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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología de 

control de operación y costos de los equipos de movimiento de tierras, 

carguío y acarreo, que permita a la empresa dimensionar, comparar y 

seleccionar la flota óptima de carguío – acarreo, optimizando la 

producción y obteniendo beneficios en la reducción de los costos unitarios 

de carguío y acarreo.  

En la operación existen deficiencias en el sistema de carguío y acarreo, 

la falta de acoplamiento entre los equipos de carguío y acarreo, repercute 

en bajos rendimientos y elevados costos de operación, debido a que se 

tienen flotas subdimensionadas en los frentes de explotación; es por ello 

que se ha propuesto realizar un análisis para conocer los diversos 

factores que intervienen en las actividades de carguío y acarreo, los 

cuales se tienen que optimizar. 

 

En primer lugar, se procesaron datos del registro histórico de tal forma 

que se ha determinado los indicadores (KPI) actuales, como son la 

producción, costos unitarios y eficiencias; de los equipos y la operación. 

Estos datos nos sirven de referencia (Benchmark) para la posterior 

comparación, y nos indican que la operación actual tiene bajos 

rendimientos y costos elevados. 

 

En segundo lugar, se realizaron trabajos de campo basados en el estudio 

de tiempos de la operación de los equipos de carguío y acarreo, para 

poder determinar su operación y producción potencial orientadas a las 

condiciones operativas. 

En tercer lugar, con los cálculos de producción potencial obtenidos se 

dimensionaron las flotas de acarreo mediante el Match Factor analizando 

la producción y costos unitarios para el carguío con la                   

excavadora CAT 336DL. 

 

En cuarto lugar, se comparan los indicadores actuales con los indicadores 

potenciales, de donde la diferencia resulta en beneficios que nos permiten 
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comparar y seleccionar la excavadora que más beneficio económico y 

productivo nos conviene. 

 

Finalmente, el resultado ha sido seleccionar una flota óptima de camiones 

para el movimiento de tierras. 

Palabras claves: Flota, carguío, incremento, operaciones, 

producción. 
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ABSTRACT 

 

In the present work it has as aim develop a methodology of control of 

operation and costs of the equipment of mine bulk earthworks, loading 

and haulage, that it allows the company to measure, to compare and to 

select the ideal fleet of loading - haulage, optimizing the production and 

obtaining benefits in the reduction of the unitary costs of loading and 

haulage. 

In the operation deficiencies exist in the system of load and transportation, 

the lack of coupling between the equipment of loading and haulage, it 

reverberates in low performances and high costs of operation, due to the 

fact that there are had fleets sub measured in the fronts of exploitation;     

it is for it that has proposed to realize an analysis to know the diverse 

factors that intervene in the activities of loading and haulage, which have 

to be optimized. 

 

First, there was processed information of the historical record in such a 

way that one has determined the indicators current (KPI), since they are 

the production, unitary costs and efficiencies; of the equipment and the 

operation. This information uses us as reference (Benchmark) to the later 

comparison, and indicates us that the current operation has low 

performances and high costs. 

 

Secondly, there were realized fieldworks based on the study of times of 

the operation of the equipment of loading and haulage, to be able to 

determine his operation and potential production orientated to the 

operative conditions. 

 

Thirdly, with the calculations of potential production obtained the fleets of 

haulage measured by means of the Match Factor analyzing the production 

and unitary costs for the loading with the excavator CAT 336DL. 

 

In fourth place, the current indicators were compared with the potential 

indicators, wherefrom the difference results in benefits that they allow us 
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to compare and to select the excavator us brings major economic and 

productive benefit. 

 

Finally, the result has been to select an ideal fleet of trucks for the mine 

bulk earthworks. 

 

Keywords: Fleet, loading, increase, operations, production. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La Unidad Minera Cerro Verde se encuentra ubicada entre los distritos de 

Uchumayo, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de 

Arequipa. La mayor parte del área de la unidad está ubicada dentro de las 

quebradas de Enlozada y Huayrondo. La minera Cerro Verde se encuentra 

ubicada a 30 Km al SW de la ciudad de Arequipa. Geográficamente la 

unidad se encuentra ubicada a una altura de 2700 m.s.n.m. En las 

coordenadas indicadas: 

 

 Coordenadas geográficas: 

71° 35´ 51´´ Longitud Oeste 

16° 31´ 45´´ Latitud Sur. 
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 Coordenadas UTM Datum PSAD 56 (punto central): 

224 297  Este;  

8 171 154 Norte. 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología.  

Plano Nº 1 Ubicación y accesibilidad Sociedad Minera Cerro Verde. 
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 Accesibilidad: 

El acceso puede hacerse por dos vías terrestres. La principal ruta de 

acceso es a través de una carretera asfaltada de 30 km desde Arequipa. 

Asimismo, existe también un camino asfaltado de 100 km de largo que 

conecta la mina a través del centro poblado San José con el Puerto de 

Matarani, en la costa, al oeste de la mina. 

 

 MORFOLOGÍA 

Geográficamente el área que ocupa las instalaciones de la unidad minera 

Cerro Verde se ubica en las estribaciones andinas, es decir, los flancos 

bajos de la Cordillera Occidental de los Andes, y en menor medida abarca 

áreas en las pampas costeras. Al igual que en otros lugares de las 

estribaciones andinas, la aridez y la falta de vegetación son características 

típicas del área del emplazamiento. Los únicos cursos de agua 

relativamente próximos son los de ríos Sihuas, Vítor, Socabaya y el Chili, 

que al confluir en Huañamarca forman el río Quica. Entre las quebradas 

secas destacan el Huayrondo y Linga tributarias del Chili y Tambo 

respectivamente. 

Su morfología inicial corresponde a una meseta erosionada y dividida por 

numerosos valles aluviales, formando una topografía general de 

quebradas, colinas y montañas empinadas locamente abrupta y 

accidentada. 

Se tiene diez unidades geomorfológicas principales: Montañas, colinas, 

lomadas, llanuras aluviales, peniplanicies, laderas, dunas, valles 

aluviales y depósitos antrópicos. 

 

 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima de la zona es árido, presenta dos estaciones bien definidas; 

la estación de verano (diciembre a marzo) con precipitaciones 

pluviales y la estación de invierno (abril-noviembre) que se le 

considera la época de sequía. 
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 FLORA Y FAUNA 

En la zona de Cerro Verde se presenta una vegetación de reducida 

cobertura. Como flora importante se ha localizado arbustos en 

cauces secos arenosos, cactáceas en cauces secos y laderas 

pedregosas. En el valle del río Chili circundante con la mina sus 

cultivos son de pan llevar como maíz, alfalfa, arbustos frutales, 

plantas silvestres tipo chilca, molles y sauce. 

En la mina Cerro Verde se han reportado aves, reptiles y 

mamíferos. Entre las aves se encuentran espegueros, canasteros, 

bandurrias, tijerales, picaflores, el camélido más representativo es 

el guanaco que recorre grandes extensiones en busca de alimento. 

Los reptiles viven en lugares rocosos y pedregosos en busca de 

insectos; el más representativo es la lagartija y el geko que tiene 

hábitos nocturnos. 

 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica con la cual opera Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. es producida por la misma mina en un 0,5 %, mientras que 

el 95 % restante de la energía requerida es comprada a SEAL a 

través de la línea de abastecimiento de transmisión nacional de 

138 KW desde Socabaya con una capacidad de transmisión de 

200 MVA. En el proceso de carguío se consumen 1083 KWH/mes, 

planta industrial y lixiviación con 28099075 KWH/mes distribuidos 

en 3818492 KWH/mes para chancado, 6427683 KWH/mes para 

lixiviación y 17852900 KWH/mes para la etapa de la extracción por 

solventes y electrodeposición. 

 

 RECURSOS HÍDRICOS 

La única corriente de agua con caudal perenne es el río Chili 

ubicado a 10 km al norte de la mina con 8 m3/seg. (8000 I/seg). El 

cual es denominado agua fresca con un requerimiento de 77,71 

l/seg., esta agua fresca es derivada del rio Chili a la estación de 

bomba N°1 desde donde es bombeada hasta tanques 

sedimentados, la estación de bombeo N°2 envía el agua de estos 
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tanques hasta la estación de bombeo N°3 y de ahí a tanques de 

almacenamiento con capacidad combinada de 15400 m3 ubicados 

al norte de la mina. El agua fresca es utilizada para chancado, 

control de polvo (30 l/seg.), lixiviación, planta SX/EW y otros. 

El agua subterránea o freática es bombeada de un sistema de seis 

pozos de bombeo, el cual no es utilizado para ningún uso potable, 

con una capacidad de 30,83 I/seg con reservas estimadas de 13,8 

millones de m3. 

El costo es de 0,34 $/m3 para el agua bombeada del río Chili y 

de 0,27 $/m3 para el agua bombeada del nivel freático. El área que 

consume mayor cantidad de agua es la de lixiviación que tiene un 

consumo aproximado de 202 182 m3/mes que representa más del 

57 % del consumo total de la mina. 

El agua requerida para los diferentes procesos que se realizan en 

las diferentes áreas de la mina, son obtenidos de: 

Bombeo del nivel freático aproximadamente el 56 % de toda el 

agua requerida para el proceso. 

Bombeo del río Chili aproximadamente el 44 %. 

En el área de mina el agua es principalmente utilizada para el riego 

de las vías de transporte en el interior del tajo con el objetivo de 

evitar la emisión de polvo como producto del movimiento de 

material, para abastecer a equipos de producción como es el caso 

de las perforadoras principalmente este consumo de mina 

asciende aproximadamente al 23 % del consumo total. El cual es 

de 353 079 m3/mes, los cuales tienen un costo de 0,61 US$/m3 

para el agua bombeada del río Chili, y de 0,15 US$/m3 para el 

agua bombeada del nivel freático. 

 

Se debe mencionar que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se 

encuentra ejecutando el proyecto de Tratamiento de Aguas 

Residuales en la Enlozada. La iniciativa de este proyecto consiste 

en la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) con una capacidad máxima de tratamiento de 



6 

3,64m3/s y demandará una inversión total de 406 millones de 

soles (US$155 millones). El monto restante, 538 millones de soles 

(US$206 millones) se destinará a trabajos de mejoramiento de 

alcantarillado, un colector principal de aguas residuales, cinco 

colectores primarios, una línea de impulsión y dos estaciones de 

bombeo. La empresa local de aguas Sedapar, que está a cargo del 

proyecto, apunta a que el 90% de los ciudadanos esté conectado 

a la red mejorada de alcantarillado de al 2017 y reducir en un 90% 

los materiales orgánicos que se vierten en los cauces del río Chili 

hacia el 2018. 

 

Con este proyecto se tendrá los siguientes beneficios: disminución 

de enfermedades epidémicas, recuperación de áreas agrícolas para 

riego con agua limpia, tierras saneadas y de mayor valor, productos 

de calidad y de exportación, mayor competitividad en el sector 

agrícola, acceso a mercados más exigentes con productos de alta 

calidad y la promoción del turismo. 

 

HISTORIA 

Cerro Verde data desde tiempos incaicos, su color verdoso por el 

afloramiento de Brocantita en las superficie del cerro principal 

llamaba mucho la atención y de allí su nombre. “Cerro Verde”. Cerro 

Verde es el depósito de cobre Porfirítico conocido más antiguo del 

Perú y uno de los primeros de Sudamérica. 

1868 – 1879 Los hermanos Vicuña de nacionalidad chilena lo 

explotan como vetas hasta empezar la Guerra del Pacifico. 

1881 El depósito es trabajado por pequeños mineros que logran 

excavar un pozo vertical de a160 m. equipado con winche a vapor. 

1905 Carlos Lohman de Arequipa realiza trabajos a pequeña escala. 

1916 El señor Braden de EE.UU. ofrece la propiedad del yacimiento 

a la compañía Anaconda. Luego en 1917 la compañía Andes 

Exploración Co. Of Maine, subsidiaria de Anaconda, realiza una 
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exploración geológica, perforando 64 taladros con una longitud total 

de 9853 m. mediante el sistema “Churn Drill”. 

1944 Willian Jenks, estudia Cerro Verde recomendando su 

explotación a Cerro de Pasco Co. 

1952 J. Cabieses, denuncia para la corporación antes mencionada, 

el SE de Santa Rosa. 

1952 – 1955 Newmont Exploration Co. Realizó una prospección 

geofísica al SE de Santa Rosa que culminó con la Perforación 

diamantina de cinco taladros con resultados negativos y uno positivo. 

1964 – 1967 La compañía Andes del Perú realiza 32000 metros de 

perforación diamantina. 

1967 – 1970 Andes del Perú realiza investigaciones geológicas en el 

área de Cerro Verde y Santa Rosa. La información técnica obtenida 

se la llevó consigo al revertir el depósito a propiedad del Estado. A 

fines de 1970 la propiedad del yacimiento revirtió al Estado, pasando 

a formar parte de la Empresa Estatal Minero Perú, la cual inició sus 

trabajos de exploración en diciembre de ese mismo año. 

1971 – 1976 Durante este periodo Minero Perú perforó, en dos 

etapas, 262 taladros diamantinos con una longitud total de 83000 m. 

1972 F. Castilla y N. Castillo realizan un mapeo detallo de Santa 

Rosa y Cerro Verde respectivamente. Santa Rosa es reportada como 

yacimiento económico por geólogos de Minero Perú. 

1975 Ralph M. Parsons Co. Elabora los estudios de pre – factibilidad, 

Factibilidad e Ingeniería Básica del proyecto. 

1993 Cyprus Climax Metal Company gana la licitación pública del 

asiento minero Cerro verde. 

1994 Sociedad Minera Cerro Verde S.A. subsidiaria de Cyprus, toma 

posesión de la propiedad e inicia una agresiva campaña de 

exploración, perforando 168 taladros con una cantidad total de 40000 

metros perforados. 
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1995 El cambio fundamental en Cerro Verde y el principal aporte con 

la privatización se da en las políticas de seguridad y medio ambiente, 

enfocado al cambio de actitud y conducta de los trabajadores hacia 

una nueva etapa de trabajo seguro y cuidando el medio ambiente. 

Así mismo se implementa tecnologías de punta en todos los 

aspectos y en lo que concierne a mina, se adquiere una versión 

moderna del software de Mintec (Medsystem) para diseño de mina. 

