X Cu.] BXE 65 2.58 G.93 8.00 1.00 
ANIJESIT A liiTAUSIII A lA 66 2.72 8.66 tO.OO 0.00 
LA TITA PORFIAITICA LP 6? 2.6S 8.G6 ro.nn 0.50 
LATIT A PORFIRITICA ESTEfl!L 8LP sa 2.67 7.79 9.00 1.0ll 
Al O LIT A PCffiRlTICA RP 69 2.80 8.66 111.00 0.50 
MJJESITA BASALTICA BA 70 2.7~ 9.09 IO.!itl 0.59 
DIORITA DI 71 2.7t. 
PORFIDO ANDESITICO PA 72 2.41) 
PEBBLE BRECHA PX 73 2.05 
LATIT.~ PORFIRITICA LP3 LP3 14 2,65 
BRECHA lA MINERALIZADA(> a O.:ISX Cu.) BliiAm 75 2.8~ 6.93 s.ttn 1.00 
BRECHA LP MARGINAL 1 0.1%Cu- 0.39 Y.Cul Bai.Pmq 76 2.6~ 6.93 8.69 1.00 
BRECHALP MINERALIZADA(> a 0.391. Cu.J BzLPm 77 2.SS 6.93 8.60 1.00 
()QJ.EDE: LA TITA PORFIRITICA DK 7S 2.67 7.19 9.M 1.00 
TOSACAF~ TBC 79 1.BO 8.65 to.OU 0.50 

1 Tnc~ TCM"IIIITIN TCTJ:l ~n 'HiC" 'l''lll !11;!1 tM 

Fuente: Dpto. de Perf. y Voladura SCC. 

Tabla 05: Parámetros de perforación en Cuajone. 
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• Parámetros de perforación en mineral mina Cuajone 

>- Tipo de roca (Véase cuadro siguiente). 

>- Índice de dureza de la roca. 

>- Altura de banco: 15 m. 

>- Diámetro de taladro : 12 ~" 

> Malla triangular equilátera. 

ROCACONRHI Gravedad 
Específica 

TIPO DE ROCA SIMBOLO[ CODIGO [TmiM31 
RO LIT A PORFIFIITICA SlliCIFICAOA RP-Sil J 1.0 2.51 

B~ECHA B\1 RIOLITA PORFIRmc~ SLICIFICA BX·RP i 2.0 2.61 

1.1. TITA PlllfiRIDCA SRICIFICA lNIL 1 3.0 2.62 

B~ECHA EN RlOLITII PORfllli11CA Sl!CifiCADA BX·RP l 26.1 2.&1 

A~DESlTI\BASALTICA AflGILIZADA B~·ARG j 4.0 2.6~ 

A~DESITABASALTICA CUARZO EN VENAS BA·QV i 5.0 2.63 

l.i.TIT A POOFIRmCA ESTRUCTURA RETICULAR DE CUARZO LP·EST·Ral 6.0 2.62 
B~ECHA EN ANOE!IT A INTRUS~IA CUAR20 PERVASWO Bx-11\·QP 1 2U 2.61 
B~ECHA EN LATir A PORf!RITICA MODERADAMENTE SILICfiCAOA BX-LP-MSI~ 1.0 2.M 

l.i.TIT A POOFIRIDCA MODERADAMENTE SltiFICADA lP·MS ! 8.0 2.62 

A ~OESIT A!rlTRU$1VA AR(jl!2ADA IA·ARG J 8.0 210 

l.i.TIT A PCflfiFimCA ARGlUZAOA LP·AFIG J 10.0 2.62 

Lt.TIT A PCflFIRmCA CUARZO SER!CIT A lN~S i 11.0 2.6~ 

A ~OESIT A IISTRUSIVA CUARZO PER\IASIVO 1A·GP j 12.0 2.10 

B~ECHA EN ANDE m A INTRUSIVA FILICII BHMLI 21.0 2.10 

l~TIT A 'PORFIRITICA POr ASICA l.P-PTK 1 22-Q 2.~2 

A~DESIT A !NTRU~VA ESTRUCTURA REf!CULAR DE CUAFIZO IA.fST·RQj 13.0 2.10 

S~ ECHA EN LATIT A PORfiRITICA SILIFICADA BHP·S[j 14.0 2.62 

B~ECHA B\1 ANOM A IN'J'M1V APOT ASICA BX·IA·fll'K! 22.0 ~JO 

B~ECHA ~E LATIT A POWJRITICA FUERTEMENTE SlliCiFlCAOA BX·lP·FSid 2U 2.63 

A~DESITAINTRUSIVAFUCA PROPliCII !¡\-FP i 15.0 2.10 

B~ECHA EN AMlf!IT A INTRUSIVA AliCA P!OOUCA BX·IA i 16.0 2.10 

A~OESITABASALTICA FlLICA POTMICA BP.·FL·PTK! 11.0 2.6! 

B~ECHA B\1 AMllfT A BASALTICA FliCA POT ASICA 6X·BA 1 18.0 2.6! 

LA m A Peflflm!CA fRESCA LP·f l 1S.O 2.6i 

A~DESIT ABASALTICA ?Ol'ASICII EA·PTK 1 20.1 2.~l 

[\k)ta; 

T Jdas las rocas ~ brecha tMdr án Sub-drming igllal a lOO rr~tro. 
La ~~rfor¡ción en r aiTJl)as el ~s~~am~nto de tala~os ser~ s~a~e= 8 Q Ou1o = 7. 

Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SCC. 

Burden 

[mi 
u.s 
6.33 

1.13 
6.53 

S.03 

s.oo 
l.13 

6.33 
6.33 

8.66 

U$ 

6.66 

8.66 

l.fiti 

6.53 

i.JS 
8.66 

6.53 

6.33 

6.33 

11.66 
6.93 

6.83 

6.33 

i.ill 

6.53 

Espaci~miento 

[mi 
10.00 

3.00 

3.00 
3.00 

1~.50 

10.50 

8.00 
8.00 
8.00 

10.011 

10.00 
10.00 

10.00 
!0.00 

8.00 

8.00 
10.00 

3.00 

8.00 

3.00 

10.00 
8.00 

8.011 

8.00 

3.00 

8.00 

Tabla 06: Parámetros de perforación en Cuajone. 
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Sub Drillin9 

[mi 
U!! 

lOO 

1.00 
1.80 

0.50 
0.50 

1.00 

1.00 
lOO 
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a. Diseño de malla de perforación 

El diseño de malla de perforación se realiza con Software 

Minesigthcon el Patter Editor el cual permite hacer el diseño 

con los parámetros de su espaciamiento, numero de taladros, 

orientación y demás. (Véase figura 04, 05 y 06). 

-
', OtigiiJ(hóerllation ; Ío~-

·: E;:ti-9 Natm¡ 

:,~ijiDSS245l 
'·· -~ Al~t:l~~~ _-.:.§Ir"~~~~,-

~~ _..,. __ ..__ ...... ~'"' ........... "' ... ~-.... --·-r:~~x .. --R 
Numeración de los pozos en la malla ~-!---:;~ 

- /,.: f _- --------·-·· .•• ------·--·-----·-------------~~-l./~---~ 
J / /.-----
. / / /~=--·------· -~-·-_··_··~---·_--_--_--_.--_--_--_----------::-,,;, ... ("'" 

j'--Ap¡t-'¡:' ~~ .. -t.~~ j_ /~i';/<·l;/_ .. ·---~-~ 
1·' 1/ i í ~ 

Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 04: Uso del BlastPattern Editor Software Minesight para el 

diseño de mallas. 

El tamaño de la malla así como su distribución de taladros son 

parámetros que dependen del tipo de roca. (Véase Figura 05 y 06). 
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1 1 1 1 1 

MINA Cuajone 

Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 05: Esquema en perfil de ubicación y distribución de taladros 

Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 06: Parámetros de burden y espaciamiento por tipo de roca. 
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El tamaño de las mallas tanto para mineral y material estéril 

dependen del tipo deroca. (Véase tabla 07 y·08). 

•• E, . ID llii!Mq PllfUIIIIN 
lllCAIIIIII 

1 e 1 TJL.mlm!i 
H 

-raxno~ tlllWI ~O liJO ~ (Id mi 1111 
Al..J"!lAL lL 51 l,il n,11 1,51 i55n 
,l,CLO!IER.lOO SJ~ERICft ;.t &: ;,m Ul Ul 1Lill 
-osA SLP:P.IOfi ·s ~ 1.1 Ul 1,51 

·~· ..\GLOUER.&OOIHFERIOR ~ 54 U3 Ul Uil 1UI 
"OOAtlfER at TI 5: •• 1UI Ul 15.1 
-Mli:lli~T.!I -e: !Y= li.!l Ul Ul •t• 
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,\Gli)MERJ!(I 103/a:O ..\T SE !53 11.11 Uil 15.51 
-ooA llA'IC A ·e 5E 1.1 1UI Ul ·~· lec~ . .AM~IliO/C:>NG. ~Ret Cf.JC.I fl( IJII 1UI Ul 15.lll 
"RAQUITA "'R 61 JI Ul Ul 1LI 
YITRCfiRO TOOA SA.MON '(Jns 6A ... ..... l¡!il Wl 
,I,GLI)U E RN:() Gil! S 16 S:: IJJ Ul Uil ,~!1 
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DIW.ITA DI 71 111 Ul Ul ,,. 
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BliECHAL.P UJftGNSJ.(O.I 'DCu-llli,GL) fltl.PIIg 7E ·~ Ul '1,11 , ... 
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"OOACif: m: 75 l,lili 11,11 Ul 1§.51 
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Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC 

Tabla 07: Malla de perforación. Material estéril. 
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Fuente: Opto. de Perf. y Voladura. 

Tabla 08: Malla de perforación. Material mineralizado. 

b. Sistema de Alta precisión 

El sistema de alta precisión Modulo Dispatch para perforadoras 

de voladura entrega monitoreo comprensivo de perforadoras y 

guiamiento en alta precisión usando tecnología GNSS. Ese 

sistema puede mejorar drásticamente la eficiencia de 

perforación, utilización, posición de los pozosy profundidad, y 

apoyar en lograr las metas del diseño de voladura. 

(VéaseFigura 07). 
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Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 07: Ventana del sistema Dispatch con módulo de perforación y 

taladros por disparo. 

3.16.3.2 Voladura 

El explosivo empleado en la mina Cuajone es el Anfo en taladros 

secos y emulsión en taladros con agua a diferentes proporciones 

50-50 y 60-40. 

Se usa accesorios como: 
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• Retardos en superficie. 

• Boosters. 

• Línea silenciosa. 

a. Equipo para voladura 

• 01 camión Fábrica AUGER. 

• Marca FORO, sistema Tread. 

• Capacidad: 12 tm de nitrato de amonio, 5 tm de emulsión:350 

galones de petróleo vaceable. 

• 01 camión Fábrica Quadra. 

• Marca FORO, sistema Tread. 

• Capacidad : 6 TM de nitrato de amonio, 8 TM de emulsión: 150 

galones de petróleo bombeable. 