Para el control topográfico de la mina se adquiere un GPS Trimble 

4000 SSI convirtiéndose Cerro Verde en la mina pionera a nivel 

nacional en el uso de estos sistemas. 

1999 se adquiere el Sistema Dispatch de Modular Alcanzando    

Cerro Verde un nivel tecnológico acorde con las minas más 

modernas de cobre en el mundo. En el área de lixiviación se amplía 

el Pad 2 y se construye el Pad 4 de aproximadamente un millón de 

metros cuadrados de superficie, dando inicio al proyecto de 

lixiviación de cobre más importante del Perú. En este año            

Phelps Dogde adquiere Cerro Verde. 

2004 Se inicia la construcción de la planta de sulfuros que convertiría 

a Cerro Verde a fines del 2006 en la primera unidad minera en 

producción de libras de cobre del Perú y de la corporación 

PhelpsDogde. 

2007 Cerro Verde pasa a la corporación Freeport – McMoran Copper 

& Gold Inc. Hasta la actualidad. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1.1 Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico Inferior) 

Esta roca forma el basamento cristalino regional y se conoce como 

un congregado gneis graníticos que se cree están asociados con el 

complejo costero de menor magnitud regional. Esta roca está 

parcialmente cubierta por las rocas volcánicas del Chocolate y se 

pliega intensamente. El gneis se encuentra en el norte, oeste y sur 

del pozo Cerro Verde y al norte y al sur de la mina Santa Rosa. En 

ciertas áreas adquiere una textura Gnéisica (Gneis bandeado) con 

intercalaciones de bandas claras (cuarzo y feldespato) y verdes 

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

medio a grueso (Gneis diorítico); siendo su edad radiométrica U-

PB de 2000 millones de años (Dalmayrac et Al., 1977). 
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2.1.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico Inferior) 

Estas rocas se encuentran en el afloramiento de unos 2,5 km 

al noreste de Cerro Verde. El conglomerado se compone de 

clastos redondeados y angulares de diferentes tamaños, 

distribuidas al azar a lo largo de la roca. Los clastos están 

compuestos de gneis, granito, metacuarcitas y rocas volcánicas 

cementadas por una matriz gnéisica verde oscuro. 

Tentativamente, este tipo de roca ha sido clasificado como 

perteneciente al grupo Yamayo. Se encuentra en discordancia 

angular sobre la Charcani gneis y se entrometió en los 

volcánicos Chocolate y Tiabaya granodiorita. 

 

2.1.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior) 

Rocas pertenecientes a esta formación se puede observar hacia el 

norte y noreste de Cerro Verde. La formación se compone de 

volcánicos Chocolate oscuro flujos andesíticos verdes y marrones 

y aglomerados junto con toba y pizarra. Estas rocas están muy 

fracturadas y falladas y se discordantemente cubierta por la 

formación Socosani. 

 

2.1.4 Formación Socosani (Jurásico Inferior a Medio) 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosional sobre los Volcánicos Chocolate y en contacto 

con el Gneis Charcani mediante la falla Jenks. Estas calizas han 

sufrido un parcial metamorfismo por lo que se encuentran 

parcialmente marmolizadas. Los afloramientos de esta formación 

están presentes en Cerro Nicholson, a unos 10 km al noroeste 

de Cerro Verde. La formación Socosani se compone de piedra 

caliza de grano grueso de color entre gris y marrón oscuro que 

fue débilmente metamorfoseada a una unidad de mármol 

recristalizado. Esta formación es de aproximadamente 40 m de 

espesor y discordantemente recubre las rocas volcánicas del 

Chocolate. 
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2.1.5 Grupo Yura (Jurásico Superior – Inferior) 

Este estrato aflora al sur del Cerro Verde y pozos de Santa Rosa, 

dentro de los cerros más altos de los alrededores, pero no se ve 

en el Cerro Verde o fosos de Santa Rosa. Hacia el sur, se 

encuentra en contacto con el Precámbrico gneis e intrusivos 

terciarios y hacia el norte, con las rocas volcánicas Chocolate, 

gneis y Yarabamba granodiorita. El grupo de Yura es de 

aproximadamente 500 m de espesor. 

 

2.1.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo Superior – Terciario Inferior) 

Las exposiciones cercanas de los volcánicos Toquepala se 

encuentran a unos 15 km al sureste de Cerro Verde en la zona del 

depósito de Rescate. Esta formación se compone de aglomerados, 

brechas volcánicas, flujos andesíticos y flujos traquíticos, con un 

espesor total de aproximadamente 100 m. 

 

2.1.7 Microgranito 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el complejo de la 

Caldera y consiste de pequeños cuerpos y diques de granito y 

pegmatitas de color rosado a blanco, que siguen una dirección 

general de NW-SE. 

 

2.1.8 Volcánico Sencca (Plioceno Superior) 

El volcánico Sencca se encuentra en muchos pequeños 

afloramientos aislados de la región, el más cercano que se 

encuentra inmediatamente al norte del pozo de Santa Rosa. Este 

afloramiento consiste de toba riolítica riodacítica compuesta por 

cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos de piedra pómez. Esta 

formación alcanza un espesor de hasta 50 m. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 2: Geología regional Sociedad Minera Cerro Verde. 
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2.1.9 ESTRATIGRAFÍA 

Dentro del Área que comprende el presente estudio afloran rocas ígneas, 

intrusivas y extrusivas, metamórficas y sedimentarias que abarcan en el 

tiempo geológico desde el Precámbrico hasta el Reciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        Fuente: Bidgood, T. 1999 

Imagen Nº 1 Geología de Cerro verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Mirando al NE) (Núñez F. Mollepaza, S. Salas, P. 2000) 

Imagen Nº 2: Esquema Litológico de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro  
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 Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen Nº 3: Columna estratigráfica. 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

2.2.1 Gneis Charcani 

Complejo metamórfico que aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur 

de Cerro Verde, y al Norte y Sur de Santa Rosa. Está constituido 

por Gneis y Esquistos Micáceos de color gris oscuro a verduzco, 

bandeado de grano medio a grueso con cuarzo recristalizado. En el 

área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde gradualmente su 

textura gnéisica y dentro del área mineralizada difícilmente se puede 

observar algo de su textura original. Presenta un RQD promedio de 

50-60. Esta formación geológica evidencia una actividad volcánica, 

relacionada con masas rocosas en estado de fusión, que no llega a 

la superficie pero se solidificó en cavidades internas. 

 

2.2.2 Conglomerado Tinajones 

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

fragmentos angulares y redondeados de diferentes tamaños. Los 

fragmentos son de gneis, intrusivos graníticos antiguos, 

metacuarcita y rocas volcánicas cementadas por una matriz gnéisica 

de color verde oscuro. 

 

2.2.3 Volcánico Chocolate 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de Cerro Verde. 

Hacia el Norte afloran en contacto fallado con las calizas Socosani, 

reconocidas en el km 22 de la carretera Arequipa- Cerro Verde. 

 

2.2.4 Formación Socosani 

Este afloramiento puede ser observable al NW de Cerro Verde. 

Está compuesto fundamentalmente por calizas de grano grueso de 

colores que varían de gris claro a oscuro y marrón. 

 

2.2.5 Grupo Yura 

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

con el gneis y hacia el norte con el Volcánico Chocolate, Gneis y la 
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Granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. En 

las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa al Grupo 

Yura, probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o 

digestión magmática. 

 

2.2.6 Rocas Ígneas 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub volcánicos 

genéticamente relacionados con los depósitos de cobre porfíritico 

de Cerro Verde y Santa Rosa, formen el complejo intrusivo de “La 

Caldera”. 

 

2.2.7 Diorita Augítica 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito de la 

Caldera, hacia el NE, NW, SW, instruyendo a rocas pre - batolíticas. 

La augita fresca es de color verde oscuro y se presenta como una 

roca compacta, con epidota masiva y rellenando fracturas. 

 

2.2.8 Granodiorita Tiabaya 

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

la diorita augítica está bien definido, siendo gradacional con la 

granodiorita Yarabamba al SW. En su contacto con el Volcánico 

Chocolate hacia el NE, ha desarrollado una textura esquistosa 

producto del metamorfismo. 

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

toma un color rosado. La granodiorita Tiabaya es de grano medio 

a grueso, sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, 

ortosa, y como accesorios biotita, horblenda, calcita, epidota, clorita 

y abundante magnetita. Su textura es mucho más gruesa que la 

granodiorita Yarabamba y su color es también más claro. 

 

La granodiorita Tiabaya se encuentra atravesada por diques 

pegmatíticos y apliticos, y son comunes los xenolitos en las 

proximidades de los contactos. Se encuentra débilmente alterada 

por soluciones hidrotermales. 
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2.2.9 Granodiorita Yarabamba 

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

Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, limitado por 

el norte con la granodiorita Tiabaya, por el W y NW con el gneis 

y por el sur y SW con el grupo Yura. Sus contactos están 

generalmente bien definidos. Las dos fases granodioríticas de 

Yarabamba alojan a los pórfidos y brechas asociadas a Cerro Verde 

y Santa Rosa. 

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

plagioclasas, cuarzo, ortosa y biotita como minerales esenciales; 

horblenda, magnetita, esfena, zircón y menores contenidos de 

ferromagnesianos como minerales accesorios. Presenta un     

RQD promedio de 50-60 para ambos tajos. 

 

2.2.10 Granodiorita Yarabamba Brechada 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silícea y del 

cuerpo de pórfido Dacítico - Monzonítico y está en contacto al Sur 

con la granodiorita Yarabamba se le considera como una sub unidad 

de esta. En general su textura presenta un aspecto con fragmentos 

silíceos angulares a sub angulares, de diferentes tamaños, en una 

matriz de composición granodioríticas cruzada provenillas de 

cuarzo. Esta roca ha sido formada probablemente por la 

solidificación, en varias etapas, de la granodiorita Yarabamba al 

momento de producirse el emplazamiento de los pórfidos sub 

volcánicos. 

 

 

2.2.11 Pórfidos Dacítico - Monzonítico 

Los pórfidos granodioríticas controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron la fase sur de la granodiorita 

Yarabamba a manera de pequeños stocks y diques, con contactos 

bien definidos característicos de un emplazamiento pasivo, 

siguiendo un rumbo NW-SE que responde a un arreglo estructural 

fundamental. Presenta fenocristales de plagioclasas                           
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con zoneamiento inverso, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble ternario de cuarzo, albita 

y ortosa. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una 

alteración avanzada de la roca, ocasionando que los fenocristales 

de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se 

encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una 

textura de grano grueso en la parte central del cuerpo graduando la 

textura de grano fino hacia la periferia del mismo. Presenta un   

RQD promedio de 70-90 para ambos tajos. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 3: Geología local Sociedad Minera Cerro Verde. 
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y fracturamiento 

en diferentes etapas de su historia geológica, como consecuencia del 

levantamiento de la Cordillera de los Andes y el emplazamiento del Batolito 

de la Costa. 

 

2.3.1 Fallamiento regional 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los Andes 

y el emplazamiento del Batolito de la Costa se produce un 

importante número de fallas de orientación general NW-SE; paralelo 

a la orientación del sistema andino, formándose etas después del 

emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las siguientes: 

 

 Falla Cenicienta: 

Constituye una estructura muy bien expuesta y de amplia extensión; 

esta falla presenta un relieve bastante peculiar y topografía 

relevante, es característica la presencia de panizo de manera 

sectorizada. 

 

 Falla Variante: 

Está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, tiene una 

potencia aproximada de 30 metros y buzamientos fuertes entre 60 

a 60 hacia el NE. A esta falla se le puede apreciar en un corte 

realizado en la carretera variante de Tinajones. 

 

 Falla Jenks: 

Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene una potencia 

aproximada de 5 metros buzamientos de 60 a 65 hacia el NE. Esta 

falla pone en contacto la formación Chocolate con el Gneis. 
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 Falla Tinajones:  

Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, tiene una potencia 

aproximada de 0,5 a 2 metros y la exposición de sus afloramientos 

son muy esporádicos debido a la cubierta cuaternaria. 

 

 Falla Yura: 
Pasa por delante del túnel de la antigua carretera Panamericana; 

allí sus exposiciones son bien nítidas y claras. Esta falla pone en 

contacto el Gneis con el grupo Yura. 

 

2.3.2 Fallamiento y fracturamiento local 

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de 

Cerro Verde se presenta un componente estructural de dirección E- 

W, conjugado con los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales 

atraviesan el depósito. 

 Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 80 a 

90 es pre mineral y pone en contacto el Gneis con el pórfido. En la 

parte sur del tajo se aprecia una reactivación post mineral con 

movimiento inverso. Estas fallas han jugado un papel muy 

importante en el emplazamiento de los intrusivos mineralizantes, 

especialmente en el control de la mineralización primaria; al parecer 

estas dallas han desplazado la mineralización de la calcosita 

(Cu2S). 

 

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

localiza en la zona norte del tajo. 

 

 Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el Gneis, 

es post mineral y son las fracturas de mayor frecuencia que se 

presentan en Cerro Verde. 
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2.4 ALTERACIONES 

En la zona se puede reconocer un zoneamiento concéntrico en los 

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

yacimientos de estos tipos (porfirítico de cobre), formado por alteración 

potásica, fílica, argílica avanzada, propilítica y silicificación; siendo el 

límite de alteración en superficie de 5km de largo por 1,5 km de ancho. 

Estas alteraciones  son resultado de una serie de procesos físico 

químicos que están relacionados con el proceso magmático hidrotermal 

y los procesos supergénos. 

 

2.4.1 Alteración Potásica 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas de ambos 

yacimientos, aflorando cerca del nivel más bajo del tajo de Cerro 

Verde. Éste tipo de alteración no aflora en Santa Rosa y sólo es 

reconocida en los logueos de los taladros de perforación 

diamantina. 

El nivel más alto que alcanza eta alteración en Cerro Verde es 

2603, mientras que en Santa Rosa, los taladros de perforación 

recién se encuentran a partir del banco 2378. 

En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica se ha 

desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin embargo esta 

alteración afecta por igual a las otras rocas, pero en especial se 

desarrolla en las partes marginales de los cuerpos de dacita 

monzonita. 

 

Aproximadamente el 17,14% de la mineralización primaria ocurre 

en la alteración potásica, con 9% en la Granodiorita Yarabamba y 

8 % en la dacita monzonítica. 