• 02 Cargador Bobcat. 

Uso: tapar los taladros de voladura. 

Fuente: SCC. 

Foto 02: Cargador Bobcat. 
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b. Tecnología usada en voladura (Cuajone) 

En Cuajone se usa un conjunto de tecnologías integradas 

parala realización de la voladura, lo cual da como resultado una 

relación óptima entre energía usada y fragmentación deseada. 

En el siguiente diagrama se ilustra la integración de varios 

sistemas para obtener como resultado una buena 

voladura.(Véase figura 08). 
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Fuente: Opto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Figura 08: Sistemas para voladura. 
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c. Diseño de carga 

Igualmente se tiene que considerar los tipos de cargas 

dentrodel barreno para cada tipo de roca. 

CtMa!".A ctl!.l..I;A 
JEIJ.l;E JEtl.'\E 

DII'EKn"í SIJFSUOO liOCASINRHI 

1. 

1, 

Fuente: Dpto. de Perf. y Voladura SPCC. 

Tabla 09: Carga de material estéril. 
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Tabla 10: Carga de material mineralizado. 
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d. Sistema electrónico 

Los detonadores electrónicos son un nuevo y revolucionario 

sistema de control de voladuras, que redefine confiabilidad de 

la detonación, precisión en la iniciación, flexibilidad y seguridad 

enla operación, son completamente programables, capaz 

deretardar desde O a 15 000 milisegundos con incrementos de 

1 milisegundo permitiendo el uso de periodos de retardos 

cortos hasta 1 ms. 

Foto 03: Detonador electrónico Logger. 

La prec1s1on se manifiesta en la perfecta secuencia de 

iniciación aplicando periodos de retardos cortos que permite la 

interacción de ondas entre taladros con la que se aprovecha al 

máximo eluso de la energía explosiva asegurando una mejora 

en la fragmentación con un apilamiento y desplazamiento 

correcto. 

En las figuras siguientes 09, 1 O y 11 se muestran la secuencia 

del sistema de voladura con sistema electrónico,diseño de 

malla, carga de taladros, tiempos, amarres y secuencia de 

salida del disparo usando el software JKSIMBLAST. 
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BA-ARG!BX-LP-FRES 1 PROD 

Fuente: OricaMiningServices. 

87 ·16.00 

... 

i":TAlADRO: 17-42 ms. 
T.FJLA: 1·09 ms. 

~12.41:' 

Figura 09: Malla de los taladros a disparar. 
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Fuente: OricaMiningServices 

Foto 04: Ubicación del proyecto. 
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Fuente: OricaMiningServices. 

Figura 1 O:Jksimblast- dirección el disparo. 
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Figura 11 :Jksimblast- curva de isotiempos. 
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3.16.4 Carguío y acarreo 

3.16.4.1 Carguío 

Se emplean palas eléctricas con capacidades de hasta 56 yd 3 (80 

TM) las que a su vez alcanzan rendimientos de hasta 6 

OOOTM/hora. 

El número de palas es de 7 y 2 cargadores frontales; 5 de estas 

palas son de la marca P&H, 2 de ellas son Bucyrus. 

-Pala 01 

P&H 2 800 de 42 yd3 alcanza un rendimiento de hasta 5 000 TM/h. 

Esta pala es robusta y extremadamente fuerte lo que lahace ideal 

tanto para el carguío en material abundante, también en los 

perfilados del talud de trabajo y avance enrampas. 

Fuente: SCC. 

Foto 05: Pala No 1. 
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-Pala 02 

P&H 4 100 de 56 yd3
. Alcanza un rendimiento de 6 000 TM/h. Esta 

pala es robusta y extremadamente fuerte lo que la hace ideal tanto 

para el carguío en material abundante, también en los perfilados 

del talud de trabajo y avance en rampas. 

Foto 06: Pala No 2. 

- Pala 03 y 04. 

P&H 4 100 de 56 yd3. Alcanza un rendimiento de 6 000 TM/h; 

estapala se encuentra minando la fase número 5 de mina Cuajone. 
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Foto 07: Pala No 3. 

-Pala 05 

Bucyrus de 60 yd3 alcanza un rendimiento de hasta 6 500TM/h. 

esta es una pala muy veloz en material abundante y con 

fragmentación adecuada. 

t-.--- -- -- --~ ~ - ··-- --- .. - ---~ 

1 

Foto 08: Camión cargado por Pala No 5. 
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Recientemente 2 nuevas palas adquiridas la No 06 Bucyrus de 73 

Yd3y No 07 P&H 41 OOXPC con una capacidad de carga nominal de 

74 Yd3115 toneladas (104,3 toneladas métricas) específicamente 

diseñadapara funcionar una carga de camiones de arrastre de alta 

producciónde 240 t a 400 t (218 toneladas métricas a 363 

toneladas métricas). 

,)-:.--·· 

Foto 09: Pala No 6. 

- Cargadores frontales L T01 - L T02 

Un cargador frontal LE TOURNEAU 1800 de 33 yd 3 (43toneladas), 

y otro cargador frontal LE TOURNEAU 2350 50 yd3 (65 toneladas). 

Cargadores frontales cuya principal ventaja es su flexibilidad y 

rapidez al trasladarse, lo que hace que sea una ayuda fundamental 

en cuestiones de planeamiento de minado. 
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Foto 1 O: Cargador frontal. 

- Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares incluyen: 

• Nueve tractores de ruedas, 

• Doce tractores de oruga Caterpillar, 

• Un cargador frontal CAT 988, 

• Tres cargadores frontales CAT 966, 

• Un cargador frontal CAT 992, 

• Siete motoniveladoras, y 

• Cinco tanques CAT 785. 

3.16.4.2 Acarreo 

El acarreo de material en Cuajone se realiza con flotas de: 

• 12 volquetes Komatsu 830- E de 218 TM. 

• 8 volquetes Caterpillar 793- C de 231 TM. 

• 15 volquetes Komatsu 930 - E de 290 TM. 
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• 15 volquetes Caterpillar 797- F de 360 TM. 

El equipo de acarreo de mineral desde las tolvas de mineral hacia 

la chancadora, consta de 6 convoyes compuestos de: 

• 1 locomotora General Electric - U23B 

• 17 vagones de 77 TM de capacidad cada uno de ellos. 

Para el transporte de óxidos el convoy se arma de la siguiente 

manera: 

• 1 locomotora General Electric - U23B 

• 9 vagones de 77 TM de capacidad cada uno de ellos. 

Foto 11 :Hopper de descarga a trenes. 
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3.16.5 Plan de minado 

El plan de minado ejecutado y realizado por el área de Ingeniería durante el periodo 2013, muestra el siguiente resumen: 

PROGRAMA DE MINADO CONCENTRADORA 

Mineral (%CuT>= 0.40%} 
Desmonte 

Total + SBL 
MES Radio de 

(Tmsx1000) (%CuT) 
(%Cu 

(%M o) RHI (Tmsx1000) (Tmsx1000) 
Desbroce 

Ox) 

Recup. 
Cobre Concentrado 

Días 
Mineral 

Cu Plan 
(Tms/Día) % Mensual Trimestral 

Oficial (Tms) (Tms) 
{Tms) 

ENERO 2,526 0.69 0.02 0.022 11.43 4,930 7,456 1.95 31 81,500 80.5 14,028 14,028 

FEBRERO 2,439 0.70 0.02 0.023 11.56 4,296 6,735 1.76 28 87,100 80.5 13,741 13,741 

MARZO 2,700 0.63 0.02 0.025 11.43 4,756 7,456 1.76 31 87,100 78.6 13,366 41,135 13,366 

ABRIL 2,613 0.65 0.04 0.020 10.64 5,005 7,618 1.92 30 87,100 77.5 13,161 13,161 

MAYO 2,700 0.60 0.02 0.024 11.24 5,167 7,867 1.91 31 87,100 78.1 12,646 12,646 

JUNIO 2,613 0.70 0.03 0.019 11.49 5,004 7,617 1.92 30 87,100 80.5 14,723 40,530 14,723 

JULIO 2,700 0.62 0.02 0.024 11.17 5,168 7,868 1.91 31 87,100 78.6 13,152 13,152 

AGOSTO 2,700 0.63 0.04 0.021 10.28 5,168 7,868 1.91 31 87,100 77.5 13,182 13,182 

SEPTIEMBRE 2,613 0.67 0.03 0.025 10.58 5,004 7,617 1.92 28 93,300 79.0 13,837 40,171 13,837 

OCTUBRE 2,700 0.67 0.02 0.023 11.33 5,167 7,867 1.91 31 87,100 79.7 14,408 14,408 

NOVIEMBRE 2,613 0.68 0.02 0.029 10.45 5,005 7,618 1.92 30 87,100 78.2 13,885 13,885 

DICIEMBRE 2,700 0.71 0.03 0.023 10.34 5,168 7,868 1.91 31 87,100 80.5 15,431 43,724 15,431 

TOTAL 31,617 0.66 0.03 0.023 10.99 59,841 91,458 1.89 363 87,100 79.1 165,560 165,560 165,560 
- - - - - -- - - - ----L__ -- - - -- - --

Fuente: Opto. de Ingeniería SCC. 

Tabla 11: Plan anual de minado 2013. 
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3.16.6 Parámetros de diseño del Pit 

Los parámetros de diseño se determinaron por un estudio 

geotécnico para mina Cuajone realizado con la consultora SRK 

Consulting. Marzo2012 y el resumen de los parámetros de ángulo 

cara de banco, ángulo inter rampa ancho de bermas, altura inter 

rampas para los diferentes sectores del tajo se muestran en !atabla 

12 y la figura 12. 

1 
-· 

TALUD 
h¡¡ b HR SECTOR .PERFIL as Clo¡¡_ 

i)JP01R (m) (m) (C) ro¡ (m} 
.. - -- - ,,¡_ .. 

·-

10.5 (;(J 38 1!15 i 
_¡ 

1 

S P01 345-2!1 ·12.0{1) esr~J 38(1) 120m i 

9.0':) 7()¡::¡ 46 1:¡ 105 1::1 

10.5 60 38 195 

SE P02 295-315 
1t.d¡,¡ 55 m 40{3) 7!J/120m ' 

PQ3 240-260 
15 ¡-¡ 

E P04 240 11J.S 60 38 135 

PfJ'5 240 

-¡ 
N P06 180 10.5 60 J8 '105 1 

cf PfJT so 7.5 70 49 120 

Fase5 POt tJJP{)ó 180tJ 40 30 ·ts 67 47 90 8 '135 r.r=c¡¡()':) l'fap¡} 

ha altur.:1 de banco i 
b :!In el~ de bermo 
IX¡¡:¡ angulo lnten:tlimpa (pam-pala). 

¡ 
i 

oogulo cam-banoo. 
1 

aa ! 
HE'l altur.:\ tntermm~ l'l"'iixlm.:i. i 
(1} p,:mirnetms de Cliseño oo.~pondiente a la Desc~rga DS30, aiio 20 1.3 - AJtemativJ 
(2) parámetros de dineña correspondiente a la De>Jcarga DS30, año 201.3- Altemativi 
(3} pan.ímeti"C$ de cli!l'3t"io correspondiente a lo altemativa de Descarga DSE42. Con 

Argillzadll O roca 00 mala calidad geotécnica). En Otrtln unfdaáes CCP11Zldemr 12{1 O 

Fuente: Consultora SRK Consulting. 

Tabla 12: Parámetros de diseño del Pit. 
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- ~-' .. --·--··-- -~·----~---;----~-~- -----------·-------------¡ 

N 

' ' 

= Desacople 25 m S 
- Inicio Banco Doble-(cota 3130) 

Fuente: Consultora SRK Consulting. 

Figura 12: Sectores de Mina y sus parámetros de diseño. 

3.16.7 Parámetros geomecánicos 

Mina Cuajone cuenta con una amplia base de datos de ensayos de 

laboratorio realizados en diferentes campañas de exploración 

amuestras extraídas de sondajes. 

Para determinar los parámetros Geomecánicos, se trabajó con 

ensayos de laboratorio realizados por Mecánica de Rocas L TDA 

enlos años 2002, 2005 y 2008. 

Con dicha información y además de la información geológica y 

geotécnica disponible se pudo determinar las unidades geotécnicas 

básicas además de la estimación de las propiedades de resistencia 

y deformación. Véase tabla 13. 
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Dichos parámetros son aplicativos para los Análisis de estabilidad y 

diseño geotécnico del diseño minero así como perforación y 

voladura. 

sroT!ERN~ 

rEPA/UA!,'fNTO DE (E)TECIM·CU'..IONE 

PROPIEDADES DEL MACIZO ROCOSO DISTURBADO (VALORES PRINCIPALES) 

Tipo de RQca Simbo lo RMR·ea m, u. (J.r Erm ,. e • 
MPa MPa GPa MPa ~~ 

Tobo SuMrior T.<: !i? 1!i ~~? 17 !i1 O?!i nn1 321 

Aqlomerado Inferior Al 52 20 5.6 0.9 2 025 0.133 21.4 

Toba lnfefior n 52 15 3.1 0.6 1.5 0.25 0.102 16.1 

Tnho Cristo! TC <;¡:¡ 1~ ~n~ 31 R.<; n?.'i 0.314 _39_ 

Tmmrim TR 53 16 915 7 85 0.25 0344 41.3 

lvrtmfirn VT 53 1Q 9.5 17 2.8 _025_ 0.159 .24.lL 

ITnh.• Rlon"" TB 53 15 69 0.9 23 0.25 o 135 20.9 ' 
1 An!nmera~n l;ñe Ar. S1 ?n fl7 11 ?3 O?!i n 144 ?.11 1 

IAn<:fesita Bas.ilüca No altemda BA 61 17.? 32.- 7.2 8.08 0."'15 0.295 38.8 
1 

!Andesita Basr\ltica A~emdo BA.A fl1 172 393 BS 1108 0"'15 0317 403 

1 Andes~a Bm•áltiro Fracturada BAF 57 17.2 18 5.4 4.76 0.25 0.213 31.2 

l! Afil• Pmiiríti"'' IP R~ 14S SS4 ;;;; 11R 07~ n 3BR 479 
1 

Lalita Pornrítica Esteril BLP 63 14.5 69.4 7.3 11.8 0.25 0.434 44.7 1 

Riolila Porfiritica RP 61 16 83.2 7.4 12.88 025 0.438 45.9 

Donde: 

RMRm= Re<k Moss Ronng E.,= ModulodeYatmg 

rr,= Coosbn\EparnlaRocaln- l' = RElaciCn de Poisson 
a.= Resist.nciaalaCOtlljl.laSióo l.lniaxial o= Cohesión 
ar= ResistJ?neia a la Tensión Q= IID¡¡clodeFñcrión 

Fuente: Opto. Geotecnia SPCC. 

Tabla 13Jksimblast- curva de isotiempos.: Propiedades del macizo 

rocoso disturbado. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS DE CAMPO 

4.3.1 Identificación del problema 

En las operaciones mineras existen diferentes actividades como lo 

son: perforación, voladura, caminos, botaderos, carguío, acarreo y 

costos generales, de todos ellos se busca iniciar el plan de 

reducción de costos sobre la actividad que tenga mayor incidencia 

sobre el costo total de operaciones, para lo cual se identificó que el 

costo de acarreo representa aproximadamente el 57% del costo 
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total, por ello hacer una reducción en el costo de acarreo del 

material representaría una reducción del costo total considerable 

para la empresa. 

A continuación se muestra la distribución del costo total de la mina 

por actividades, tabla 14: 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL COSTO 

Perforación 4% 

Voladura 9% 

Carguío 10% 

Acarreo 57% 

Caminos y Botadero 10% 

Otros 10% 

Fuente: Reporte Suma no de costos, 2011 

Tabla 14: Distribución de costo por actividades. 

El desarrollo del presente trabajo tiene por finalidad buscar 

oportunidades de ahorro en la reducción de las demoras operativas 

para incrementar la utilización de los equipos. 

Entre las principales demoras operativas identificadas tenemos: El 

cambio de guardia, abastecimientos de combustible a los 

volquetes, traslados de palas, stand by por falta de operador, etc. 

Siendo la actividad de acarreo la que tiene el 57% de costo total se 

buscará reducir el tiempo de abastecimiento de los volquetes. 

4.3.2 Recopilación de datos 

Se realizó de forma directa en campo, registrando los tiempos de 

los eventos importantes que involucran el servicio de 

abastecimiento y servicio en general en el grifo mina. Entre los 
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meses de mayo y junio, durante 5 días (turno A) se recolectaron 

datos de campo en el grifo del nivel 3430, tales como: hora de 

llegada de los volquetes, hora de inicio del servicio de grifo, tiempo 

de abastecimiento de combustible, galones abastecidos, tiempo de 

enllante, hora de termino del servicio y hora de salida de volquetes 

de la zona. 

4.3.2.1 Tiempo de servicio normal 

Se considera al tiempo de servicio normal a los días en que no se 

realiza el trabajo extra de engrase. A continuación se muestra el 

esquema de tiempos del servicio normal. 

r 
Colas 

"" Desfase Acumula do 
Ti~mpo de Abastecimiento (V1) 

~--------~.-~~--------~~ ~(enlla~yotrov 
....... "'.. • 1 • 

~-·------------- ______________ _/ 
~· 

Tiempo de Servido Grifo (Y:¡) 
Fin 

.J 

Figura 13: Esquema de tiempos de del servicio normal. 

Procedimiento 

Se buscará el tiempo óptimo de abastecimiento en función al 

porcentaje de nivel de combustible con el que llegan los volquetes 

y además diferenciar el tiempo de acuerdo a la capacidad de 

tanque de las diferentes flotas. 

La capacidad de tanque de combustible de las flotas es la 

siguiente, (tabla 15): 
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CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LAS 

FLOTAS 

Camión K - 930 E 1200 gal 

Camión K- 830 E 1000 gal 

Camión CAT -793 C 1000 gal 

Fuente: Operac1ones mma 

Tabla 15: Capacidad de tanque de combustible camiones. 

4.3.3 Datosde la toma de tiempos para la flota K-930E, K-830E y 

CAT-793C 

Se tomaron datos de respecto al número de camión, flota a la que 

pertenecen capacidad de tanque, galones que se llenaron, otro tipo 

de abastecimiento, el desfase acumulado y por último el tiempo de 

servicio. 
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4.3.3.1 Datos de toma de tiempos camiones capacidad 1 200 galones 

Se muestra los datos de la toma de tiempos para camiones con capacidad de 1200 galones correspondientes a Flota K-

930E, tabla 16. 

109 K-930E 1200 24% 917 0:01 10,51 11 1 0.49 1 3 

111 K-930E 1200 25% 902 0:01 10,31 10 

108 K-930E 1200 28% 863 0:02 9 10 1 5,0 14,0 

112 K-930E 1200 28% 861 0:01 10,1 12 1,9 4,0 

107 K-930E 1200 33% 806 0:00 9,16 11 1,84 4,0 

112 K-930E 1200 34% 789 0:03 9,12 8 0,8 

110 K-930E 1200 35% 780 0:04 9 10 1 3,0 1 1 

106 K-930E 1200 35% 778 0:01 9 8 3,3 

101 K-930E 1200 37% 762 0:01 9 12 3 7,0 

106 K-930E 1200 37% 760 0:01 8,82 12 3,18 6,0 14,8 

108 K-930E 1200 37% 753 0:07 8,22 10 1,78 4,0 12,2 

104 K-930E 1200 39% 738 0:01 8,5 11 2,5 4,7 13,2 

100 K-930E 1200 40% 717 0:01 7,5 13 5,5 10,0 17,5 

102 K-930E 1200 41% 708 0:01 8,1 11 2,9 7,1 15,2 

103 K-930E 1200 44% 667 0:03 7,66 13 5,34 5,0 12,7 

105 K-930E 1200 45% 657 0:02 7,6 8 0,4 5,4 13,0 

100 K-930E 1200 48% 624 0:01 7,83 12 4.17 7.6 15.4 

Tabla 16: Toma de tiempos de abastecimiento, desfase y servicio- Flota K-930 E. 
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4.3.3.2 Datos de toma de tiempos camiones capacidad 1 000 galones 

Se muestra los datos de las flotas que tienen capacidad de 1000 gal correspondientes a los camiones K-830E y CAT -

793C respectivamente, tabla 17. 

65 1 K-830E 1000 13% 874 0:23 9,83 10 0,2 2,2 12,0 

78 1 K-830E 1000 15% 848 0:01 9,7 10 0,3 3,0 12,7 

63 T K-830E 1000 16% 838 0:13 9,55 9 2,6 12,1 

68 1 K-830E 1000 19% 814 0:01 9,5 9.5 0,0 1 ,O 10,5 

76 K-830E 1000 20% 801 0:00 9,083 11 1,9 4,0 13,1 

68 K-830E 1000 21% 786 0:02 9,23 7 3,1 12,3 

78 K-830E 1000 23% 772 0:01 8,88 9 0,1 1,6 10,5 

72 1 K-830E 1000 25% 751 0:07 8,66 8 2,3 11 ,O 

69 1 K-830E 1000 26% 744 0:03 8,16 9 0,8 2,0 10,2 

67 T K-830E 1000 26% 741 0:01 8,56 8 3,3 11,8 

67 1 K-830E 1000 26% 737 0:01 8,33 10 1,7 4,0 12,3 

64 T K-830E 1000 28% 723 0:11 8,5 9 0,5 3,5 12,0 

68 1 K-830E 1000 28% 718 0:06 8,22 8 2,3 10,5 

Van. 
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Viene. 'i 
';¡ 

63 K-830E 1000 29% 713 0:01 8.1 9 0,9 2,2 10,3 '¡ ., 
74 K-830E 1000 29% 709 0:13 8,66 9 0,3 . 4,0 12,7 

73 K-830E 1000 30% "696 0:10 8 9 1 ,O 2,8 10,8 

67 K-830E 1000 31% 692 0:02 8 9 1,0 2,0 10,0 

76 K-830E 1000 31% 690 0:16 8 12 4,0 5,0 13,0 

71 K-830E 1000 34% 664 0:01 8,12 10 1,9 3,1 11,3 

73 K-830E 1000 36% 641 0:01 7,42 11 3,6 7,6 15,0 

71 K-830E 1000 39% 606 0:01 6,96 8 1 ,O 2,6 9,5 

62 K-830E 1000 40% 600 0:11 7,1 11.5 4,4 6,4 13,5 

86 CAT-793C 1000 17% 830 0:09 9,5 15.0 5,5 9,8 19,3 

81 CAT-793C 1000 24% 759 0:01 8,8 7.0 4,7 13,5 

87 CAT-793C 1000 25% 755 0:00 8,7 13.0 4,3 7,0 15,7 

88 CAT-793C 1000 25% 751 0:01 8,7 12.0 3,3 5,6 14,3 

87 CAT-793C 1000 36% 638 0:02 7,4 14.0 6,6 7,6 15,0 
--

Fuente: Propia 

Tabla 17: Toma de tiempos de abastecimiento, desfase y servicio- flotas K-830E y CAT-793C. 
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4.3.3.3 Tiempo de servicio en grifo -flota K-930E {1 200 gal.) 