La alteración potásica, está caracterizada por la presencia de 

feldespato potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches; 

la biotita se presenta finalmente diseminada o en pequeños grumos 

con cuarzo siempre presente. 

 

 



23 

Los ensambles minerales más comunes en esta zona son: 

 Ortosa + cuarzo y biotita como accesorio. 

 Biotita+ cuarzo y ortosa como accesorio. 

Otros minerales secundarios reconocidos de la zona potásica son: 

sericita, clorita, calcita y anhidrita, esta última reportada por Cedillo 

(1982); entre los opacos: pirita, rutilo, calcopirita y molibdenita. 

 

2.4.2 Alteración Fílica 

Es la alteración más ampliamente distribuida en ambos yacimientos; 

se distribuye en mayor proporción en Cerro Verde que en Santa 

Rosa, se forma a partir de los minerales primarios preexistentes, 

especialmente feldespatos. 

Esta alteración se encuentra envolviendo a la potásica. 

Mineralógicamente, se caracteriza por el ensamble: 

 

Cuarzo + sericita y algo de arcillas. Como minerales accesorios 

suelen ocurrir: biotita, clorita, epidota, turmalina, rutilo y esfena; entre 

los minerales opacos, principalmente la pirita, molibdenita y 

calcopirita. 

 

A diferencia de otros tipos de alteración, la alteración fílica, cando 

es muy intensa suele destruir gran parte o todo rasgo de la roca 

original, e incluso hay sericitas que llegan a reemplazar 

parcialmente a minerales tan estables como el cuarzo y la turmalina, 

dándole a la roca una textura sacaroidea. 

 

La biotita, tanto primaria como secundaria, también es alterada a 

sericita. Un mineral que suele ocurrir, aunque de manera 

subordinada, en las zonas de alteración fílica, es la turmalina, la 

cual muestra su característico hábito prismático a circular y una 

variada granulometría; a veces conforma agregados sub radiados 

a radiados. 
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2.4.3 Alteración Propilítica 

Se desarrolla mejor en los bordes del yacimiento, donde las rocas 

se muestran verdosas por la presencia de cloritas y/o epidota. Estos 

minerales de alteración se forman principalmente a partir de los 

ferromagnesianos primarios, donde el Ca excedente suele formar 

calcita. Una peculiaridad de esta alteración es que por lo general 

solo altera parcialmente a las rocas afectadas, sin llegar a 

obliterarlas completamente. 

El halo propilítico se extiende por varios cientos de metros en torno 

a ambos depósitos. 

En estos ensambles la porta es más abundante que la calcopirita; 

Mientras que la molibdenita solo ocurre en trazas. 

 

2.4.4 Alteración Argílica avanzada 

Los minerales de este ensamble casi siempre se presentan como 

relleno de venillas. Su ocurrencia está influenciada a las brechas, 

caracterizándose por la presencia de alunita y pirofilita. Como 

minerales accesorios, ocasionalmente se encuentra el cuarzo, 

andalucita, bohomita, caolinita y halloysita. Para el caso de 

voladuras este tipo de alteración produce un efecto de soleamiento 

de las discontinuidades desfavoreciendo el proceso de voladura. Su 

ensamble es caolinita + dickita y pirofilita. 

 

2.4.5 Silificación 

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su ensamble 

cuarzo+ siricita, diferenciándose de la alteración fílica por su mayor 

contenido de cuarzo; por lo tanto no favorece a la voladura 

necesitando un mayor factor de carga para lograr la fragmentación 

ideal. 
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Fuente: departamento de Geología. 

Plano Nº 4: Plano 04: Geología estructural (tipos de alteración) Sociedad Minera Cerro Verde. 



26 
 

2.4.6 TIPO DE YACIMIENTO 

Cerro Verde es una mina a tajo abierto cuyo producto principal de 

explotación es el cobre además del molibdeno y cantidades 

menores de oro y plata. El depósito mineral es un Pórfido en donde 

existe la presencia de mineralización de sulfuros primarios y 

secundarios de Cu y Mo. También hay presencia de óxidos de cobre 

para el proceso de lixiviación. 

 

2.4.7 MINERAL ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. explota la concesión minera 

Cerro Verde 1, 2 y 3, la cual tiene recursos geológicos en tres 

yacimientos. Los pórfidos de cobre y molibdeno en los tajos Cerro 

Verde y Santa Rosa son los que contienen la mayor cantidad de 

recursos geológicos económicamente explotables; en ambos 

yacimientos existen principalmente sulfuros secundarios 

(predominantemente calcosita) y sulfuros primarios 

(predominantemente calcopirita). El tercer yacimiento, denominado 

Cerro Negro, contiene menores recursos geológicos; los cuales 

están principalmente constituidos por óxidos de cobre 

(predominantemente crisocola). Los óxidos y los sulfuros 

secundarios son enviados al proceso de lixiviación y los sulfuros 

primarios son enviados al proceso de flotación o a otros destinos, 

de acuerdo a los parámetros económicos establecidos por 

Planeamiento de Mina. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Imagen Nº 4 Mineralización. 

 

2.5 RESERVA GEOLÓGICAS MINABLES 

El modelo de reserva para el depósito de Cerro Verde fue desarrollada 

usando técnicas convencional de modelo de bloques A continuación se 

presenta reservas probadas, probables y mineralizadas. 

Adicionalmentese puede apreciar en la tabla leyes de Cutoff y de 

Cabeza. 

 

Tabla 1 Leyes de Cut off y de cabeza 

Fuente: Departamento de Geología 

 

 

 

 

 

 

Categoria Ley

 (%TCu)  Kt(dry) %TCu  (%TCu)  Kt(dry)  %Tcu

 

(%RCu   Kt(dry)  %Tcu

Probado 0,206       903 951  0,42 0,196 102 382  0,52  0,171  42 920 0,25

Probable 0,206          2 424 367 0,39  0,196 64 418 0,45 0,171  33 493 0,230

Prospectivo 0,197    842 680  0,39   0,144 8 363   0,38

Mill Ore   Cut off           CrushLeach   Cut off    ROM Leach Cut off   
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CAPITULO III 

 

2. OPERACIONES MINA 

 

3.1 OPERACIONES MINA 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo 

abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante los procesos de 

lixiviación y concentración de minerales. La capacidad de 

procesamiento promedio de la concesión de beneficio es de 168 000 

TMD. Dentro de esta cantidad, se mina aproximadamente 120 000 

TMD que van destinadas a concentradora (C1)  y 48 000 destinadas 

al proceso de lixiviación. La relación de desbroce / mineral se 

presenta a una razón de 2:1 pero cabe mencionar que este ratio en 

los próximos años variará en donde se extraerá mayor mineral y menor 

desmoste. Actualmente no se extrae mineral lixiviable del tajo Santa 

Rosa,      debido a que éste se ha agotado en este tajo. 
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Los trabajos de operaciones mina se inician con los trabajos de 

perforación primaria y secundaria en los diferentes tajos. En SMCV se 

emplea perforadoras de PIT VIPER single-pass y muti-pass con 

profundidad de taladros de 16,8 m y 59,4 m. Respectivamente de la línea 

Atlas Copco.  Todo esto en cuanto a perforación primaria. 

Adicionalmente se cuenta con perforadoras ROC L8 que perforan hasta 

32 m para voladuras secundarias tales como precortes. 

 

El proceso de voladura se inicia con los diseños de carga, diseño de 

amarre, secuencia de salida elaborados por SMCV y que los ejecuta la 

empresa contratista Orica Mining Services. 

 

Con respecto a la extracción de material de la mina, ésta se lleva a cabo 

usando bancos de 15 metros de altura con equipos de gran capacidad 

tales como palas eléctricas P&H 4100, P&H 2800 de 80 y 60 toneladas 

de capacidad de balde respectivamente y una pala hidráulica O&K RH-

200 con capacidad de balde de 35 toneladas esto en cuanto al carguío. 

Todo este material es acarreado por camiones CAT 793 en las series 

C y D de 234 toneladas de capacidad promedio. En cuanto a las 

operaciones auxiliares se realizan actividades tales como el 

mantenimiento de carreteras, limpieza de pisos de bancos, 

mantenimiento del depósito de material estéril, regadío (control de polvo 

enfrentes de minado y vías) entre otros, se efectúan con tractores de 

oruga, tractor de llantas, cisternas y motoniveladoras. 

 

Operaciones mina cumple con objetivos fundamentales en alcanzar las 

metas de la minera y por ende de la corporación                                  

Freeport-McMoran Copper&Gold. Tales objetivos son los siguientes: 

 

Cumplimiento y mejora de las metas de producción diaria y mensual a 

las diferentes chancadoras primarias tales como la Millchan e Hidrochan. 

Abastecer de stock necesario a las chancadoras primarias. 
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Mantener los tajos en óptimas condiciones para una mejor labor en la 

extracción del mineral detectando oportunamente áreas críticas como 

deslizamientos de material entre otros que ponen en riesgo la producción 

de mina. 

Optimizar los tiempos en el ciclo de minado tanto en perforación, en 

carguío como en acarreo, reduciendo así los tiempos perdidos y demoras 

disminuyendo de esta manera los costos de producción. 

Mejora de los diseños de voladura para una adecuada fragmentación 

del material disparado en los diferentes frentes de minado y el cuidado 

y estabilidad de taludes. 

Seguimiento oportuno y adecuado a Orica Mining Services en el control 

de calidad de los explosivos y de otros accesorios de voladura empleados 

para el carguío de los diferentes proyectos para así evitar futuras hechos 

indeseables que afecten la seguridad de los trabajos en mina. 

Brindar y facilitar las condiciones necesarias para mantener las 

operaciones con los estándares más altos en Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente. 

 

3.2 CICLO DE MINADO 

3.2.1 Perforación 

La perforación del macizó rocoso es la primera operación que se 

realiza en el ciclo de minado en SMCV y cuya finalidad es la apertura 

de taladros de 10 5/8” de diámetro con una profundidad de 16,5 

metros (Perforación primaria) y con una distribución y geometría 

adecuada según los diseños y parámetros establecidos.                

Este tipo de perforación obedece a un sistema rotativo y por 

trituración. La perforación secundaria apertura taladros de 5” de 

diámetro y con una profundidad de perforación que alcanza hasta 

los 32 metros de profundidad con una inclinación que obedece 

a los parámetros de perforación (De 25° a 30°). Esta perforación 

secundaria es por un mecanismo de “Down The Hole” o más 

conocido como DTH o martillo en el fondo. 

La perforación primaria se realiza con equipos de gran dimensión 

como son las perforadoras PIT VIPER 271 (single-pass) y                  
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la 275 (multi-pass) de Atlas Copco. Sociedad Minera Cerro Verde 

cuenta con 11 perforadoras PIT VIPER 271 y 1 perforadora 275 

multi-pass. Además SMCV cuenta con 4 perforadoras ROC L8 – 

Atlas Copco para trabajos de perforación secundaria tales como el 

precorte y trabajos en el área de proyectos de expansión. 

 

Se puede concluir que SMCV posee 11 perforadoras Single-Pass 

y 1 Perforadora Multi-pass para trabajos de perforación primaria. 

También se cuenta con 4 perforadoras Roc L8. En total SMCV 

cuenta con 16 perforadoras para realizar diversos trabajos de 

producción y movimientos de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Foto Nº 1: Perforadoras mina. 

 

3.2.1.1 Diseño y parámetros de perforación 

El diseño comienza con la definición del área a perforar por parte 

de Planeamiento Corto plazo, en relación a los planes de         
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minado semanal y/o mensual, o por otros motivos como la 

confirmación de leyes. Una vez definida el área a perforar por el 

encargado de los planes a corto plazo. Se procede a diseñar la 

malla de acuerdo a los parámetros entregados por geotecnia que 

en este caso son el UCS (Resistencia a la Compresión Uniaxial de 

la roca intacta en MPa) y el RQD (Índice de Prefracturamiento del 

Macizo Rocoso en porcentaje). La siguiente tabla muestra los 

parámetros usados en función a estas características del terreno. 

 

Las variables geomecánicas (UCS y RQD), son proporcionadas 

semanalmente por Geotecnia, y son de tipo superficial es decir la 

información es de la superficie de la topografía actual, esta llega en 

dos tipos de formatos, de tipo objeto de geometría de Minesight 

y de tipo ASCII para cargar al modelo de bloques (3D), tabla 2. 

 

Tabla 2 Modelos de voladura según RQD y UCS. 
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En los lados del proyecto que limiten con material disparado, 

el diseño se hace teniendo en cuenta los taladros que fueron 

detonados previamente en el disparo adyacente. Esta 

información se obtiene de los reportes diarios que la empresa 

contratista Orica emite luego de cada disparo. En dichos reportes 

se especifica el número de taladros cargados, taladros que no 

fueron perforados, taladros perforados adicionales al diseño, 

taladros perforados pero que no fueron cargados además de 

secuenciamiento y programación de salida del disparo. En las 

proximidades a zonas de contacto entre un disparo anterior y el 

diseño nuevo la regularidad del patrón de diseño puede verse 

afectada debido a la distinta alineación, espaciamientos y burden 

con los que ambos proyectos fueron diseñados. En estos casos 

el patrón se hace más denso e irregular, debiendo ser controlado 

mediante cargas especialmente adaptadas para esas 

condiciones de menor burden y espaciamiento. 

En el caso que el proyecto tenga una o más caras libres 

expuestas, el diseño debe ceñirse al levantamiento topográfico 

de la cresta de la zona con cara libre expuesta. Dicho 

levantamiento debe realizarse después haber removido cualquier 

tipo de berma de seguridad para poder tener un contorno 

fidedigno de la cresta. 

Una vez que el diseño haya sido aprobado por el Jefe de 

Voladura, se procederá a cargarlo en el sistema                

Dispatch (el cual almacena coordenadas, elevaciones del banco 

inferior y sobre perforación). 

Aquellos diseños realizados en bancos cuyo piso coincida con el 

banco inferior del banco doble, se tendrá en consideración que 

cualquier taladro que coincida con la cresta del banco inferior 

deberá tener una sobre perforación igual a cero. 
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Para el caso de mallas de control los diseños tendrán cuatro 

filas de taladros paralelos al Toe de la fase que se desea 

proteger. Dichas filas, en orden de cercanía al talud de la fase, 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 5 Diseño de mallas de perforación. 

Tanto el espaciamiento como el burden para cada una de 

estas filas se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Parámetros de perforación según RQD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 
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3.2.1.2 El diseño de mallas de control son realizados en: 

 Bancos cuyo piso coincida con el banco inferior de un banco doble, 

se tendrá en consideración que cualquier taladro que coincida con la 

cresta del banco inferior deberá tener una sobreperforación igual a 

cero. 

 En aquellos diseños de control  realizados en bancos 

correspondientes a la porción superior de un banco doble, se 

asignara una sobreperforación igual a 1 metro para todos los 

taladros de las filas de control y buffer independientemente de sus 

características de RQD. 

 En los casos donde el límite de fase no tendrá mucha duración 

(definido por corto plazo) y el material no sea inestable no se 

usara voladura de control, es decir se llegara hasta el límite de diseño 

con voladura de producción, de acuerdo al tipo de material, quedando 

el control de lado del diseño de carga solamente. 

 En la elaboración de cualquier malla (Producción, control o Acople) 

de cada proyecto existe una buena comunicación entre el área de 

perforación y voladura y el área de planeamiento corto plazo para 

evitar diferentes inconvenientes en el diseño de las diferentes mallas 

que afectarían la perforación y posteriormente la voladura. En cada 

proyecto el jefe de Perforación y Voladura brinda los parámetros 

tales como espaciamiento, burden y sobreperforación. 

 Al terminar el diseño, este es revisado por el jefe de voladura para 

realizar si fuese necesario alguna modificación en la geometría del 

proyecto debido a condiciones operacionales, o alguna modificación 

de los parámetros con evidencias observadas en el campo, en 

lugares donde aún los parámetros del UCS y RQD aún no estén 

correctamente ajustados a la resistencia que el macizo rocoso 

presenta frente a la fragmentación por efecto de la voladura. 

 

 

 

 



36 
 

 Finalmente no se debe olvidar que cualquier diseño de malla es 

triangular con el fin de aprovechar al máximo la energía del explosivo. 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 6: Mallas triangulares. 

 

 

3.2.1.3 Uso disponible y disponibilidad de perforadoras. 

Los índices operacionales de disponibilidad mecánica y utilización 

para los equipos de mina se calculan en base a estándares de la 

corporación: Disponibilidad mecánica (%) 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 7 Velocidad de penetración. 
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3.2.2. Voladura 

La voladura es el segundo proceso en el ciclo de minado y una 

de las más importantes debido a lo delicado y al alto riesgo que 

conlleva realizar dicho proceso ya que de no considerar todos los 

controles adecuados de ingeniería y seguridad para el carguío de 

taladros así como para la ejecución del disparo se podrían contar 

con resultados leves tales chorreo del material en vías, etc., hasta 

muy graves como tiros quedados, excesivo flyrock que causen 

daños a la propiedad o posibles fatalidades. 

El proceso de voladura se emplea para fragmentar la roca y permitir 

su excavación con equipos de gran dimensión. Los taladros 

perforados son cargados con diferentes tipos de explosivos tales 

como el ANFO, Heavy ANFO, emulsiones a granel, emulsión 

encartuchada entre otros insumos que nos proporciona Orica Mining 

Services de la planta de Orica en Congata. 

 

La mezcla se realiza en camiones fábrica dotado de 4 a 5 

compartimientos en donde se realizan las diferentes mezclas para 

la obtención de los diferentes explosivos que pueden ser vertidos 

de dos (2) maneras: Vaciables cuando no existe la presencia de 

agua y bombeables en presencia de agua. 

 

Como control de la calidad del explosivo y considerando la mejora 

continua que caracteriza a la compañía; posterior a la preparación, 

se obtiene una muestra para ser evaluada in situ por parte de la 

supervisión de SMCV para verificar las cantidades correctas en 

cuanto a la densidad del explosivo a utilizar, todo esto debido a que 

dicha propiedad es una de las más importantes en un explosivo ya 

que esta determina la sensibilidad, la velocidad de detonación y el 

diámetro critico de carga. En ocasiones se obtuvieron valores de 

densidades que no correspondían al explosivo indicado en el diseño 

de carga y que no se detectó a tiempo originando problemas en 

cuanto a la fragmentación y por ende al carguío del material y a su 

procesamiento en planta, tabla 4. 
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Tabla 4. Agentes de voladura usados en SMCV. 

 

Agente 

 

Kg/m 

 

Densidad (gr/cm
3
) 

 

Kcal/kg 

 

m
3
/kg 

 

VOD (m(s) 

HA 73 76,12 1,33 764,31 3,2 5 000 
HA 65 35 74,98 1,31 790,58 3,31 5 164 

HA 64 74,41 1,30 790,58 3,31 5 164 
FT HA 65 35 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 

FT HA 64 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 
FT HA 55 71,54 1,25 835,96 3,5 5 603 

HA 55 73,26 1,28 809,69 3,39 5 363 
HA 45 55 71,54 1,25 821,63 3,44 5 200 

HA 46 68,11 1,19 831,18 3,48 5 000 
FLEXIGEL 110 62,96 1,10 714,15 2,99 4 650 

HA 37 57,81 1,01 847,90 3,55 4 900 
HA 28 49,79 0,87 871,79 3,65 4 600 
HA 19 46,93 0,82 888,51 3,72 4 300 
ANFO 44,64 0,78 910,00 3,81 4 191 

FLEXIGEL 60 34,34 0,60 649,66 2,72 3 666 
Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

 

A continuación se presentan los gráficos comparativos de cada 

explosivo según la densidad, energía, velocidad de detonación (VOD) 

y carga lineal. 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 8 Diagrama de carga lineal de Heavy ANFO. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 9 Diagrama de densidad de Heavy ANFO. 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 10: Diagrama de energía de Heavy ANFO. 

 

 

 

 



40 
 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 11 Diagrama de VOD de Heavy ANFO. 

 

Con respecto a los horarios de salida de los disparos en mina se 

tiene: en tajo Cerro Verde a las 12:00 horas y en tajo Santa Rosa a 

las 15:30 horas. Cabe mencionar que existen excepciones en 

algunos horarios de disparo debido a diversos factores operativos 

pero siempre respetando lo que se estipula en el D.S. 055 en el 

artículo N° 259 que menciona que los disparos tendrán que ser 

ejecutados con plena de luz natural durante el día. Adicionalmente 

para mejor difusión del disparo, el Jefe de perforación y voladura 

comunica el evento en reunión diaria de coordinaciones mina y a 

través de correos electrónicos indicando las zonas afectadas. 

 

3.2.2.1 Resultados obtenidos en una voladura 

Como consecuencia de las voladuras se tiene una serie de 

resultados tales como la fragmentación de material disparado, 

gases que se desprenden por voladura, VPP crítico por voladura 

entre otros. 
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F 

Fragmentación: Los fragmentos de roca son medidos a través del 

P80 que es la medida de la roca en el 80% del material disparado, 

es decir en SMCV el promedio del P80 es de 7,5” eso significa que 

el 80% del material disparado es de 7,5” y el 20% es de un tamaño 

diferente pudiendo ser mayor o menor al P80. Este modelo de 

fragmentación es resultado de la toma de fotos que se capturan 

desde las cámaras instaladas en cada pala. Los datos obtenidos 

son procesados por el planeamiento corto plazo para 

posteriormente elaborar un reporte diario de fragmentación. 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 12 Fragmentación. 

 

 

 

 

 



42 
 

El reporte de fragmentación se presenta a continuación en la imagen 13. 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 13: Reporte de fragmentación. 

 

La empresa Minera Cerro Verde cuenta con una serie de equipos 

de gran capacidad que se emplean para el carguío de material 

ya sea mineral o desmonte. 

 

3.2.2.2 Palas 

SMCV tiene una flota de 5 palas eléctricas (6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21) y 2 palas hidráulicas (9 y 14). Las palas eléctricas 

son P&H 4100 XPC, cuya capacidad de carga nominal es de 103 

toneladas métricas y P&H 2800 XPB, cuya capacidad de carga 

nominal es de 89 toneladas métricas. En cuanto a las palas 

hidráulicas su carga nominal es de 71 toneladas métricas,                    
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en cuanto a la O&K RH200 y para el caso de la pala Caterpillar 

6050FS es de 69 toneladas métricas, tabla 5 CAPACIDAD 

 

 

Tabla 5 Flota de palas. 

PALAS 

 T

TIPO 

M

MARCA 

M

MODELO 

P

PALA 

m

m3 

T

TM 
Pala Eléctrica 

Pala Eléctrica 

Pala Hidráulica 

Pala Eléctrica 

Pala Eléctrica 

Pala Eléctrica 

Pala Hidráulica 

P & H 

P & H 

O & K 

P & H 

P & H 

P & H 

Caterpillar 

2800XPB 

2800XPB 

RH200 

4100XPC 

4100XPC 

4100XPC 

6050FS 

PALA 06 

PALA 07 

PALA 09 

PALA 10 

PALA 11 

PALA 12 

PALA 14 

33,6 

33,6 

27,0 

39,1 

39,1 

39,1 

26,0 

88,70 

88,70 

71,30 

103,22 

103,22 

103,22 

68,64 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

 

A continuación se muestra un gráfico resumen en donde se 

muestra la disponibilidad, uso disponible y eficiencia del activo 

en palas. 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Imagen Nº 14: Rendimientos de palas. 



44 
 

Equipos que se emplean para el carguío de material en donde la 

pala no puede realizar dichos trabajos debido a la reducida área de 

carguío o debido al apilamiento del material disparado. También son 

empleados en las limpiezas de los pisos de las palas debido a la 

caída de material para evitar cortes en los neumáticos en los 

camiones. En SMCV se cuenta con la siguiente flota: 

 

3.2.2.3 Tractor de orugas 

Son empleados para las limpiezas de las diferentes zonas de mina 

como por ejemplo en las nuevas plataformas de perforación, 

limpieza de bermas en las crestas y en las rampas entre otros. 

También se emplea en la creación de accesos como rampas. 

 

3.3.3.4 Tractor de ruedas 

Empleados en el mantenimiento de vías como son rampas y 

accesos, así también en la limpiezas de pisos de palas, plataformas 

de perforación entre otros. 

 

3.2.2.5 Motoniveladoras 

Son utilizadas para el mantenimiento de accesos. 

 

3.2.2.6 LowBoy 

Equipos de gran dimensión empleados para el transporte de los 

diferentes equipos auxiliares incluyendo las perforadoras. 

 

3.2.2.7 Rodillos compactadores 

Empleados para el mantenimiento y compactación de accesos y 

áreas permanentes. 
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Tabla 6: Flota de equipos. 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

 

3.2.3 Acarreo 

SMCV cuenta actualmente con 15 camiones 783 y 53 camiones 

793-D de la marca Caterpillar cuyo objetivo es transportar el material 

a sus diferentes destinos asignados por el despachador ya sea a 

Millchan (Chancadora primaria para concentrado) o Hidrochan 

(Chancadora primaria para lixiviación). También se puede 

mencionar que los camiones son asignados a los diferentes 

depósitos (Stocks Piles) para mantener cierto stock en caso de 

cualquier requerimiento. El material de baja ley (ROM) no es 

desechado en los botadores sino que también pasan por un proceso 

para la recuperación del mineral. Finalmente el desmonte es 

destinado a los diferentes botaderos que se encuentran en mina 

ya sean en el lado norte o lado sur. 
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Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto Nº 2: Camiones descargando en la chancadora. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto Nº 3: Diferentes destinos en mina. 

 

DEP4ML_2: Depósito 4 mediana ley 2. DEP4B: Depósito 4 B. 

DEP4A: Depósito 4 A. SPAL_15: Sulfuro primario de alta ley. DEP_14: 

Depósito 14. WASTE: Botaderos. 
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En la mina tenemos cuatro operaciones unitarias principales: perforación, 

voladura, carguío y acarreo. Además de otras operaciones auxiliares, 

construcción de mina, capacitación del personal. 

Una vista general de las operaciones de mina en los tajos y su relación 

con otras áreas importantes, se observa en la siguiente figura: 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen Nº 15 Esquema Litológico de Cerro Verde, Santa Rosa y      

Cerro Negro 

 

Dónde: 

 Bot30 Norte CV = Botadero norte de desmonte 

 Bot30 Sur CV = Botadero sur de desmonte 

 SPML = Deposito de sulfuro primario de mediana ley 

 SPBL = Deposito de sulfuro primario de baja ley 

 MILLCHAN = Chancadora de sulfuro primario de Alta Ley 

 MILLCRUSH 1 Y 2 = Chancadora de sulfuro primario de Alta Ley 

 HIDROCHAN = Chancadora de sulfuro secundario lixiviable 

 PAD1X = Deposito de sulfuro lixiviable 
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3.2.4 MAPEO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL MINERAL 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Imagen Nº 16 Mapeo del Ciclo del Proceso de Extracción de Mineral:
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3.2.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MINA 

Esta área depende directamente dela superintendencia de mina y se 

encarga de capacitar en forma teórica y práctica al personal nuevo, 

así como también reforzar al personal o quiere aprender a operar otro 

equipo, elaborar procedimientos de trabajo seguro, videos de charlas 

de seguridad y evalúa permanentemente al personal de operaciones 

mina. 

 

3.2.6 DISPONIBILIDAD MECÁNICA, UTILIZACIÓN Y EFICIENCIA 

EFECTIVA 

Los índices operacionales de disponibilidad mecánica y utilización 

para los equipos de mina se calculan en base a estándares de la 

corporación: 

Disponibilidad Mecánica (%) 

𝐷 =
T − DM

T
 

Utilización (%) 

𝑈 =
HO

T − DM
 

Eficiencia Activa (%)  

 

𝐸 = 𝐷 𝑥 𝑈 

Dónde: 

 D = Disponibilidad Mecánica 

 U = Utilización 

 E = Eficiencia Activa 

 T = Tiempo Total 

 DM = Demora mecánica (incluye las programadas y no 

programadas 

 HO = Horas Operativas 
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3.3 PLANEAMIENTO 

3.3.1 PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

El planeamiento a corto plazo es el encargado de desarrollar 

alternativas del plan operativo a corto plazo de la mina para lo cual 

utiliza la información geológica y litológica actualizada para el 

control de mineral. 