Con los datos de campo, se desarrollo el siguiente modelo para el 

cálculo del tiempo de abastecimiento de volquetes con 1200 

galones de capacidad (Flota K930E). 

H 

10 

.§. 
9 

5 

4 

correlación del Tiempo de llenado vs %Nivel Tanque 
Para Flota K-930E {1200 Glns.) 

+Tiempo de Abo:otccimic::nto 

1 y= -13.0Gx + 13.471_ 
R'= 0.927 

~<!>. 
-~ 

• ~ 

------------- -----. 

SO% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 

%Nivel Tanque 

Fuente: Propia. 

65% 

Gráfico 02: Correlación del tiempo de llenado vs. % nivel de tanque. 

Se halló la siguiente ecuación que determina el tiempo de llenado 

del tanque en función al porcentaje con el que llega al grifo. 

Y1 = -13,06 X+ 13,47 

Dónde: 

Y1 = Tiempo de abastecimiento (min). 

X = % Combustible con el que llega al grifo. 

Ejemplo: 

El volquete 111 llegó al grifo con 25% de combustible, entonces el 

tiempo de llenado será: 

y1 = -13,06 (0,25)+13,4 7 

Y1 = 10,2 m in; que le tomará llenar el tanque al 100% 
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4.3.3.4 Tiempo de desfase acumulado en grifo 

El tiempo de desfase acumulado en grifo, es el tiempo posterior al 

tiempo de abastecimiento de combustible hasta que termina el 

servicio en general, comprende trabajos de enllante como aumento 

o desfogue de presión de las llantas, retirar piedras incrustadas, 

llenado de aceite de motor, hidrolina, etc. 

A este tiempo de desfase se le suma 0,5 min que corresponde al 

tiempo de cuadrado de volquete en grifo. 

Desfase acumulado en grifo 

Mean 4,4 

Standard error 0,3 

Median 4,0 

Mode 4,0 

Standard desviatión 2,3 

Minimum 0,8 

Maximun 1.4 

Fuente. Propia 

Tabla 18: Indicadores estadísticos del tiempo de desfase 

acumulado. 

Aclaración: Este valor de 4,4 es la suma de 2,25 (desfase solo de 

enllante) y los tiempos extras de 2,15 por revisión de niveles de 

aceite, agua y otros. 

Adicionando el tiempo de cuadrado de 0,5 min, el tiempo de 

desfase promedio es 4,9min que se denomina "desfase 

acumulado en grifo". 

Considerando el desfase acumulado en grifo de 4,9 min, la 

formula se ajusta de la siguiente manera. 
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Y2 = -13,06 X+ 18,37 

y2 = -13,06 (0,25) + 18,37 

Y2 = 15,1 min; que es el tiempo de servicio del grifo para las flota 

K- 930E. 

4.3.3.5 Tiempo de servicio en grifo- Flota K- 830E y CAT-

793C {1 000 gal.) 

Con los datos del gráfico 03, se desarrollo el siguiente modelo para 

el cálculo del tiempo de abastecimiento de volquetes con 1000 

galones de capacidad (Flota K-830E y CAT-793C). 

Correlación Tiempo Abastecimiento Combustible vs %Nive1Tanque 
Flotas K-830E, CAT-793C (1000 Glns.) 

10.5 

'" 

'2 9 

l >.5 
o e a 
"' ¡:: 7.5 

J.5 

10~ 

Fuente: Propia 

.. -..~ 
'" ....... ......_ . 

-~ ....... 

lv = ·10.5Cx + ll.:Z.G 1 
R'= 0.950 1 

..... ~ • •"'-' ............ ~ . 
----...... , 

................ 
............ 

,0% 35~ 

?6!Jivel Tanque Comb u .ti ble 

Gráfico 03: Correlación del tiempo de llenado vs. % Nivel de 

tanque. 

Y1 = -10,50 X+ 11,26 

Dónde: 

Y1 = Tiempo de abastecimiento (min). 

X = % Combustible con el que llega al grifo. 

Muestra: 

El volquete 72 llegó al grifo con 25% de combustible, el tiempo de 

abastecimiento será: 
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y1 = -10,50 (0,25)+11 ,26 

Y1 = 8,6 m in; que le tomará llenar el tanque al 100% 

Considerando el desfase acumulado de 4,9 min para la flota K-

830E y CAT- 793C la formula se ajusta de la siguiente manera. 

Y2 = -10,50 X+ 16,16 

y= -10,50 (0,25) + 16,16 

Y2 = 13,5 min; que viene a ser el tiempo de servicio del grifo para 

flotas K-830E y CAT-793C. 

4.3.3.6 Tiempo adicional por engrase 

Se buscará el tiempo promedio adicional que se requiere para 

completar el llenado de tanque de grasa que se realiza 2 veces a la 

semana, días lunes y jueves. Se evaluarán los parámetros 

estadísticos de los datos que se registraron y se ajustara a los 

modelos hallados para días normales de las diferentes flotas. 

A continuación se muestra el esquema del tiempo de servicio total 

para los días lunes y jueves. 

Colas 

Tiempo de Abastecimiento 

(Y1) 

Desfase 

Acumulado 

Desfase 

por Grasa 

_/ 
""Y--------~ Fin 

Tiempo de Servicio Grifo (Y2 +desfase por 

grasa) 

Figura 14: Esquema del tiempo de servicio total para los días lunes 

y jueves. 
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16 MAYO LUNES 107 K-930E 1200 28% 862 0:09 

16 MAYO LUNES 64 K-830E 1000 33% 668 0:00 

16 MAYO LUNES 69 K-830E 1000 22% 785 0:00 

16 MAYO LUNES 87 CAT-793C 1000 31% 688 0:00 

16 MAYO LUNES 77 K-830E 1000 32% 682 0:00 

16 MAYO LUNES 85 CAT-793C 1000 36% 636 0:09 

16 MAYO LUNES 104 K-930E 1200 45% 660 0:14 

16 MAYO LUNES 63 K-830E 1000 21% 790 0:00 

16 MAYO LUNES 111 K-930E 1200 36% 764 0:02 

16 MAYO LUNES 95 TQ-CAT 500 35% 324 0:00 

16 MAYO LUNES 100 K-930E 1200 57% 522 0:00 

16 MAYO LUNES 102 K-930E 1200 48% 623 0:03 

16 MAYO LUNES 81 CAT-793C 1000 41% 592 0:00 

16 MAYO LUNES 74 K-830E 1000 18% 820 0:18 

16 MAYO LUNES 101 K-930E 1200 48% 628 0:30 7,14 

16 MAYO LUNES 108 K-930E 1200 31% 828 0:18 9.41 
Fuente: Operaciones mina 

Nota: de las 17 muestras 03 solamente terminaron antes de tiempo el llenado de combustible 

Tabla 19: Toma de tiempos para un día en que se realiza llenado de tanque de grasa (lunes y jueves). 
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4.3.4Tiempo perdido por colas en grifo 

De las 62 muestras se tiene el siguiente análisis descriptivo de los 

tiempos perdidos por cola en grifo. 

COLAS 

Mean 3,4 

Standard error 0,4 

Median 1,8 

M o de 1,5 

Standard desviatión 3,5 

Minimum -

Maximun 13,3 

Fuente: Prop1a 

Tabla 20: Tiempo de colas. 

El tiempo promedio de colas es 3,4 min. 

4.3.4.1 Tablas de resumen de tiempos de camiones 

Las siguientes tablas muestran el resumen de tiempos cuando los 

volquetes llegan con 25% de nivel de tanque de combustible para 

distintos casos (los valores están en minutos). 
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CASO 1: Solo tiempo de servicio 

Desfase Desfase Tiempo Tiempo solo acumulado Tiempo 
Flota Modelo ajustado Abast. Enllante enllante (enllante y Servicio 

{al25%) (prom.) (prom.) otros) Grifo {Y2) 

1200 gal (930E) Yz = -13,06 X+ 18,37 10,2 10,5 2,5 4,9 15,1 

1000 gal (830E-793C) Y2 = -10,50 X +16,16 8,6 9,9 2 4,9 13,5 

PROMEDIO 9,4 10,2 2,25 4,9 14,3 

Fuente. Propia 

Tabla 21: Promedio de tiempos de servicio en grifo. 

CASO 11: Tiempo de servicio+ engrase 

Tiernpo Servicio 
Tiempo Tiempo de 

Flota adicional Servicio+ 
Grifc>(Y2) 

Engrase Engrase 
1200 gal (930E) 15,1 2,8 17,9 

1 000 gal (830E-
13,5 2,8 

793C) 16,3 

PROMEDIO 17,1 

Fuente: Propia 

Tabla 22: Promedio de tiempo de servicio en grifo más enllante. 

CASO 111: Tiempo de servicio + cola 

Tiempo de 

Flota 
Tiempo Servicio 

Cola 
Permanencia 

Grifo (Y2) en zona de 
grifo 

1200 gal (930E) 15,1 3,4 18,5 

1000 gal {830E-
13,5 3,4 

793C) 16,9 

PROMEDIO 17,7 

Fuente: Propia 

Tabla 23: Promedio de tiempo de servicio más cola. 

113 



CASO IV: Tiempo de servicio + engrase + cola 

Tiempo Tiempo de 
Tiempo Servicio ,J 

Flota adicional Cola en grifo 
Permanencia 

Grifo (Y2) en zona de Engrase 
grifo 

1200 gal (930E) 15,1 2,8 3,4 21,3 

1 000 gal (830E-
13,5 2,8 3,4 

793C) 19,7 

PROMEDIO 20,5 

Fuente: Propia 

Tabla 24: Promedio de tiempo de servicio más engrase, más cola. 