 

       3.3.2 PROCESO DE CONTROL DE MINERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 17: Proceso de Control de Mineral 

 

 

3.3.3 CONTROL DE CALIDAD Y PLANEAMIENTO 

El Control de calidad de mina ha mejorado con el uso del sistema 

computarizado, comprende una serie de pasos, los cuales tienen 

inicio a partir de los datos de campo. 

El propósito fundamental de este departamento es el de clasificar 

el material disparado de acuerdo a su valor económico y luego 

tomar decisiones con respecto a su destino Destinos: 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 

ÁREAS 

OPERACIONES 

MINA 

CORTO PLAZO 

 Topografía 

 Muestreros 

LABORATORIO 

QUIMICO 

CORTO PLAZO 

Control de 

Mineral 

CORTO PLAZO 

Planeamiento 

PROCESOS 

Diseño de Mallas 

Perforación de 

Taladros 

Muestreos 

 

Análisis Químico 

Planeamiento 

Interpolación del 

modelo de 

bloques 

Transferencia de 

información 

Levantamiento de 

coordenadas 
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 MILLCHAN = Chancadora de sulfuro primario 

 HIDROCHAN = Chancadora de sulfuro secundario 

 Botaderos y depósitos 

Mediante polígonos de delimitan los cuerpos de material, según sea 

mineral o desmonte 

Estos polígonos son transferidos al Dispatch y delimitados en el 

campo son marcados con banderines y letreros. 

 Sulfuro Primario – Mineral = Color amarillo 

 Sulfuro Secundario – Mineral = Color rojo 

 Sulfuro Secundario de baja ley – Mineral = Color blanco 

 Sulfuro Primario Mediana ley – Mineral = Color Morado 

 Desmonte = Color marrón 

PROCESO OPERATIVO DE CORTO PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Departamento de Corto Plazo 

Imagen Nº 18: Proceso Operativo de Corto Plazo 

MUESTREO DE TALADROS DE 

VOLADURA 
LEVANTAMIENTO DE 

TALADROS DE VOLADURA 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

QUÍMICO 

PROCESAMIENTO DE 

TALADROS DE VOLADURA 

ACQUIRE  

LEYES DE COBRE Y 

COORDENADAS 

ACTUALIZAR MINESIGHT 

TRANSFERIR AL DISPATCH 

PLOTEO Y REPLANTEO EN EL 

CAMPO 
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3.3.4 PLANEAMIENTO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Los ingenieros de perforación y voladura tienen la responsabilidad 

del diseño de todos los aspectos de la perforación en coordinación 

con planeamiento a corto plazo. Para la parte de perforación se 

usa parámetros de información de topografía, de geología y de 

planeamiento usando el minesight y aplicación del sistema de GPS 

del Dispatch en las perforaciones. 

Para el diseño de mallas de perforación en voladura utilizamos los 

software Minesight 3D y Acquire los cuales son de gran ayuda para 

el trabajo de la información geológica, perforaciones diamantinas y 

topografía actualizada en el Minesight y sistema a Acquire el cual 

permite obtener una base de datos total de los taladros perforados 

con sus respectiva ley en tiempo real lo que ayuda al área de Ore 

Control, para el diseño de mallas de perforación se consideran 

parámetros litológicos y mineralización obtenidos del modelo de 

bloques ya que estos parámetros influyen en la determinación del 

burden y espaciamiento de la malla.  

El sistema de clasificación geomecánica RMR está basado en los 

siguientes 5 parámetros de macizo rocoso: 

 Resistencia de la roca intacta 

 RQD (Calidad de roca) 

 Espaciamiento entre discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Acción del agua subterránea 

En esta etapa con los datos obtenidos de geología se determinan: 

a) Tipo de Malla 

 Control: Pre corte (Plet Split) y Recorte (Trim) 

 Producción: Triangular y Cuadrada 
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b) Espaciamiento 

c) Burden 

d) Diámetro de taladro (11”) 

e) Altura de taladro 

 

3.4 PLANEAMIENTO DE MINA A LARGO PLAZO 

Es el área encargada de la elaboración de los programas de minado a largo 

plazo, determinando los límites económicos del tajo y la secuencia de 

minado hasta el fin de la mina, en base a información de exploraciones y 

haciendo los análisis económicos – financieros de la empresa. 

 

3.5    SISTEMA DISPATCH INTELLIMINE MODULAR 

El sistema de administración de minas DISPATCH® optimiza la asignación 

de camiones de acarreo a través del uso de algoritmos de propiedad de 

Modular en el servidor central, junto con hardware en el campo y sistemas 

de comunicaciones sofisticados para entregar una productividad más alta, 

incrementar la eficiencia y la optimización total de su flota. 

 

El sistema DISPATCH® maximiza la productividad en su sitio 

proporcionando asignaciones optimizadas de camiones de acarreo, 

posiciones de equipos basados en GPS, monitoreo del estado de los 

equipos, rastreo de mantenimiento, mezclas, producción, reportes y más. 

Ejemplos de los módulos de utilidad de manejo de flota, cuadrillas y 

material para mejorar la productividad incluyen: 

 

 Equipos Auxiliares 

Rastrea el estado de cada pieza de equipos auxiliares, coloca las tareas 

en orden de prioridad, y las asigna remotamente a los operadores. 

Monitorea el desempeño de mantenimiento, planifica operaciones y 

requisitos de flotas, e identifica las áreas con problemas para mejorar la 

productividad. 
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 Camión de Agua 

Rastrea el uso de camiones de agua y mejora las operaciones diarias. 

Provee porcentajes tiempo/cantidad por segmento de camino, salida y 

frecuencia con diámetros de rociado conocidos, Indicadores Clave de 

Rendimiento (KPI) del operador y mapas de categorías de tiempo. 

 

 Mezcla 

Controla la mezcla en las chancadoras y pilas Trabaja en conjunto con 

los algoritmos de despacho de camiones. 

 

 Alineamiento de Cuadrillas 

Automáticamente asigna personal a los equipos, antes del inicio del 

turno. Garantiza que cada equipo tenga un operador debidamente 

calificado asignado a éste. Reúne información de varios registros de 

base de datos (Lista, calificaciones de equipo, término del turno) antes 

de asignar el personal.  

 

 Manejo del Servicio de Combustible 

Incrementa la productividad de acarreo general al minimizar eventos de 

reabastecimiento de combustible. Optimiza el manejo del combustible 

asignando camiones a las estaciones de combustible basándose en un 

valor calculado de combustible que le queda en el estanque. 

 

 Análisis de Carga 

Obtiene información de carga de sistemas de terceras partes que son 

usados por varios fabricantes de camiones. Recolecta información en 

tiempo real de los sistemas de carga de las cargadoras, palas y 

camiones. La información queda disponible para ser analizada por las 

utilidades de reporte estándar. 
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 Manejo de Registros de Capacitación 

Le provee al personal de mina información actual sobre el 

desempeño del operador, experiencia, y niveles de calificación   

para un equipo. Asegura que los operadores con más experiencia 

sean asignados a los equipos de prioridad.  

Fuente Operaciones Mina 

Imagen Nº 19: Esquema del Dispatch 

 

3.5.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DISPATCH 

 Sistema computacional de oficina.  

 Servidores SUN (2).  

 SUN Solaris 5.7 

 Sofware Intellimine de MMS. 

 Procesador = ULTRA Sparc-IIi de 333MHz. 

 HUB PSW Ground Station. 

 Antenas Yagi Sinclair (Principal y backup). 

 Antena GPS. 

 Laptop de Administración con VPN y SSH. 

 Laboratorio de mantenimiento eléctrico (Laptop). 



 

56 
 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 20: Esquema de la Caseta de Dispatch 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Foto Nº 4 Sala de Servidores Dispatch 
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 Sistema de campo (Equipos). 

 Consola grafica (Goic). HUB 

 Unidad central de proceso. 

 Receptor de radio UHF. 

 Receptor GPS Ashtech o Topcon. 

 Receptor HPGps externo (carguío y perforación). 

 Antenas dipolo. 

 Antena GPS (2 para carguío y perforación). 

 Repetidor (Cerro 100K). 

 BRG (2), canal de radio UHF 9600 baudios. 

 UPS y nido de baterías. 

 Antena Yagi Sinclair (Principal y backup) 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 21 Hardware de Campo 
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3.5.2 DISPATCH como herramienta 

DISPATCH es una herramienta con multifunciones. Tres de sus 

multifunciones son colector de datos integrado, multigran base de 

datos, y como un componente que resuelve problemas en tiempo 

real con alta velocidad. 

 

3.5.3 DISPATCH como un colector de Datos 

El sistema DISPATCH constantemente recibe, refiere, y almacena 

datos. Usa los datos en tiempo real e histórico para actualizar 

archivos para generar decisiones de asignaciones y reportes. 

DISPATCH recibe los datos en dos formas: interactivo y pasivo. 

 

 Colección de datos interactivo 

DISPATCH colecta datos interactivos cuando un operador de equipo 

responde con su monitor (Goic) oprimiendo los botones a una pregunta 

o respuesta de DISPATCH. Registrando sé al sistema, ingresando 

operativo, llegando a ubicación, y otros eventos en la mina. Cada estas 

acciones son ejemplos de operadores interactuando con DISPATCH. 

DISPATCH requiere una cantidad de interacción por los operadores y 

el despachador para actualizar sus archivos, manteniendo sus datos 

sin errores, logrando decisiones sólidas  

 

 Colector de Datos Pasivos 

DISPATCH colecta datos automáticamente en muchas formas. 

Ubicaciones actuales de equipo en tiempo real son posibles con 

información pasivo. Usando el sistema de GPS avisa DISPATCH las 

ubicaciones de los equipos sea palas o camiones. La utilidad de GPS 

lo logra automáticamente (Pasivo). 

Sin la utilidad de GPS, Balizas Físicas alrededor de la mina avisa 

DISPATCH de las ubicaciones de los equipos automáticamente. El 

proceso no es tan actual como la utilidad de GPS, pero es suficiente 

para actualizar datos en los reportes, hacer buenas decisiones de 

asignaciones, y generar reportes. 
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Otros ejemplos de colección de datos pasivos incluyen información de 

toneladas, combustible, neumáticos, y señales virtuales. 

 

3.5.4 DISPATCH como una Base de Datos 

DISPATCH almacena todos los datos que colecta en tres bases de 

datos principales que son: Mina, Turno, y Sumario. 

 Base de Datos Mina  

Base de Datos Mina contiene información en tiempo real y 

constantemente sé está actualizando. Contiene la imagen de la 

mina, todo lo que es operacional, mantenimiento y Standby. La 

base de datos de Mina es lo que usa DISPATCH para resolver 

problemas operacionales como asignaciones de camiones. 

 

 Base de Datos Turno 

Base de Datos Turno contiene todo los eventos que ocurrieron y 

toda la información generada en el turno. Cada actividad y evento 

generado en el campo o por DISPATCH son archivados con la 

hora, minutos, y segundos en que se generó, y sirve como 

referencia histórica. La Base de Datos Turno también se actualiza 

en tiempo real y se cancela cuando el turno se termina. 

 

 Base de Datos sumario 

Base de Datos sumario Datos estadísticos son generadas por la 

base de datos de turno y pueden ser muy útiles para el manejo 

operacional de la mina. 

 

DISPATCH re-ubica esta información generada a la base de datos 

sumario. Esta información es compilada después del turno y es 

archivada en base de mes a mes. 

 

 DISPATCH resuelve problema en Tiempo Real 

DISPATCH constantemente está recibiendo datos y actualizando 

la base de datos, especialmente la Base de Datos Mina.       
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Siempre está calculando tiempos de acarreos, carga, 

aculatamiento, niveles de combustible, usuario de neumáticos, 

cuentas de cargas, y otras cantidades de eventos que afectan la 

mina. 

 

En base de la información en la Base de Datos de Mina, 

DISPATCH constantemente está actualizando el modelo de la 

mina, y siempre está listo para resolver problemas que se presenta 

entre los parámetros ingresado por el despachador. Por ejemplo:  

 

 ¿Cuál es la mejor asignación para cada equipo en tiempo real 

para maximizar las metas en la mina? 

 ¿Es mejor mandar un camión al taller de combustible ahora o 

después cuando hay menos camiones en el taller de combustible?  

 ¿Es mejor mandar un camión vació a una pala cercana o retirada? 

 ¿Cuáles son los parámetros de la Mezcla en la trituradora, y si la 

asignación del camión va afectar estos parámetros en el futuro? 

 

Equipado con los datos actualizados en la Base de Datos de Mina, 

DISPATCH usa tres modelos de computación para resolver problemas 

y preguntas que se presentan en la solución. Estos tres programas son 

los siguientes: la Mejor Ruta (MR), Programación Linear (PL), y 

Programación Dinámica (PD)  

 

 Programación Mejor Ruta 

El Modulo de Mejor Ruta es la programación que usa el sistema 

DISPATCH para determinar la ruta más corta entre dos puntos. 

DISPATCH recalcula las rutas más cortas (por distancias no-

tiempo) en cada punto en la mina a otros puntos entre la mina. 

Cuando un cambio es actualizado en la red de caminos o cuando 

un cambio es hecho en el modelo de PL, una re-calculación es 

forzado y la programación de MR hace una reevaluación de las 

rutas seleccionando las mejores rutas. 
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 Programación Lineal 

La Programación Lineal genera un Plan Maestro teórico para 

maximizar la productividad de la mina. El plan del PL contiene 

circuitos óptimos entre palas a destinos que indican lo siguiente: 

Cuales palas deberían enviar camiones a ciertos destinos y 

cantidad de camiones requeridos a cada ruta desde la pala al 

destino. 

Cual puntos de descargue deberían enviar camiones a palas y 

también la cantidad de camiones en cada ruta a palas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 22: Diagrama de la Programación Lineal 

 

El modelo de PL ve el circuito desde la pala al botadero como flujo 

constante. PL observa las rutas desde las palas a los botaderos como 

una correa de material o plomería de agua constante. Manteniendo el flujo 

de material constante entre excavadoras y botaderos. 

 

 Programación Dinámica 

PD trata de lograr los flujos de material definido por el PL, asignando 

recursos de camiones en tiempo real.                                                            
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Cuando los camiones piden asignaciones desde el campo a una 

excavadora, PD trata de cumplir el plan de flujo de producción generado 

por el PL. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 23: Diagrama de la Programación Lineal 
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CAPITULO IV 

 

3. DESARROLLO DEL INFORME 

4.1 INTRODUCCION 

 Sociedad Minera Cerro Verde opera desde diciembre de 2006 una 

Concentradora de capacidad nominal de 108 000 t/d (C1). Desde el 

proceso de flotación de la planta se emiten relaves que son depositados 

en la Presa de Relaves, construida para este fin, aguas abajo, en la 

quebrada Enlozada.  

 El estribo izquierdo de la Presa de Relaves y una parte de la cresta que 

limitan el lado oeste de la misma están sobre la formación jurásica media 

de piedra caliza de Socosani El diseñador de la presa, MWH, ha 

determinado que esta unidad es un área de permeabilidad mayor 

comparada con las formaciones de lecho de roca que están debajo 

del resto del embalse. Por lo tanto es un área con alto riesgo de contener 

potenciales trayectorias preferenciales para el flujo subterráneo fuera del 

embalse. 
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 Se han considerado la construcción de un Manto de material de 

características impermeables y que estén dentro del huso granulométrico 

de las especificaciones; el material para esta estructura será colocado y 

compactado por capas sobre la superficie del macizo rocoso formado por 

calizas cársticas. Este manto servirá como capa protectora impermeable 

a fin de crear una barrera para disminuir las infiltraciones a través del 

estribo Oeste de la presa. 

 La primera etapa de este proyecto fue construida en el año 2016 y se 

llegó hasta el nivel 2540 m.s.n.m.  

 En reunión con los gerentes de las áreas Técnicas, Concentradora y 

Mina, se decidió que la Gerencia de Mina, específicamente las 

Superintendencias de Operaciones Mina y Planeamiento a Corto Plazo, 

se encarguen de la ejecución de este proyecto, con el objetivo de reducir 

los costos en aproximadamente un 50% de estimado con contratista. 

 Al  12 de marzo de 2010 se tienen los siguientes niveles promedio* en la 

Presa de Relaves:  

 Nivel de la corona: 2519.75 m.s.n.m. 

 Nivel del embalse: 2512.98 m.s.n.m. 

(*)  Esta data fue proporcionada por Operaciones – Relaves. 

 

4.2 ALCANCES DEL PROYECTO 

 Se iniciará esta segunda etapa del proyecto de relleno sobre el         

Estribo Izquierdo en la elevación inmediata después de la primera etapa 

(nivel 2540). 

 El nivel de inicio para el relleno es el 2540 y se llegará hasta el nivel 2555 

como promedio, respetando las quebradas o protuberancias existentes 

para consolidar el relleno y la carretera con una tolerancia de 1m hacia el 

nivel superior y 0.50 m hacia el nivel inferior. 

 Para esta segunda etapa, el área comprometida es aproximadamente 

84,942 m2 y se estima un volumen de relleno de 250,863.01 m3.                      

Se considera en este volumen el engrape contra el talud más no el sobre-

ancho en la cara libre del relleno de 0.70 m como mínimo que es parte 

del procedimiento constructivo para garantizar los 8 m de material 
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compactado. Se deberá tomar en cuenta que por seguridad durante el 

proceso constructivo sobre la plataforma se considerará construir una 

berma de protección en el extremo, sobre el sobre-ancho, para evitar que 

los equipos se acerquen demasiado al borde del talud. 

 Se realizará una limpieza y/o desbroce superficial aproximado a     

100,345 m3 para eliminar el material orgánico que pudiera existir en el 

talud así como todo el material suelto que no garantice el ”engrape” de 

las capas de relleno contra el talud. El metrado de esta partida se ha 

estimado de acuerdo al trabajo realizado en la primera fase de la 

protección del estribo izquierdo de la presa de relaves. 

 MWH ha solicitado se coloque un ancho de 8 m de relleno con material 

de cantera el cual cumple con las especificaciones técnicas del diseño. 

El espesor de las capas será de 0.50 de acuerdo al equipo de 

compactación de Mina para lo cual se realizaron pruebas (prueba Proctor 

estándar) y se aprobó el espesor de esta capa.  El ancho mínimo se ha 

establecido en 6m sólo en los puntos donde se conforme una banqueta 

como se describe en el siguiente párrafo. 

 Se conformará banquetas de 2 metros de ancho cada 5 metros de altura 

de relleno para que sirvan como superficie de apoyo para las tuberías que 

requiera colocar el área de Operaciones Relaves. En la sección 

correspondiente a estas banquetas se debe considerar como mínimo 6 m 

de ancho de relleno, en ningún caso será menor. Los taludes serán 

modificados según lo mostrado en los planos para mantener rellenos 

estables. 

 Para el relleno estructural se requiere un porcentaje de 

compactación de 95 % de la densidad máxima seca del Proctor 

estándar del material preparado en la “Cantera China 1”. 

 Se debe considerar un sobre ancho en la cara libre del relleno para 

garantizar la compactación de los 8m como mínimo en el relleno general 

y 6 m en el caso de las banquetas propuestas de 2m de ancho. Este sobre 

ancho tendrá un ancho promedio de 0.70m que forma parte del volumen 

de relleno compactado.  
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 Para los trabajos de aseguramiento de calidad (QA) se contratará a 

MWH. 

 Para los trabajos control de calidad (QC) de relleno de las capas se 

trabajará con QC de Presa de relaves de SMCV 

 Para los rellenos en el talud y el control topográfico se trabajara con 

Topografía de Planeamiento Corto plazo de Gerencia de Mina de SMCV. 

 

4.3 LISTA DE EQUIPOS 

A continuación se presentan dos listas de equipos clasificados por equipos 

que serán de Mina y por equipos que serán rentados. 

 

Tabla 7 Lista de Equipos 

 
Fuente: Operaciones mina. 
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4.4 PLAN DE EJECUCIÓN PARA RELLENO DE CAPAS EN ESTRIBO 

IZQUIERDO DE PRESA DE RELAVES 

4.4.1 OBRAS PRELIMINARES Y TEMPORALES 

Comprende las siguientes actividades: 

 

4.4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 

RECURSOS 

Consiste en el traslado inicial, montaje e instalación de los recursos 

necesarios para la ejecución de la obra. 

El traslado será realizado en lowboy para los tractores de Mina y los 

equipos alquilados en cama baja de su respectiva empresa. 

Para esta actividad se solicitará pases, aprobaciones de ingreso para 

el personal y equipos, de acuerdo al cronograma de obra. Estos se 

realizaran los tres primeros días y el cuarto día (04 de Junio de 2017) 

deben iniciarse las trabajos de relleno con capas. 

 

4.4.1.2 TOPOGRAFIA GENERAL EN LA OBRA 

La topografía será realizada por el área de Planeamiento Corto Plazo 

que incluirá un Topógrafo y un asistente de topografía. 

Se realizará el levantamiento topográfico del terreno basado en un 

punto de control existente proporcionado por el área de Proyectos e 

Ingeniería de SMCV. Este replanteo se realizará siguiendo la 

geometría, alineamiento y niveles especificados en los planos del 

proyecto. 

Se instalarán puntos topográficos adicionales, estacas y marcadores 

necesarios para la verificación de los trabajos, así como para controlar 

el avance progresivo de los mismos. 

Durante el desarrollo de la obra se realizarán los replanteos 

topográficos necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. 

La topografía acompañará el desarrollo de la obra en los diferentes 

frentes de trabajo para garantizar que los niveles y alineamientos de 

ejecución sean los especificados en el proyecto. 

El equipo a utilizar será: Estación Total o un GPS, vehículo y radios 

Motorola para comunicación. 
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4.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.4.2.1 SUMINISTRO DE MATERIAL – ACARREO HASTA PIE DE 

OBRA. 

 Se utilizará una cantera creada con el apoyo del área de Mina a 

la que denominaremos “Cantera China 1”.  

 Esta cantera estará ubicada al oeste de la nueva carretera de 

camiones de concentrado que sale desde la concentradora hacia 

la carretera asfaltada de Cerro Verde a Arequipa. La distancia 

promedio de la “Cantera China 1” a la zona de relleno es 5.6 Km 

bajando por la rampa Kuwait. 

 En la nueva “Cantera China 1” esta acopiado todo el material 

granular fino que  envió el área de Mina, producto del 

desbroce del lado sur del tajo Cerro Verde fase 5 con una 

capacidad de 300,000 m3, de los cuales se estima que menos 

del 25% será over. 

 El proceso de esta actividad será:  

- Antes de realizar el carguío se procederá a zarandear el 

material utilizando un cargador frontal 992, donde se obtendrá 

el material necesario para el relleno. 

- La gerencia de Mina ejecutará el proyecto, hará uso de esta 

cantera y eliminará hacia el talud libre del DME 30N todo             

el “over” para dejarla limpia y nivelada al final de la obra.        

Esto debido a que terminado el Proyecto, Mina almacenará 

sobre esta plataforma mineral de sulfuro primario para ser 

utilizado a futuro. 

 La humectación en esta actividad preferentemente será solo 

para control de polvo tanto en las áreas de carguío como las 

de acarreo a lo largo de la rampa Kuwait. 
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4.4.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE 

CAPAS. 

 El agua industrial para la preparación del material será 

proporcionada por Operaciones Relaves en el estribo oeste de la 

presa, en el extremo del Jacking header o en la garza ubicada 

aguas abajo, en el blanket. 

 

 El material en la pila temporal será humectado con cisterna de 

5,000 galones con monitor y batido con cargador frontal de 3.5m3 

para luego proceder al carguío de volquetes de 15 m3 con 

Excavadora CAT 336DL. 

 El área de impermeabilización se zonificará en tres o cuatro zonas 

para crear ciclos de descarga, conformación y compactación.  

 Los volquetes descargarán el material en  la zona 1, donde  

indique el cuadrador mediante un cono, completado la descarga 

pasará a  la zona 2, entonces se comenzara a conformar el 

material en la zona 1, cuando se esté descargando en la zona 3, 

se empezará a conformar el tramo 2 y compactar el tramo 1, de 

esa forma se cierra el ciclo. Se debe tener en cuenta que el área 

tendrá un ancho de 8m. por lo que se debe tener en cuenta la 

berma hacia el talud con una altura mínima de 50cm. 

 La plataforma que forme la última capa de relleno (nivel 2555) 

será a futuro una vía de acceso similar a la que existe (nivel 

2540). Los accesos de ingreso y salida a esta carretera desde 

los accesos existentes serán considerados dentro del alcance 

de este proyecto. 

 

 

4.4.2.3 COMFORMACION DE CAPAS DE 0.50M. 

 Esta actividad se realizará aprovechando la claridad del día y 

usando una luminaria cuando sea necesaria. El objetivo es 

conformar capas compactadas de 50cm de espesor. 
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 El proceso consiste en: 

 

 Humectación del material con cisterna de 5,000 galones con 

monitor, antes de iniciar la conformación. 

 Esparcido y nivelado de los montones de material con 

Tractor D-6 a un nivel al que muestren las plantillas o 

marcas dejadas por topografía. 

 

 Cada 5 m. de altura  se usará una Motoniveladora para la 

nivelación de la capa, que coincide con la banqueta de 2 m.  

para las tuberías. Previamente se colocarán plantillas  

puestas por topografía y que debe lograrse una precisión de 

+ 3cm / -3cm. 

 Luego se procederá a  compactar la capa con Rodillo 

vibrador de 19 toneladas. Esta se hará en 3 ciclos (6 

pasadas). 

 Después de este proceso se realizarán las pruebas con 

densímetro y se recogerán muestras por QC para llevar a 

laboratorio y proceder a su aprobación por parte de MWH 

mediante un documento. 

 Para hacer operativo y practico el progreso se construirá 

rampas o sobre anchos donde sea necesario. No es 

mandatorio terminar una capa completa para avanzar en la 

siguiente capa. 

 Se debe tener en cuenta que hay tres capas donde se debe 

dejar un retiro de 2 metros para la colocación de tuberías 

futuras. 

 

4.4.3 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 

El avance de Protección del área de calizas con el relleno con capas 

0.50m del estribo izquierdo de la Presa de Relaves, Fase 2, se 

realizará por zonas según detalle en tabla siguiente: 
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Tabla 8: Avance del área de protección del área de calizas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Proceso constructivo  

Volumen de producción: 

- Colocación en capas: 250 Km3 

- Producción de 6,200 TM/día 

- Duración: 280 días aprox. 

 

4.4.4.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

A continuación se presenta el cuadro de ejecución por capas y sus 

porcentajes de avance. 
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Tabla 9: Cronograma de ejecución del proyecto

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 CONTROL DE CALIDAD 

Un supervisor de MWH será responsable del Aseguramiento de 

Calidad (QA) de los trabajos, un supervisor de Operaciones     

Relaves de SMCV y un técnico serán responsables del control de 

calidad (QC). El supervisor de Operaciones Mina por su parte 

supervisará los servicios realizados. 

SMCV deberá efectuar ensayos de control de calidad por intermedio 

del Area de Operaciones Relaves Presa Enlozada, tanto a los 

materiales de relleno en cantera para verificar y asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones dadas por el diseñador (MWH), 

como a los rellenos compactados que deberán ser ensayados antes 

de la ejecución de cualquier otro trabajo sobre los mismos. 

Los ensayos y las muestras deberán ser claramente identificados con 

fecha, tipo de material, progresiva y elevación. 

Las muestras serán empacadas y transportadas adecuadamente para 

mantener la integridad de las mismas. 
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4.4.6 PERSONAL PARA EL PROYECTO 

 

4.4.6.1 ORGANIGARAMA 

 

 

Fuente: Elaboración: Propia 

Imagen Nº 24: Organigrama Proyecto 

 

  

Ingeniero Senior  

Planemiento Corto Plazo 1

Jose Carlos Villegas  
66753

Supervisor QA  Ingeniero Supervisor  

MWH 1 Operaciones Mina. 1

Supervisor QA  Jhon Checa Vasquez  

Operadores  Topografo  Tecnico QC  

Operaciones Mina 3 Planeamiento a Corto Plazo 1 Operaciones Relaves. 1

Camiones 15m3  Topografo  Tecnico QC  

Operadores  

Operaciones Mina 2

Cargador Frontal  

Operadores  

Operaciones Mina 1

Tractor  

Operadores  

Operaciones Mina 1

Motoniveladora  

Operadores  

Operaciones Mina 2

Cisterna  

Operadores  

Operaciones Mina 1

Compactador  

Ayudante  Asistente  

Operaciones Mina 4 Planeamiento Corto Plazo 1

Ayudante  Asistente Topografia  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

 

  

ORGANIGRAMA DE PROYECTO 

RELLENO DE ESTRIBO IZQUIERDO
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4.4.6.2 PLAN DE PERSONAL 

Se contará con personal de Mina (Permanente y No 

permanentes) y con personal contratado a Plazo Fijo. 