De los resultados obtenidos el tiempo que un volquete requiere 

para abastecerse de combustible en grifo es de 18 minutos con un 

caudal de la bomba del grifo que es de 87 Gal/min. 

4.4 TÉCNICAS DE GABINETE 

4.4.1 Análisis de mejora en el servicio del grifoy estado actual del 

servicio 

Actualmente el servicio de grifo está conformado por 2 personas 

(un grifero y un inspector de enllante), además se cuenta con una 

bomba convencional de un caudal de 87 GPM (Galones por 

minuto), una bomba para grasa de 0,25 GPM, el tiempo de servicio 

total llega a 18,5 minutos de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el anterior ítem .(Ver foto 12). 

Ya teniendo identificado los tiempos se procederá a implementar 

los nuevos sistemas que tendrán por objetivo reducir el tiempo de 

servicio a 8 minutos. 
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Foto 12: Grifo servicio actual. 

4.4.2 Propuesta de grifos estacionarios 

Se buscará reducir el tiempo de servicio en grifo con la adquisición 

del sistema Wiggins VR 300 GPM, bombas Linconl de engrase de 

23 y 30 GPM para refrigerantes y lubricantes respectivamente (Ver 

Gráfico 13)~ 

..., 
;-' \, 

~·.·· ' 1 :. 
r 
1 

Foto 13: Sistema Wiggins VR 300 GPM. 
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Foto 14: Bombas Linconl de 07y 15 GPM para grasa, aceites y 

refrigerantes respectivamente. 

Además se propone incrementar el personal de atención en el grifo 

adicionando 02 griferos y 02 inspectores de enllante por turno que 

abastecerán y darán atención a los volquetes en un tiempo no 

mayor a 8 minutos eliminando los tiempos muertos por cola. 

En la tabla 25 se muestra los estimados de los nuevos tiempos del 

servicio grifo. 

Tiempo en 
minutos 

Tiempo promedio de abastecimiento - toda la flota 
(min.) 3,6 
Tiempo promedio de desfase enllante + otros 
(desfase acumulado)- valor estimado 4,4 
Tiempo promedio de cola en grifo (m in.) --
Tiempo promedio de desfase engrase (min.) --
Total Tiempo Servicio 8,0 

Fuente: Prop1a 

Tabla 25: Nuevos tiempos para grifo estacionario 3430 con 02 

griferos y 02 inspectores de enllante. 
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4.4.3 Toma de tiempos de abastecimiento de combustible en grifos 

La optimización de grifos tiene por finalidad reducir el tiempo de 

servicio de volquetes en el grifo, basándose en la velocidad de 

llenado de los tanques de combustible, lubricantes y grasa. 

Esta mejora contempla en cambiar los sistemas de llenado 

convencional (87GPM) por los nuevos sistemas rápidos de llenado 

de combustible (VR 300GPM), su instalación en grifos y 

adaptadores en los tanques de combustible de los camiones. De 

forma similar se hará para los lubricantes y aceites. 

Actualmente se tiene la siguiente secuencia en el abastecimiento 

de combustible en mina Cuajone, diagrama 02. 

[liGRt30' A GR[FO 

Diagrama 02: Secuencia de abastecimiento de combustible en 

mina Cuajone. 
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Secuencia de camión 384 al servicio de grifo en la mañana, 

abasteciendo 756 gal. Con un total de 18 minutos que se fueron 

desarrollando de la siguiente manera. 

.Imr.~dl: 

.iM .. ~=m 

. ~) 

' o'.á.±i 

111..\llnutlls 

.(Li: ~~. =:::==::===:===:-~-~~;;:;;;:;:;;;~=;;;;:==;¡;;----
).':uw'..r.t::-~ 

('l:rt;,J 
,_...,...---=-::·.-..,--== :.:- ' 

"?lz.:".!i 
l;¡i::r~ 

o=--.......-..~-===-o> 
~i:t6:~1-

·(~4j 

W-il 
•;lii ::-tÍ¡ 

s~li:b= 

1"l:~1 ¡¡m 

Figura 15: Secuencia de camión 384, con un total de 18 minutos. 

SLSTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO 

ABASTECTMlCNTO ATENCTON 1 TIEMPO TIEMPO 
FECHA COMBUSTIBLE ENLLANTE LUBRICAClON SERVICIO 

"" • • " - o ~ " " •• ~ ~ " 

9/7/2014 8,0Min 4,9Min 5,6Min 8,0Min 

9/8/2014 4,3Min 7,6Min 5,8Min 7,6Min 

9/9/2014 5,6Min 5,2Min 5,5Min 5,6Min 

9/10/2014 5,0Min 4,9Min 4,9Min 5,0Min 

9/11/2014 8,2Min 8,3Min 8,1Min 8,3Min 
~-~~~--~~~--+--~---+-~--~ 

_PRQJMEDI9 6,1Min 5,7Min 5,8Min 6,9Min 

Fuente: Operaciones mina 

Tabla 26: Sistema integrado de abastecimiento de combustible. 
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Los tiempos mostrados, son el promedio de tiempo que hicieron en 

el día, también se tiene en consideración, los tiempos muertos que 

existen para el servicio: Tiempo de cola, tiempo de cuadre y tiempo 

de salida. 

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPOS 
FECHA COLNESPERA CUADRE SALIDA MUERTOS 

" ·~·---- ......... - .. -----~-------------~-- ....... ------..... ---.... -------
9/7/2014 8,5Min 1,3Min 2,7Min 12,6Min 

9/8/2014 O,OMin l,OMin 1,9Min 2,9Min 

9/9/2014 4,0Min 1,5Min 2,1 Min 7,6Min 

9/10/2014 1,6Min 1,4Min 2,3Min 5,4Min 

19,6Min 1,5Min 1,9Min 23,1Min 9111/20 141--~..:____--+____:__z_:__c__:____-+_---f..:.__=----+-__:._:.-'----'--------1 
6,1Min 1,4Min 2,3Min 9,8Min 

Fuente: Operaciones mina 

Tabla 27: Toma de tiempos (muertos) de ciclo de operación. 

Los tiempos mostrados, son el promedio de tiempo que hicieron en 

el día, Para saber el tiempo total que necesita un camión en grifo, 

se sumó el Tiempo de servicio más los tiempos muertos. 

SlSTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO 

FECHA Tl.EMPOS TJEMPO DE TIEMPO TOTAL 
MUERTOS SERVTCfO EN GRIFO 

". " . -
9/7/2014 12,6Min 8,0Min 20,6Min 

9/8/2014 2,9Min 7,6Min 10,5Min 

9/9/2014 7,6Min 5,6Min 13,2Min 

9/10/2014 5,4Min 5,0Min 10,3Min 

23,1Min 8,3Min 31,4Min 

PROMEDIO 9,8Min 6,9Min 16,7Min 
Fuente: Operaciones mina 

Tabla 28: Toma de tiempos totales de ciclo de operación. 

El tiempo total en grifo promedio es de 16,7 Min. 
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Tiempo de abastecimiento de combustible 

9,0 
8,0 z,o 

:lí,O 
§,o 
~,0 

3,0 
2,0 
1,0 
0,0 

- " 
1 

;: 
TIEMPO DE FLOTA 

1' 

" !j ABASTECIMIENTO 
:! " " .. --

Caterpillar793C 7,5min. 

Caterpillar793D 7,4min. 

Komatsu830E 7,9min. 

Komatsu830E-TL 6,1 min. 

Komatsu930E 7,1 min. 

Komatsu930E-4 4,7min. 

Komatsu930E-4SE 6,0min. 

Tabla 29: Tiempo de abastecimiento de combustible. 

TIEMPO 

--------·········· --- 7,4 __ 
-·--· ---" "--------- "" "-- ·----- ------ ---------" _____ t),_:l,_ ____ _ 

~(, ~<:) ~<(, 
~""' 

~<(, ~'!y, ~-
(\o, (\o, 9_,'? p¡'? ~~ ':?~ 
~ ~~ e,~ ':?~ e,"- ~ ~ 

-~ ~~: ~ .§> ~ !'..<; ? ~"~ 4;.-c~ -,..,'> 4;.-c-$1 '1> ~<S' !<.."- '1> 4;.-c~ (,/{;? +e~ (,'1> 

Gráfico 04: Tiempo de abastecimiento de combustible. 
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Tiempo de enllante 

5 min. 

4 7min. 

6,3min. 

5,5min. 

Komatsu930E 1 min. 

Komatsu930E-4 5 3min. 

Komatsu930E-4SE 3min. 

Tabla 30: Tiempo de enllante. 

TIEMPO 

7,0 ·-----·------- -- -----6;3---------------· ----------- ------- ----------------

6,0 

CIJ 5,0 
o ...... 4,0 ::S 

_ A,3_ 

r:: 
3,0 ~ 
2,0 

1,0 

0,0 

~(., ~~ ~:::,4.> ~"'"' ~:::,4.> ~~ s4.> 
A o, A o, :o'? p,'? ~<:::, ~~ 

~~ é s""' '};)<:::, !&~ ~ ~<:::, 
-~ ~"$ ~ .$> ~ ~ .g, ~ ... ~ +0<$' !'.e, +o<$' ~' ~ +0<$' 

!'..<; 
(.,~ (.,~ +0<$' 

~ 

+o<$' 

Gráfico 05: Tiempo de enllante. 
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Tiempo de lubricación 

5,5min. 

7 min. 

Komatsu830E 6,1 min. 

Komatsu830E-TL 6 2min. 

Komatsu930E 6 Smin. 

atsu930E-4 5 Omin. 

matsu930E -4S E 4,6min. 

Tabla 31: Tiempo de lubricación. 

TIEMPO 

8,0 

7,0 

6,0 

"" o 5,0 ...... 
::S 4,0 ¡::: 

~ 3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

~(, ~~ ~'<, ~""" ~'<, ~.,., .,.,~ 
!\o, !\o, ~'? ~"' ~~ ~ é ~-t:- -K?"' e?~ -K?" ~ §' ·~ .§' ~ .... ~~: ~ ~ t> ~ 4,$'~ !'.." 4,$'<$' !'..~ ~<; ~ 4,$'<$' ~e; 

(,'11' (,~ +r::f 4;-rP 

Gráfico 06: Tiempo de lubricación. 
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SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO 

7 M in 

5 8Min 
61 Min 

M in 
7 lMin M in 

7Min M in M in 

6 OMin M in M in 
--

PROMEDIO 6 M in 5 M in M in M in 
Fuente: Operaciones mina 

Tabla 32: Tiempos totales de abastecimientos de camión. 

Los tiempos mostrados, son el promedio de tiempos, también se 

tiene en consideración, los tiempos muertos que existen para el 

servicio_ 

2 1 Min 

5 8Min 

lMin 
Fuente: Operaciones mina 

Tabla 33: Tiempos muertos en abastecimiento de camión. 
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Los tiempos mostrados, son el promedio de tiempos, Para saber el 

tiempo total que necesita un equipo en grifo, se sumó el tiempo de 

servicio más los tiempos muertos. 

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO 

FLOTA TIEMPOS TIEMPO DE 'tiEMPO TOTAL 
MUERTOS SERVICIO EN GRIFO 

Caterpillar793C 9,0Min 7,5Min 16,5Min 

Caterpillar793D 8,2Min 7,4Min 15,6Min 

Cate illar797-F 3,2Min 7,4Min 10,6Min 

Komatsu830E 14,0Min 7,9Min 21,9Min 

Komatsu830E-TL 12,2Min 6,2Min 18,4Min 

Komatsu930E 17,3Min 7,1 Min 24,4Min 

Komatsu930E-4 5,8Min 5,3 Min 11,2Min 

Komatsu930E-4SE 10,1 Min 6,0Min 16,1Min 
r-----L------+----~-----+----~----~ 

PROMEDIO 9,8Min 6,9Min 16,7Min 
Fuente: Operaciones mina 

Tabla 34: Tiempos totales en abastecimiento en grifo. 

El tiempo total en grifo promedio es de 16,7 M in. 

Foto 15:Grifo de abastecimiento de combustible. 
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4.4.4 Inversión para implementar nuevo sistema en grifos 

estacionarios 

La empresa Thormetal oferta el sistema no presurizado de alto 

caudal WIGGINS 300 GPM con sus accesorios para llenado de 

tanque de combustible (adaptadores para volquete), 3 bombas 

Blackmere TX4E con accesorios, 3 bombas Lincoln 23 GPM para 

llenado de grasa, 9 bombas Lincoln 30 GPM para llenado de 

aceites y refrigerantes; por un monto de US$ 824,033 cotizado para 

implementar a 3 grifos estacionarios y 50 volquetes. (Tabla 35). 
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COSTO SISTEMA VR 300 GPM, PARA 03 GRIFOS ESTACIONARIOS 

IMPLEMENTACION PARA LA FLOTA 50 UNIDADES 

DESCRIPCION 

SISTEMA WIGGING VR 300 (Para adaptador a los tanques) 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA 3 GRIFOS 

CANT UNID. DESCRIPCION P.U. 

3 Pz BOMBA BLACKMERE TX4E DE 4" INLET/OULET 350 GPM, 460 VOLT 11990 

3 Pz VILTRO VIKING 4F, CIM TEK, 500 GPM 9 570 

3 Pz CONTOMETRO TOTAL CONTROL TCS700-40, 500 GPM 8 990 

3 Pz ACCESORIOS, VALVULA BY PASS 3" 1750 

4 Pz BRAZO MECANICO OPW CWH 5 630 

4 Pz PISTOLA WIGGINS 300 GPM MODELO VR300 6 870 

GRASA 

CANT UNID. DESCRIPCION P.U. 

3 Pz BOMBA UNCOLN MODELO 2320, 14 GPM 7131 

3 Pz LEVANTADOR DE BOMBA LINCOLN 83274, PARA CILINDRO DE 55 GAL. 4 550 

3 Pz CARRETE HANNAY REEL MODELO 800, CON VALVULA DE CORTE 1092 

ACEITES 

CANT UNID. DESCRIPCION P.U. 

6 Pz BOMBA UNCOLN MODELO 2319, 23 GPM 8067 

3 Pz BOMBA LINCOLN MODELO 85621, 30 GPM 815 

9 Pz CARRETE HAN NAY REEL MODELO 800, MANGUERA, PISTOLA 1392 

12 Pz FR LINCOLN MODELO 85387-12, FILTRO, REGULADOR, LUBR., CON MANOM. 365 

9 Pz CONTROMETRO LINCOLN MODELO 962 ELECTRONICO INLET/OUTLET 707 

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN 

CANT UNID. DESCRIPCION P.U. 

so Pz Instalación de adaptadores en volquetes 350 

1 Pz Instalación de bomba combustible, grifo 3490, una toma 7100 

1 Pz Instalación de bomba lubricantes, grifo 3490 8 550 

Accesorios grifo 3490 8 500 

1 Pz Instalación de bomba combustible, grifo 3430, dos tomas 7 950 

1 Pz Instalación de bomba lubricantes, grifo 3430 8550 

Accesorios grifo 3430 8 500 

1 Pz Instalación de bomba combustible, grifo 3475, una toma 7100 

1 Pz Instalación de bomba lubricantes, grifo 3475 8 550 

Accesorios grifo 3475 8500 

1 Costo de Ingeniería (referencial)* 25000 

VALOR DE VENTA SISTEMA, GRIFOS ESTACIONARIOS (US$) 

DSCTO 6% VENTA DE EQUIPOS 

MANO DE OBRA (US$) 

SUBTOTAL 

IMPREVISTOS (25%) 

1 TOTAL INVERSIÓN (US$) 

*Valor referencial, falta determinar costo de ingeniería del proveedor y puesta en marcha del grifo móvil 

Tabla 35: Costo sistema VR 300 GPM, para 3 grifos estacionarios. 
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Subtotal 

317,500 

Subtotal 

35 970 

28 710 

26 970 

S 250 

22 520 

27480 

Subtotal 

21393 

13 650 

3 276 

Subtotal 

48 402 

2445 

12 528 

4 380 

6 363 

Subtotal 

17 500 

7100 

8 550 

8 900 

7 950 

8 550 

8 900 

7100 

8 550 

8900 

25 000 

576 837 

-34 610 

117 000 

659 226 

164 806 

824,0331 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA ACTUAL CON EL SISTEMA 

PROPUESTO 

5.1.1 Tiempos actuales de abastecimiento de combustible 

El proyecto se encuentra actualmente en 80% de instalación en 1 

grifo estacionario faltando los siguientes puntos para estar al 100%: 

• Instalación del Brazo Bottonloading (ver foto 16). 

• Instalación de adaptadores a los volquetes CAT- 793C. 

Con las instalaciones a un 80% se ha vuelto a tomar tiempos 

dando como resultado un promedio de 13 minutos de 

abastecimiento, (tabla 36). 
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Foto 16: Instalación del brazo Bottonloading. 

Comparativo del ahorro actual con el proyectado 

Tiempo promedio en servicio (grifo) 18 minutos 

Tiempo promedio propuesto en servicio (grifo) 13 minutos 

Tiempo de producción ganado 5 minutos 

No de veces volquete ingresa al grifo** 2 vez 

N° promedio volquete operativo *** 42 volquetes 

Tiempo Productivo del volquete 7 Hrs. 

Horas totales Ganados en un mes (30 días) total volquetes 210 Hrs. 

Productividad Ganada por Volquete K-830 * 470 Ton/hr. 

Producción GANADA VOLQUETES por abastecimiento grifo 98 700 Ton/Mes 

Acarreo Mineral (TN) (Relación Desbroce 4,37) 18 380 Ton 
Toneladas Mineral a Vender (TN) (ley Cu 0.0065% Plan-
Anual) 

(Recuperación Conc. 84,6%) 98,25 Ton 
(Recuperación Funs. 97,5%) 

(Recuperación Refin. 99,7%) 

Libras Mineral a vender (Factor de conversión 2204,62) 216 601 lb 

····-----· ,.. -~....,.,...·----~"-"""- -..-~- -~, - ~~,...,. - ----.,.,..,.-~-- """" "~__,.,-.-- ¡·--- ~ ---~~-~ . - --.... --

·i 589 154 US$/Mes ~qan~n<:i_~ Ob_!e_~9? (lJS .. $J__~EJ'!~J!~. ---- ---- . .: -----" .-.:. :::·..::: - - ··--=- = - .":: .• -- .-

Ganapci? Obten!d~ (pS_$) fo-..N:OA_L_ 

* Fuente: OMS 2014 

* Promedio año 2014 datos Jigsaw 

•• Excepto CAT 797F (02 veces) 

*** Datos Jigsaw 

. - ;¡ _ 7 ~69 -~51 _ OS$(:'?-ño 

Tabla 36: Tiempos promedio de servicios en un 80 %. 
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5.2 OPTIMIZACIÓN DE GRIFOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Anteriormente los grifos contaban con una bomba convencional la cual 

cuentan con una capacidad de abastecimiento de 87 GPM (Galones por 

minuto), con un tiempo promedio de abastecimiento de 9,5 minutos y una 

bomba para grasa de 0,25 GPM que abastece a las flotas con un 

promedio de tiempo de 14,5 minutos. Considerando las colas, revisión de 

llantas llenado de niveles de refrigerantes y lubricantes, el tiempo de 

servicio total llegaba a 18,5 minutos. 

Foto 17: Bomba- 87 GPM combustible. 

5.2.1 Sistema integrado de abastecimiento rápido de combustible 

El sistema integrado propuesto reduce tiempo de servicio de 18,5 

minutos a 8 minutos, generándose mayor tiempo productivo de la 

flota. 

El sistema consiste en cambio de bombas convencionales por las 

bombas de alto caudal VR 300 GPM en 3 grifos estacionarios. 

Bomba de engrase de 7 GPM (28 veces más rápido que el actual). 

Bombas de aceites y refrigerantes 15 GPM (1 O veces más rápido 

que el actual). 
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ACTUAL 
Bomba engrase- 0.25 GPM 
Bombas de aceites y refrlg;~ 1.5 
GPM 

PROPUESTO 
- Bombaengrase- 7 GPM 
(28 veces mas rápido) 

-Bombas de·aceltesy 
refrigerantes-15 GPM 
(10 veces mas rápido) 

Foto 18: Sistema integrado de abastecimiento rápido de 

combustible. 

Además integrar el cambio de adaptadores con las características 

del sistema VR 300 GPM para el funcionamiento óptimo del nuevo 

sistema en toda la flota de camiones más la tercerización del 

servicio de grifo con dos griferos y dos inspectores de llanta por 

turno. 

Foto19: Acople convencional. 
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Foto 20: Acople VR- 300. 

5.2.2 Ahorro en el servicio de grifo 

La propuesta de reducción del servicio de grifo es pasar de 18 

minutos a 8 minutos el tiempo de abastecimiento con lo cual el 

tiempo ganado es 1 O minutos en los cuales el volquete estará 

acarreando material. En base a estos 1 O minutos las toneladas 

ganadas son de 197,400 ton/mes teniendo una ganancia de 

1 178,308 $/mes, (tabla37). 