 

 

Tabla 10: Plan del  personal

 

Fuente: Elaboración: Propia 
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4.4.7 MAPAS Y FIGURAS 

4.4.7.1 GRAFICO GENERAL 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 25: proyecto de relleno de estribo izquierdo 
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4.4.8 VISTA 3D 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 26: Proyecto relleno de estribo 

 

4.5 Descripción de los equipos utilizados 

Los equipos que son objeto de estudio son: 

- Excavadora 336 DL – Caterpillar 

- Volquetes FMX 15 - Volvo.  

 

a) Excavadora hidráulica Caterpillar 336DL 

La excavadora hidráulica Caterpillar modelo 336DL, es un equipo que es 

bastante usado en operaciones mineras de mediana envergadura, 

adaptándose fácilmente a movimiento de tierras. 

A continuación se detallarán las características técnicas más importantes 

del equipo: 

 Potencia = 404 HP 

 Peso = 65 960 kg 

 Velocidad de giro = 7,9 RPM 

 Altura max. cazo vacío (A) = 11,41 m 

 Altura max. cazo lleno (B)= 7,39 m 



 

78 
 

 Máx. profundidad cazo (C) = 7,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 27 Descripción de las medidas de la excavadora CAT 336DL 

 

b) Volquetes FMX 15 - Volvo  

Estos camiones son los ideales para operaciones de movimiento de 

tierras, ya que se acoplan eficientemente a las excavadoras usadas en 

este tipo de trabajos.  
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En Cerro Verde el acople es óptimo ya que la producción unitaria de 

los camiones (23,8 TM), es 3 veces la producción unitaria por pase 

del equipo de carguío.  

A continuación mostramos las características técnicas de estos 

camiones: 

 Potencia del motor = 420 HP 

 Rango económico = 1 100 RPM a 1 700 RPM 

 Motor de 4 tiempos 

 6 cilindros en línea – 4 válvulas por cilindro 

 Capacidad de tolva = 15 m3 

 Cap. de carga = Estándar 9 muelles = 26 000 kg 

En Cerro Verde se prefiere mantener el estándar de 23,8 TM de 

capacidad de carga, debido a los condiciones del terreno. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las dimensiones detalladas del 

camión Volvo FM 15: 

 

Tabla 11 Dimensiones de camión Volvo FM 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 28: Dimensiones del camión Volvo FM 15 

 

4.5.1 Análisis de los KPI – Indicadores claves del rendimiento del 

carguío y acarreo 

El análisis de los KPI´s es la base del presente informe, porque son 

el punto de partida y la referencia para realizar las optimizaciones 

y mejora de las operaciones unitarias del carguío y acarreo. 

Los KPI representativos del presente estudio, son la producción y 

la gestión del tiempo de los equipos y de la operación. 

 

4.5.1.1 Producción horaria de los equipos de carguío estudio 

en los primeros meses del 2016 

Uno de los indicadores claves para ver el rendimiento de los 

equipos es la producción horaria, ya que este refleja la 

capacidad del equipo, el dimensionamiento de la flota de 

acarreo y permite el ritmo de avance y cumplimiento del 

programa de cierre de mina. 
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En Cerro Verde se mide la producción horaria de la 

excavadora como resultado del número de viajes que 

realiza la flota de acarreo, ya que cada camión transporta 

una cantidad estándar que va de acuerdo a la capacidad de 

la cuchara de la excavadora (2,4 TM para las excavadoras 

en estudio). 

 

Tabla 12 Producción horaria de la excavadora 336 DL - Caterpillar 

PRODUCCION HORARIA CAT 336DL - 2016 

MARZO ABRIL 

EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 

336DL 452,2 19 336DL 452,2 19 

MAYO JUNIO 

EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 

336DL 476 20 336DL 476 20 

JULIO AGOSTO 

EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 

336DL 499,8 21 336DL 499,8 21 

Fuente: Operaciones mina 

 

El benchmark, de la producción horaria se considerará según el 

trabajo efectuado por estos equipos en la etapa I de relleno de capas 

en el Estribo Izquierdo de la Presa de Relaves Enlozada. 

Por lo tanto tenemos que el promedio de la producción horaria de 

los equipos sería: 

 

Tabla 13 Producción horaria promedio de la excavadora 

 CAT 336DL 

Prod. horaria 476,00 

Ciclos/h 20,00 

Fuente: Operaciones mina 

 

 



 

82 
 

4.5.1.2 Gestión del tiempo de los equipos y de operaciones de 

carguío con la Excavadora 336 DL Caterpillar  

 

Uno de los indicadores de mucha importancia que refleja el 

rendimiento de los equipos y la situación de las operaciones, es el 

control y procesamiento de la distribución del tiempo de trabajo.  

De tal forma, se va a presentar un detalle de la distribución de las 

horas programadas para los equipos de carguío en estudio, así como 

el estado de las operaciones. Los datos son procesados a partir de la 

base de datos de la central de monitoreo. 

 

a) Disponibilidad mecánica 

Este indicador nos permitirá analizar el estado mecánico de los 

equipos, el cual refleja la gestión del mantenimiento por parte de 

las empresas especializadas que brindan servicio a En Cerro 

Verde. 

 

b) Eficiencia operativa 

A partir de este indicador podemos analizar el estado en que se 

encuentran las operaciones, es decir refleja el uso racional de los 

equipos de carguío en estudio. 

 

4.5.1.3 Distribución de horas programadas para la excavadora 

Caterpillar 336DL 

La distribución de las horas programadas está basada en la gestión 

del mantenimiento de la empresa especializada Consorcio 

Movimiento de Tierras Arequipa, ya que proporciona los equipos 

operativos para los trabajos requeridos en las operaciones.  
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El tiempo disponible de cada equipo es manejado por el área de 

Ingeniería, este tiempo puede ser operativo cuando está realizando 

algún trabajo (carguío o trabajos auxiliares) o también puede ser 

considerado como una demora que escapa del alcance de la 

empresa especializada y de las condiciones del equipo. 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Distribución de las horas programadas de carguío CAT. 336DL 

Fuente: Operaciones mina 

MARZO  AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 650,08 80,34 569,74 410,01 159,73 87,64% 71,96% 

        

ABRIL AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 639,10 54,86 584,24 381,10 203,14 91,42% 65,23% 

        

MAYO AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 661,54 117,25 544,29 364,60 179,69 82,28% 66,99% 

        

JUNIO AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 637,21 60,06 577,15 398,12 179,03 90,57% 68,98% 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 29 Indicadores de tiempo Caterpillar 336DL 

 

Para efectos del cálculo de la producción potencial, los datos 

históricos del último semestre nos dan los siguientes indicadores: 

La disponibilidad mecánica promedio para la excavadora CAT 

336DL es de 89,48 %. 

La eficiencia operativa promedio para la excavadora CAT 336DL es 

de 67,76 %. 

JULIO AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 640,20 50,43 589,77 402,45 187,32 92,12% 68,24% 

        

AGOSTO AÑO 2016 

Equipo Hrs. Prog. 
Hrs. 

Mantto 

Hrs. 

Dispon. 

Hrs. 

Operat. 

Hrs. Dem. 

Operativa 

Disp. 

Mecánica% 

Eficiencia 

Operativa% 

336DL 661,54 47,12 614,42 400,45 213,97 92,88% 65,18% 
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Como se observa, los promedios anteriores, la disponibilidad 

mecánica (mayor al 85 %) demuestra el buen estado de los equipos 

de carguío Caterpillar, gracias a una buena gestión del 

mantenimiento. 

Como indicador del manejo de las operaciones, podemos observar 

que tenemos un buen porcentaje de horas perdidas por demoras 

durante la operación; este dato se detallará en los cuadros de 

distribución de horas disponibles. 

 

4.5.1.4 Distribución de horas disponibles en el primer semestre 

de las excavadoras Caterpillar 336DL 

Como se mencionó anteriormente, las horas disponibles son horas 

en que el equipo está apto para el trabajo, pero de acuerdo a los 

sucesos fruto de la operación, el tiempo disponible puede 

representar un porcentaje de demoras.  

El carguío efectivo es aquel que es usado netamente para cargar 

material en las unidades de acarreo. 

El tiempo que representan las demoras operativas son aquellas que 

no son planificadas y ocurren como consecuencia de algunos 

inconvenientes en la operación; estas demoras en el carguío 

pueden ser: falta de operador de los equipos, factores climáticos 

(polvo, lluvias, neblina, etc.), tiempo empleado en la coordinación, 

supervisión, stand by por falta de equipos de acarreo, etc. Como se 

mencionó el stand by por falta de equipos muchas veces se debe a 

la falta de unidades de acarreo, ocasionado por flotas 

subdimensionadas. 

 Este porcentaje de demora es el fundamento del presente estudio 

para la determinación de la producción potencial con flotas 

dimensionadas adecuadamente.  
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4.5.1.5 Benchmark – resumen de los indicadores del carguío 

con la excavadora Caterpillar 336DL 

Los Benchmark nos muestran el estado actual de las operaciones 

de carguío y los equipos en el carguío y acarreo de material, y a la 

vez son los datos de entrada para realizar los cálculos de los 

indicadores potenciales que sustentan el presente estudio, para 

luego realizar las comparaciones e identificar el beneficio.  

A continuación en los cuadros se muestran los indicadores del 

primer semestre. 

 

Tabla 15 Benchmark – Resumen de los indicadores del primer semestre 

RESUMEN KPI 

KPI CAT 336DL (unidades) 

Costo unitario de carguío 0,20 US$/TM 

Producción horaria 476,00 TM/h 

Ciclos por hora 20,00 ciclos/h 

Disponibilidad mecánica 89,48% % 

Eficiencia operativa 67,76% % 

      

Hrs. Programadas por día 10,50 h 

Hrs. Disponibles por día 9,50 h 

Producción diaria 4.522,00 TM 

Producción total 1.356.600,00 TM 

      

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DISPONIBLE 

    CAT 336DL 

TIEMPO OPERATIVO 
Carguío efectivo 0,58 

Trabajo auxiliar 0,10 

      

TIEMPO DEMORA 
SB - por acarreo 0,21min 

Otros 0,11min 

Fuente: Operaciones mina 
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4.5.1.6 Benchmark – análisis de la eficiencia carguío –acarreo 

según el tiempo del ciclo 

En Cerro Verde se lleva un control detallado de las actividades de 

los equipos de carguío según su distribución del tiempo disponible; 

pero no sucede así con los equipos de acarreo; el control de su 

rendimiento y eficiencia es sencillamente tomar nota del ciclo de 

cada viaje realizado por los volquetes. 

Los procedimientos y formatos establecidos para el control de las 

unidades de acarreo, no registran las demoras ni el tipo de demoras, 

no lleva un control de ciclos estandarizados por el ciclo calculado, y 

por lo tanto no se sabe cuál es el rendimiento o la eficiencia actual 

y la eficiencia óptima. 

Según la data de la central de información, se ha podido recopilar 

información correspondiente a la conformación de rutas de acarreo 

del frente de trabajo, y así mismo los tiempos de ciclo reales con los 

que se han trabajado el frente; tal es así que teniendo como base 

estos datos, se ha realizado el cálculo del ciclo óptimo.  

Se han analizado estos datos referentes a la zona de carguío 

Cantera China 1 y la descarga en la presa de relaves Enlozada, y 

se ha obtenido la siguiente información. 

Actualmente se tienen ciclos que corresponden a un 115 % con 

respecto al tiempo del ciclo carguío – acarreo óptimo (calculado en 

base al estudio de velocidades). 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 30 Eficiencia del acarreo actual en función a ciclos calculados 

 

Por lo tanto, lo importante es mejorar la eficiencia del acarreo, 

mediante el control detallado de las operaciones, actualmente la 

eficiencia del cumplimiento del ciclo carguío – acarreo seria del 85 

% (valor deducido del factor de sobretiempo); nuestro objetivo es 

disminuir el factor de sobretiempo e incrementar el porcentaje de 

eficiencia realizando un buen control y cálculo de ciclos; 

posteriormente se realizaran pruebas de campo estandarizando las 

operaciones de acarreo, de tal forma que podremos determinar la 

eficiencia optima a la que deben llegar nuestras unidades de 

acarreo. 

 

4.5.2 Análisis del carguío con las excavadora CAT 336DL 

4.5.2.1 Estándar de trabajo para el carguío 

Para obtener óptimos resultados en cuanto a eficiencia y producción 

es importante cumplir con los estándares o parámetros de diseño en 

la zona de carguío, que a su vez están directamente relacionados con 

la seguridad de la operación. 
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El estándar para la zona de carguío consta de los siguientes 

parámetros: 

a) El material de carguío debe estar delimitado por polígonos, que 

determina la trayectoria del frente de trabajo. 

b) Para la buena maniobra del equipo de carguío se debe preparar 

una plataforma de 1,5 m de altura y de un ancho de 8 m; de acuerdo 

a un promedio de anchos de las excavadoras CAT 336DL  

c) En cada momento es importante llevar el nivel del piso en la zona 

de carguío. 

d) El volquete debe ingresar al carril de carguío separado a 1,25 m 

del pie de la plataforma de la excavadora. 

e) El volquete que ingresa al carguío en retroceso debe esperar su 

turno a 3 m antes del pie de la plataforma hasta que salga el volquete 

cargado del carril opuesto, y una vez que el operador de la 

excavadora le de aviso. 

 

4.5.2.2 Descripción del ciclo de carguío 

La operación unitaria de carguío está determinada por el conjunto de 

acciones que realiza la excavadora para llenar de material la tolva de 

la unidad de acarreo en determinado tiempo. El tiempo del ciclo para 

el carguío de material en un camión es una secuencia de trabajos 

específicos que son: 

a) El tiempo de cambio o giro. 

b) El tiempo de llenado, que está determinado por el número de 

pases y el tiempo que conlleva cada uno. 

Estos dos tiempos determinan el tiempo de ciclo de carguío total por 

unidad de acarreo. 