Productividad de los camiones 

Tiempo promedio en servicio (grifo) 

Tiempo promedio propuesto en servicio (grifo) 

Tiempo de producción _ganado 

No de veces volquete ingresa al_grifo 

W promedio volquete operativo *** 

Tiemp_o Productivo del volquete 
Horas totales Ganados en un mes (30 días) 
total volquetes 

Productividad Ganada por Volquete K-830 * 
Producción GANADA VOLQUETES por 
abastecimiento grifo 

* Promedio datos Jigsaw 
***Datos Jigsaw 

18 minutos 

8 minutos 

10 minutos 

2 veces 

42 volquetes 

14 Hrs. 

420 Hrs. 

470 Ton/hr. 

197 400 Ton 1 Mes 

Tabla 37: Producción por abastecimiento de combustible. 
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Ahorro anual con el sistema integrado de abastecimiento 

rápido de combustible 

Producción GANADA VOLQUETES por abastecimiento grifo 197 400 Ton/Mes 

Acarreo Mineral (TN) (Relación Desbroce 4.37) 36 760 Ton 

Toneladas Mineral a Vender (TN) ( ley Cu 0,0065 % Plan-
Anual) 

(Recuperación Conc. 84,6%) 196,50 Ton 

(Recuperación Funs. 97,5%) 

(Recuperación Refin. 99,7%) 
433 

lb 
Libras Mineral a vender (Factor de conversión 2204,62) 202 

Utilidad Cobre Fino * 2,72 US$/lb 

!-GananciaObtenida-(US$lMÉNSDAL -- - j[ 117830S ÚS$/Mes 
--=====--=----:=...=:..:...=.-.===---====:==..:=::"'"·-=-----=-=-=..,r-==----====--====--=-""""::""'-.:--=== 

_Qananci~ O~!~nida (US$} AJ:LQ_A[, _ _ _ ______ J 14 1~9 ?~~ U~$/Auo __ 

*Fuente: OMS 2014. 

*Promedio año 2014 datos Jigsaw. 

**Datos Jigsaw. 

Tabla 38: Oportunidad de ahorro y ganancia con el nuevo sistema. 

Con la instalación del sistema integrado de abastecimiento rápido 

de combustible al 100% se obtendrá una ganancia de 14 139 702 

US$/Año. 

5.2.3 Análisis del proyecto de incremento de la capacidad de tanque 

de combustible de camiones a 2 000 galones 

El proyecto consiste en el incremento de la capacidad de tanque de 

los camiones al doble de su capacidad con el fin de que sean 

abastecidos una sola vez en los grifos de la mina, de esa manera 

reducir los tiempos de abastecimiento por camión optimizando ese 

tiempo en el acarreo de material, utilizando el mismo sistema 

integrado propuesto de las bombas de combustible VR 300 y la 

instalación de bombas de engrase y lubricación teniendo un tiempo 

de abastecimiento de combustible de 13,33 minutos por tanque. 
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Análisis por incremento de capacidad de tanque de combustible Flota CAT -797F 

Capacidad de tanque 2 000 galones y sistema VR-300 GPM 

Promedio Tonelaje perdido 
mensual 34 305 

Tabla 39: Pérdida de producción de camión por abastecimiento de combustible. 

133 



Ahorro anual con el sistema integrado de abastecimiento rápido e 

incremento de tanque de combustible 

Perdida_producción VOLQUETES por abastecimiento grifo 34 305 Ton 

Acarreo Mineral (TN) (Relacion Desbroce 4.37) * 6 388 Ton 

Toneladas Mineral a Vender (TN) (ley Cu 0.0065 % Plan-
Anual) 

(RecuperacionConc. 84.6%) 34,15 Ton 

(RecuperacionFuns. 97.5%) 

(Recll)JeracionRefin. 99.7%) 

Libras Mineral a vender (Factor de conversión 2204.62) 75,288 lb 

Utilidad Cobre Fino** 2,72 US$/lb 

[Ganancia E~;ada ([S$} MENSUAL -=--~-=~ ___ ]~ ,----- -- ~-= - ---~ 

Tabla 40: Utilidad con la producción esperada por tiempo de 

abastecimiento. 

5.2.4 Optimización del tiempo de cambio de guardia por volquete 

Es necesario contar con una solución que permita registrar a los 

trabajadores que se dirigen a la zona de cambio de guardia en las 

operaciones mina. 

Para ello será necesario encontrar la metodología adecuada que 

permita evitar inconvenientes en esta etapa, sea por el lado del 

personal registrado así como de los equipos involucrados en 

entregar la información. 
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Secuencia de cambio de guardia 

Foto 21: Hora de llegada. Foto 22: Tareo personal. 

Foto 24: Partida hacia la mina. 

Foto 25: Inspección de pre-uso. Foto 26: Subida al volquete. 
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Foto 27: Arranque. 

SECUENCIA DEL CAMBIO DE GUARDIA ACTUAL 

Cambio de guardia. 

m.7:l~ 1~6-1M 7:«-7~4 7:54-8:10 tiB-8:15 8:15-8:17 

IRASIADOO¡ ~ ~ ~ ~ 0 
PcRSOflAt ~LlA ·!'7· TARtOOE -+ CI!ARLAOE -:-,: Dl!im:SOAISllA ~ IIISPECCIOIIOE !"'7 ARRAIIQUEDE '!'7 ~IN 
B011llACAAI!Iil PERSOIIAI. SEGUmDAO PRc.USO EQUIPO 

Diagrama 03: Cambio de guardia actual. 

Salida de personal. 

FIN DE GUARDIA 

7:451 

7:45-8:00 

ESPERA Y 
RETIRO DEL 

TAJO 

8:05-8:20 

TRASLADO A 
VILLA BOTIFLACA 

Diagrama 04: Salida de personal. 
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CAMBIO DIE GUARDIA ACTUAL 
32t'n1MUUIS 

lnic:lo dti, OperacEótl 

Figura 16: Cambio de guardia actual. 

RANKING DE TIEMPOS PROMEDIOS POR CAMBIO DE GUARDIA POR 
VOLQUETE EN (MIN) 

46.0 

45.0 

44.0 

43.0 

42.0 

41.0 

40.0 

39.0 

38.0 

37.0 

36.0 

35.0 

l
iD PROMEDIO POR 

VOLQUEtE TOrAL 
(MIN) 

/Z~~~=4~--~4p!S.~2~-.--------------------------------------/ ~ rL--
~ ~ -------------------------------
/ ¡__ 42.3 
/,/ ,-- r'---
// ~ ¡- ----n::Q,_·,.C·"'J..'J---------------
/ _ 1"'--1 40.4 ,.n n 

/ f-- 1- 1-- ---=~--=-:i9-:'~.~-----
/ ¡L----o ~9 1 ;; -__ ~ ~- =- := ___ F= 

-/,-¡----1-r--

;~~-~~-----~L~ ~-~~-·~~.~~ .-:--
KEMPER DANTE 

PORTOCARRE SALAZAR Y 
RO Y flOZCO LUIS GARCIII 

rLOR[S 

45.4 45.2 

nozco v KEM Pm 
MARIANO POR TOCAR RE 
f!UIIPIIVII RO Y ALFREDO 

CONTRERAS 

42.3 40.9 

DANTE JOSE LUIS JOS[ LUIS 
SALAZAR Y MELOY LUIS MELOY 
MIIRIIINO GARCIJ\ ALFHEDO 
tiUIIPIIYII CONTRERAS ------

40.4 39.9 39.1 

Fuente :Operaciones mina 

Gráfico 07: Tiempos promedio tomados en campo por cambio de guardia. 
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SECUENCIA DEL CAMBIO DE GUARDIA PROPUESTO 

Cambio de guardia. 

~ 

6:45-7:01 7:01-7:03 7:09-7:13 7:19- 7:35 7:35 -1:45 1:45-7:50 7:50-7:52 

TRASLADO DE -) TAflEO !1 -? CHARLA DE ~ I~RESO A ~ ESPERA EN ~ IMSPEt:t:IOII -) ARRAtllUE ~ 01N 
PEfi50NAL VILLA PERSONAL . SEGURIDAD MINA PARQlfO DE PRE-USO DE EQUIPO 

BOTRAt:A A MINA 

Diagrama 05: Cambio de guardia propuesto. 

Salida de personal 

FIN DE GUARDIA 

7:50-8:10 

ESPERA Y 
RETIRO DEL 

TAJO 

8:251 

8:10-8:25 

TRASLADO cv 
AVILLA ~ FlN 

BOTIFLACA 

Diagrama 06: Salida de personal. 

CAMBIO DE GUARDIA PROPUESTO 
lnlelo <1~ Opera<lón 

:i!D:DD 

Figura 17: Cambio de guardia propuesto. 
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5.2.5 Consideraciones técnicas para la evaluación económica de 

cambio de guardia propuesto 

El tonelaje extra se calculó en base a los 25 minutos adicionales de 

producción en cada turno por el cambio de guardia en caliente. Lo 

que equivale a 4,71 Mt adicionales por año. 

En el caso que se pague el tiempo extra considerando horas 

normales, la inversión anual será de US$ 3 092 626 (US$ 390 600 

por el pago de las horas y US$ 2 702 026 por el sub costo del 

volquete trabajando), obteniéndose una utilidad neta anual de US$ 

2 313 167. 

Por otro lado, si el tiempo extra se paga con sobretasa, la inversión 

anual ascenderá a US$ 3 483 226 (US$ 781 200 por el pago de 

las horas y US$ 2 702 026 por el sub costo del volquete 

trabajando), obteniéndose una utilidad neta anual de US$ 1 922 

567; es decir, por cada 1 ,O dólar invertido se ganarán 0,55 dólares 

adicionales. 

De acuerdo a los datos de la propuesta de mejora se obtiene las 

siguientes gráficas: 

Tiempo de Cambio de Guardia VS US$/Ton 

1.148 
... 1.147 

~ 
~ 
~ 
~ 

............. 
............ 

l.U3 .............. 
............ 

.L • .L-3.1. 

1.146 

1.144 

1.142 

1.140 

1.138 

1.136 

1.134 

1.132 

1.130 

1.128 

35 30 25 20 15 10 5 

Tiempo de Cambio de Guardia (min) 

Fuente: Propia 

Gráfico 08: Tiempo de guardia vs. U.S. $/Ton. 
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Tiempo de Cambio de Guardia VS Tonelaje 
anual 

40 35 30 25 20 15 10 5 

Tiempo de Cambio de Guardia (min) 

Fuente: Propia 

147,000,000 

146,000,000 

145,000,000 ~ 
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::J 

143,000,000 ~ 
CIJ 

142,000,000 '(ij' 
4i 

141,000,000 g 
F 

140,000,000 

139,000,000 

Gráfico 09: Tiempo de guardia vs. U.S. $!Ton. anual. 

Tiempo de cambio de guardia 32 min el costo operativo es de 1 147 

US$/t y tonelaje anual de 140 108 016 Ton. 

Tiempo de cambio de guardia 07 min el costo operativo disminuye 

a 1,133 US$!Ton y el tonelaje anual aumenta en 144 822 424 Ton. 

El ahorro seria de 1,16% con respecto al costo operativo inicial de 

1,147 US$/t. 

Con un tiempo de cambio de guardia ideal de 2 minutos, el costo 

operativo seria de 1,131 US$/t y el tonelaje anual ascendería a 145 

799 577 Ton. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha aplicado el sistema VR - 300 GPM en los procesos de 

abastecimiento de combustible, de los camiones de mina lográndose reducir 

el tiempo de demoras operativas de 18 minutos a 8 minutos en todo el 

sistema conjunto de abastecimiento (Combustible, enllante, lubricación) de 

los camiones de mina. Se invertirán US$ 824 033 en todo el proyecto, 

según el ahorro mensual el proyecto se pagará en el primer mes, y luego se 

tendrá un ahorro anual de US$ 14 139 702,00. 

SEGUNDA: 

El tiempo de abastecimiento promedio es de 18 minutos, debido a los 

grandes tiempos muertos que hay en colas, cuadre, abastecimientos y 

salida de los camiones, de igual forma, debido a una mala disposición del 

personal de griferos. 

TERCERA: 

El Sistema de abastecimiento de grifos, se encuentran con imperfecciones 

que generan demoras innecesarias en los grifos (Compresora de aire de 

bomba no tiene la presión necesaria). 

CUARTA: 

En mina Cuajone desde hace muchos años los equipos arrancan muy cerca 

de la hora formal establecida en la jornada de trabajo pero paran antes. 

Esta situación es para permitir que el personal entrante arranque a la hora y 

el saliente aborde los ómnibus de transporte de personal hacia Botiflaca 

antes de las 08:10. 

QUINTA: 

Para lograr optimizar el tiempo de cambio de guardia se requieren de 45 

minutos extras (35 minutos antes y 10 minutos después de la jornada 

normal) El tiempo optimizado por el cambio en caliente es de 25 minutos 

por cada turno, lo que incrementa el tonelaje anual en 4,71 Mt. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda culminar con la instalación de los adaptadores de 

combustible en todos los volquetes para uniformizar toda la flota y puedan 

utilizar el nuevo sistema además incrementar el número de personal de grifo 

para un mejor servicio. 

SEGUNDA: 

Se recomienda según el análisis ejecutado la implementación de taques de 

combustible de mayor capacidad de 1000 gpm. a 2000 gpm para que 

puedan reabastecerse de combustible una vez en el turno, mejorando el 

tiempo de reabastecimiento. 

TERCERA: 

Se recomienda la implementación del cambio de guardia en caliente por ser 

económicamente viable para la empresa, de igual forma implementar el 

sistema de asignación electrónica por ser una alternativa tecnológica que 

permitirá automatizar la asistencia y asignación del personal al inicio del 

turno. 

CUARTA: 

Se recomienda llevar a la negociación colectiva esta propuesta por ser de 

beneficio para la empresa y los trabajadores, mejor si se paga como hora 

normal y es aceptado por convenio. 
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Tnte. Del Carpio M. #1387 • Urb. Los Cipreses Lima ( 

Señores 

SOUTHERN PERU 
Att.- lng JESUS CRUCES HERRERA 
JEFE GENERAL DE MINA -CUAJONE 

FAX. 51 -17 -194705 TEL. 51 -15 641820 
E- MAIL: THORMETAL@terra.com.pe 

Lima , 27 de JUNIO del 2011 
Pro forma : OL0577 /11 

REF .• IMPLEMENTACION DE SISTEMA WIGGINS VR300 A EQUIPAMIENTO EQUIPOS 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 300 GPM para Equipos 

1.- ( 15) Volquetes Komatsu 930 E, 2.-( 20) Volquetes Komatsu 830 E, 3.- ( 7) Volquetes CAT 793 
4.- ( 3) Cisternas CAT 785 D , 5.- ( 2) Volquetes CAT 793, 6.- ( 1 ) Volquete CAT 797, 7.- ( 1 ) 
Cisterna CAT 785 C, 8.- ( 1 ) Volquete Liebher : TOTAL EQUIPOS = 50 Unidades 

ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

1 50 Pz SISTEMA WIGGINS VR 300 , para adaptacion a los tanques 
Non - Pressurized Fast Fuel System WIGGINS 300 GPM 
WIGGINS VR325 DMRA Receiver 
WIGGINS JV125LD-NFB JETVENT SENSOR 
WIGGINS ZV10NFB vent 
WIGGINS hose kit VR308-1 
WIGGINS hose kit VR308- 2 

Precio Unitario US$ 6,350.00 317,500.00 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 300 GPM para ( 3} GRIFOS 

GRIFO 3490 {UNA TOMA) 1 3430 {DOS TOMAS) 1 3475 { UNA TOMA) 
íTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

2 3 Pz BOMBA BLACKMERE TX4E , DE 4 PULG INLET/ OUTLET 
CAPACIDAD DE BOMBEO 350 GPM . 460 VOL T, 3 FASES 

Precio Unitario US$ 

ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

3 3 Pz VILTRO VIKING 4F, CIM TEK 
CAPACIDAD 500 GPM , 5 MICRAS CAPACIDAD 
FILTRADO 

Precio Unitario US$ 

ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

4 3 Pz CONTOMETRO TOTAL CONTROL TCS700-40 

11,990.00 

9,570.00 

CAPACIDAD DE BOMBEO 500 GPM . CONECCIONES 3 PULG 
INLET/OUTLET, CON FILTRO Y ELIMINADR DE AIRE 

Precio Unitario US$ 8,990.00 

35,970.00 

28,710.00 

26,970.00 



fTEM CANT 

5 3 

fTEM CANT 

7 4 

ÍTEM CANT 

8 4 

UNID DESCRIPCIÓN 

Pz ACCESORIOS ,VALVULA BY PASS 3 PULG 
STRAINER 3 PULG , MORRISSON 

Precio Unitario US$ 

UNID DESCRIPCIÓN 

Pz BRAZO MECANICO OPW CWH 
CON MANGUERA DE 3 X 5 MTS 

Precio Unitario US$ 

UNID DESCRIPCIÓN 

Pz PISTOLA WIGGINS 300 GPM 
MODELO VR300, CON SWIVEL GIRATORIO 
HOSE ADAPTER 

Precio Unitario US$ 

VALOR DE VENTA US$ 

DESCUENTO ESPECIAL 6 % 

PRECIO DE VENTA US$ 

PRECIO NO INCLUYE EL I.G.V. 18% 

ENTREGA DE EQUIPOS : 8 SEMANAS 

FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS 

GARANT[A DE EQUIPOS DE 1 AiÍlO 

THORMETAL 

lng Francisco lrrivari 

Gerente 

1,750.00 

5,630.00 

6,870.00 

5,250.00 

22,520.00 

27,480.00 

464,400.00 
27,864.00 

436,536.00 



BOMBA ACTUAL CON UN TIEMPO PROMEDIO DE 8. 71 MIN DE 
DESPACHO, CON UN CAUDAL DE 87.60 GPM 

EQUIPO PROPUESTO DE 300 GPM , 3.42 VECEZ MAS RAPIDO 
TIEMPO ACTUAL DE DESPACHO 8.71 MIN- Ahorro de Tiempo 5.29 min, el 

nuevo tiempo de despacho PROMEDIO seria de 2.55 min 



'nte. Del Carpio M. #1387- Urb. Los Cipreses Lima 
FAX. 51 -17-194705 TEL. 51 -15 641820 

Señores 

SOUTHERN PERU 
Att.- lng JESUS CRUCES HERRERA 

JEFE GENERAL DE MINA -CUAJONE 

E- MAIL: THORMETAL@terra.com.pe 

Lima , 27 de JUNIO del 2011 
Pro forma : OL00587 /11 

REF .• IMPLEMENTACION DE SISTEMA LINCOLN EQUIPAMIENTO EQUIPOS 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LUBRICANTES 

GRIFO 3490 1 GRIFO 3430 1 GRIFO 3475 
GRASA (PARA UNA GRASA) 
ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

1 3 Pz BOMBA LINCOLN MODELO 2320 , RATIO 
20: 1 , AIR MOTOR 10 PULG, PUMP TUBE 
SHOVEL, 14 GPM /75 CPM, FREE DELIVERY 

Precio Unitario US$ 

[TEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

2 3 Pz LEVANTADOR DE BOMBA LINCOLN 83274 
CON PLATO SEGUIDOR, PARA CILINDRO DE 
55 GALONES 

Precio Unitario US$ 

ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

3 3 Pz CARRETE HAN NA Y REEL MODELO 800 
CON MANGUERA DE 15 MTS X 1 PULG 
CON VALVULA DE CORTE 

Precio Unitario US$ 

7,131.00 21,393.00 

4,550.00 4,550.00 

1,092.00 3,276.00 

ACEITES (PARA CUATRO ( 2) ACEITES) ( 1.- ACEITE 15W40 /10W , 2.- TRANS 30) 
ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

4 6 Pz BOMBA LINCOLN MODELO 2319, RATIO 

5 3 

10: 1 , AIR MOTOR 10 PULG. PUMP TUBE 
FLAT CHECK, 23 GPM /75 CPM , FREE DELIVERY 
INCLUYE BASE LINCOLN 83727 , 

Precio Unitario US$ 

Pz BOMBA LINCOLN MODELO 85621, RATIO 
1 : 1 , AIR MOTOR 1 1/2 PULG , BOMBA DIFRAGRAGMA 
30 GPM /75 CPM , FREE DELIVERY 
REFRIGERANTE 

Precio Unitario US$ 

8,067.00 48,402.00 

815.00 2,445.00 



ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 
6 9 Pz CARRETE HAN NA Y REEL MODELO 800 

CON MANGUERA DE 15 MTS X 1 PULG INCLUYE 
CON PISTOLA LINCOLN MODELO 282930 

Precio Unitario US$ 

ÍTEM CANT UNID DESCRIPCIÓN 

7 12 Pz FRL INCOLN MODELO 85387-12 
FILTRO, REGULADOR, LUBRICADOR NEUMATICO 

DE 3/4 PULG , CON MANOMETRO 

Precio Unitario US$ 

8 9 Pz CONTROMETRO LINCOLN MODELO 962 
ELECTRONICO, CON INLET 1 OUTLET DE 1 PULG 
NPT , TOTALIZADOR NO RESETEABLE . 

Precio Unitario US$ 

VALOR DE VENTA US$ 

VALOR DE VENTRA DE LOS TRES GRIFOS 

DESCUENTO ESPECIAL 6 % 

PRECIO DE VENTA US$ 

PRECIO NO INCLUYE EL I.G.V. 18% 

ENTREGA DE EQUIPOS : 8 SEMANAS 

FORMA DE PAGO : FACTURA 30 OlAS 

GARANTÍA DE EQUIPOS DE 1 AÑO 

THORMETAL 

lng Francisco lrrivari 

Gerente 

1,392.00 12,528.00 

365.00 4,380.00 

707.00 6,363.00 

103,337.00 103,337.00 

US$ 103,337.00 

6,200.22 

97,136.78 



Bomba actual de ENGRASE tiempo Promedio Actual de Engrase 14.8 MIN , despacho 
0.25 GPM 
Bombas DE Aceites Y Refrigerantes 1.5 GPM 

Bomba de ENGRASE Propuesta DE 7 GPM despacho real ( 14 GPM free delivery ) 

28 vecez mas rapida . Tiempo de engrase seria 1 MIN 
BOMBAS de ACEITE Y Refrigerante propuestos 15 GMP ( 24 gpm free delivery ) 
Tiempo de abastecimiento de aceites o refrigerantes seria 1 MIN 