 

a) Tiempo de cambio o giro 

Inicia desde que termina de cargar el camión anterior (al descargar el 

último pase – toque de bocina), hasta cuando retorna el brazo de la 

excavadora hacia la carga, en donde da inicio el tiempo de llenado. 
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Según la figura siguiente, el tiempo que lleva desplazar el brazo de la 

posición “A” hacia “B”, este es un tiempo definido por la rapidez 

efectiva de la excavadora (dato de campo). 

 

 

Fuente: Propia 

Imagen Nº 31 Tiempo de giro – carguío a doble carril 

 

b) Tiempo de llenado 

El tiempo de llenado o carguío propiamente dicho, está determinado 

por la cantidad de pases que conforman la carga total del camión y 

a su vez por el tiempo que se requiere para completar cada pase. El 

tiempo por pase está directamente relacionado con las condiciones 

del material a excavar, la habilidad del operador y otros factores. 

Para efectos de buen control del tiempo por pase, las maniobras (M) 

consideradas son las siguientes; como se muestra en la figura: 

 M-1: Recoge la carga (en “B”). 

 M-2: Giro con el cucharón lleno (de “B” hacia “C”). 

 M-3: Llenado de camión (Descarga, “C”). 

 M-4: Giro con el cucharón vacío (de “C” hacia “B”). 

En el último pase realizado para completar el carguío del camión, 

solo se consideran las maniobras M-1, M-2 y M-3, ya que al llenar el 

camión con el último pase se finaliza el ciclo del carguío de cada 

camión.  
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A partir de la posición “C” del último pase inicia el nuevo ciclo de 

carguío del camión siguiente. 

 

 

Fuente: Propia 

Imagen Nº 32: Tiempo por pase – llenado del camión 

 

De acuerdo a esta descripción se considera que el tiempo del ciclo 

de carguío total está determinado de la siguiente manera: 

  

 

 

Donde:   

TPP: Tiempo promedio por pase. 

NTP: Número total de pases. 

F: Factor de corrección para el último pase (promedio 65 %) = 0,65 

Por lo tanto, el tiempo del ciclo de carguío total está determinado de 

la siguiente manera: 
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4.5.2.3 Análisis estadístico del tiempo de carguío de la 

excavadora CAT 336DL en relleno de Fase I 

Para determinar correctamente la producción y la eficiencia de las 

excavadoras del presente estudio, ha sido necesario realizar un 

análisis estadístico a partir de un universo de muestras tomadas en 

campo.  

El objetivo del análisis es determinar el desempeño de las 

excavadoras CAT 336 DL, en referencia al tiempo de carguío total, el 

tiempo por pase y por consiguiente el tiempo de cambio. Los 

resultados que se muestran a continuación, son producto de un total 

de 50 muestras tomadas por equipo, teniendo en cuenta la evaluación 

de la excavadora en estudio, de propiedad de la Empresa Movimiento 

de Tierras Arequipa S.A.C. 

El muestreo se ha realizado tomando en cuenta la operación de los 

equipos en diversas condiciones de carguío, con diversos operadores 

y en zonas de distinto tipo de material. 

De acuerdo al análisis estadístico, se ha podido observar que: 

 La variación del tiempo de carguío con respecto al operador y 

otros factores es insignificante. 

 La variación del tiempo de carguío con respecto al tipo de material 

es significativa, por lo que se concluye en la relación del tiempo por 

pase en función al tipo de material a remover. 

 

4.5.2.4 Cálculo del tiempo del ciclo total de carguío  

A partir de los resultados obtenidos en el análisis estadístico de los 

tiempos de carguío podemos realizar el cálculo del tiempo del ciclo 

total de carguío por unidad de acarreo, considerando principalmente 

las condiciones del material de Cantera China 1. 

Litológicamente el material está constituido por areniscas y cuarcitas 

deleznables con las que se obtienen muy buenos resultados de 

fragmentación después de la voladura en mineral y desmonte. Se ha 

podido constatar que la fragmentación del material en su totalidad va 

en rangos menores a 6”.  
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4.5.2.5 Cálculo del tiempo de ciclo total con la excavadora 

Caterpillar 336DL 

Sabiendo que: 

 Tiempo promedio por pase (TPP) = 15,00 seg. 

 Tiempo de cambio o giro = 6,5 seg. 

 Factor de corrección para el último pase = 0,65 

 Número total de pases = 3, de acuerdo al estándar. 

Calculamos el tiempo de llenado: 

 

 T llenado = ( 15,00 x ( 3 – 1 )) + ( 1500 x 0,65) 

 T llenado = ( 30,00 ) + ( 9,75 ) 

 T llenado = 39,75 seg.  

Calculamos el tiempo de ciclo de carguío total: 

 

 

 Tiempo ciclo de carguío = 6,50 + 39,75 =46,25 seg. = 47 seg. 

Como resultado de los cálculos tenemos que el tiempo de carguío 

total es de 47 segundos, con la excavadora CAT 336DL. 

 

4.5.2.6 Análisis del acarreo en las rutas de “Cantera China 1” a 

Estribo Izquierdo de Presa de Relaves Enlozada 

Para el dimensionamiento de la flota óptima de acarreo, es importante 

analizar y evaluar los parámetros y condiciones de la ruta que los 

camiones debe seguir, con el objetivo de determinar el ciclo de 

acarreo que está comprendido en el tiempo de acarreo de ida y el 

tiempo de acarreo de retorno. 

En el presente análisis intervendrán una serie de parámetros que nos 

permitan realizar un cálculo del tiempo de ciclo de acarreo más 

cercano al desempeño real de los camiones en el campo, estos 

parámetros son: 

 Desempeño de la velocidad de los camiones. 

 Conformación y topografía de la ruta de acarreo. 
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4.5.2.7 Desempeño de la velocidad de los camiones en rutas de 

trabajo 

Para poder realizar el cálculo del tiempo de acarreo, es necesario 

tener las características de la topografía de la ruta; y además las 

velocidades que deben desempeñar los camiones en los distintos 

tramos que dependen básicamente del estado del camión, es decir si 

está haciendo el recorrido con carga o vacío considerando además la 

pendiente del tramo a recorrer. 

 

En el análisis y estudio de campo, se pudo observar que uno de los 

principales inconvenientes en el acarreo, es que no hay sincronía 

entre las unidades de acarreo, es decir en una misma flota no se 

cumple el mismo tiempo de ciclo de acarreo en diferentes camiones 

y se pudo constatar que esto es debido principalmente a que los 

operadores de camión no cumplen con los estándares de velocidad 

establecidos en la operación, ya que no llevan un control del tiempo 

y velocidad de su unidad. 

 

Los estándares de velocidades establecidos entre la compañía y las 

empresas especializadas son: 

 

 

 

Tabla 16 Estándar del desempeño de velocidades 

ESTANDAR DE VELOCIDAD 

PARA CAMIONES 

VÍAS DE ACARREO 
Cargado Vacío 

Vel. (km/h) Vel. (km/h) 

Horizontal 0% 25 30 

Positiva 10-15% 15 25 

Negativa 10-15% 15 30 

Zona operativa 10 10 
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Para constatar la falta de control de las velocidades y ciclos de 

acarreo, se realizó un muestreo del desempeño de las velocidades 

en los camiones que acarrean material. 

 

4.5.2.8 Muestreo del desempeño actual de la velocidad de los 

volquetes en función a la gradiente de la vía acarreo 

Se observó que una de las causas por las que se generan las colas 

y por consiguiente el tiempo muerto en el equipo de carguío, es 

debido a que las unidades de acarreo no tienen un ciclo constante 

en el transcurso de la operación. Se pudo determinar que esto es 

debido a que los conductores de los camiones no controlan su 

velocidad ni el ciclo de acarreo, lo que genera desorden y cuellos de 

botella en la zona de carguío y descarga de mineral.  

Es por este motivo que se ha realizado un muestreo de campo en 

distintas unidades, registrándose una gran variación en el 

desempeño de las velocidades. 

 

a) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

cargados 

 

 El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente = 0 %), se 

tiene una velocidad promedio de 25 km/h, registrándose velocidades 

hasta de 30 km/h, cumpliendo el estándar de velocidades de 25 a 30 

km/h. 

 En el muestreo referente a tramos con pendiente positiva 

(gradiente = + 15 %), se tiene una velocidad promedio de 20 km/h, 

registrándose velocidades de hasta 25 km/h, cumpliendo el 

estándar de velocidades de 20 a 25 km/h. 

 En la toma de muestras en tramos con pendiente negativa 

(gradiente = - 15 %), se tiene una velocidad promedio de 20 km/h, 

registrándose velocidades de hasta 25 km/h, cumpliendo el 

estándar de velocidades de 20 a 25 km/h. 
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b) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

vacíos 

  El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente = 0 %), 

se tiene una velocidad promedio de 28 km/h, registrándose 

velocidades hasta de 30 km/h, cumpliendo el estándar de 

velocidades. 

 En el muestreo referente a tramos con pendiente positiva 

(gradiente = + 15 %), se tiene una velocidad promedio de 27 km/h, 

registrándose velocidades de hasta 30 km/h, cumpliendo el 

estándar de velocidades. 

 En la toma de muestras en tramos con pendiente negativa 

(gradiente = - 15 %), se tiene una velocidad promedio de 30 km/h, 

cumpliendo el estándar de velocidades. 

 

4.5.2.9 Control y monitoreo del ciclo de acarreo 

El control del tiempo del ciclo de acarreo es realizado por el 

controlador de equipos, en determinado frente de carguío, su función 

es detallar la hora de salida de cada camión cargado, así el lleva el 

control del número de viajes realizados en intervalos de una hora. En 

la práctica cotidiana no se está determinando anticipadamente los 

ciclos de acarreo que deben cumplir los operadores de los camiones 

en determinada flota, por lo que el tiempo del ciclo de acarreo se 

determina al finalizar la guardia y es resultado del promedio de todos 

los tiempos de ciclo realizados en una misma ruta. 
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Como alternativa de solución a este problema, se está utilizando la 

computadora de los camiones Volvo FM 15, mediante la cual el 

operador puede visualizar en forma digital la velocidad que está 

desempeñando su camión, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Foto Nº 5 Fotografía del modo digital de control de la velocidad 

 

Para el control del verdadero desempeño de las velocidades 

estandarizadas, se está calculando el tiempo de ciclo de acarreo en 

base a los tramos que intervienen en determinada ruta. La 

información de las características y parámetros topográficos 

(distancias, pendientes, condiciones de la ruta), los brinda el área 

de Planeamiento, y es el área de Control de Equipos, quien se 

encarga de realizar el balance de velocidades y tiempos por tramos, 

obteniendo un ciclo de acarreo total.  

Es así como ya antes del inicio de guardia se conoce el tiempo de 

ciclo de acarreo en determinada ruta, y con esta información el 

personal controlador es que registra los ciclos reales. Este 

procedimiento del cálculo del ciclo de acarreo, lo detallaremos a 

continuación, tomando como ejemplo la ruta objeto del presente 

estudio. 
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A modo de prueba se realizó el cálculo del tiempo de ciclo en 

algunas rutas de acarreo, siendo un patrón a cumplir por los 

operadores de camión, los cuales estuvieron controlando sus 

velocidades en cada tramo de sus rutas.  

Durante estas pruebas se tomaron muestras del desempeño de la 

velocidad de los camiones, cuyos resultados fueron satisfactorios en 

cuanto al cumplimiento de los estándares de velocidad por tramos.  

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 33 Cumplimiento del ciclo de acarreo real con respecto al calculado 

 

Como resultado del análisis también podemos deducir que las unidades 

de acarreo durante su ciclo presentan una serie de demoras operativas 

que son parte de la operación como por ejemplo, sobre parar en la ruta 

por cruce de vías, regado de vías, mantenimiento de vías, etc. 

Por lo tanto, podemos ver que de acuerdo al muestreo realizado en varias 

rutas concluimos determinando que el ciclo de acarreo real es el 110 % 

del ciclo calculado. Este dato es muy importante para los cálculos 

posteriores del ciclo carguío – acarreo. Las demoras que representan el 

10 %, no son especificas debido a que no se cuenta con un procedimiento 

y formato estándar para registrar los sucesos del acarreo.  
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Así podemos ver que estandarizando las operaciones mejoramos la 

eficiencia.  

 

 

4.5.2.10 Conformación y topografía de la ruta de acarreo 

La topografía de la ruta de acarreo es factor de gran influencia en el 

tiempo del ciclo de acarreo, ya que implica un mayor o menor tiempo 

de recorrido.  

Las rutas de acarreo, deben cumplir con el estándar establecido, que 

permite el buen desempeño de la velocidad de los camiones. 

El diseño de la ruta de acarreo debe ser lo suficientemente amplio 

para mantener las velocidades estándar, sin dificultad. 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 34 Estándar – Diseño de la ruta de acarreo – Vista frontal 

 

La vía de la ruta de la Cantera China 1 y la presa de relaves 

Enlozada está conformada por un conjunto de tramos con 

gradientes positivas, negativas u horizontales, que según su 

ubicación y su utilización las dividimos en: 

 Vías de acceso a la zona de carguío y descarga. 

 Vía principal. 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 35 Perfil de ruta de acarreo de camiones Volvo FM 15 
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A continuación se detallan los tramos que conforman la ruta total de 

acarreo: 

 

Tabla 17 Descripción de los tramos de la ruta de acarreo 

Ruta: Cantera China 1 – Presa de 

Relaves Enlozada Distancia (m) Gradiente (%) 

Tramo Descripción 

T1 Acceso Zona de Carguío 100 0 

T2 Segundo tramo 500 0 

T3 Tercer tramo 400 +15 

T4 Cuarto tramo 1 000 0 

T5 Quinto tramo 800 -15 

T6 Sexto tramo 1 500 0 

T7 Sétimo tramo 200 +10 

T8 Octavo tramo 200 0 

T9 Noveno tramo 100 -15 

T10 Décimo tramo 700 0 

T11 Acceso Zona de Descarga 100 0 

TOTAL 5 600  

Fuente: Operaciones mina 

 

En la figura anterior, se puede observar la ruta total de acarreo, La 

ruta es óptima para el desempeño de las velocidades, ya que no 

presenta curvas cerradas, amplias pendientes ni demasiada 

sinuosidad en su trayecto. 

 

4.5.2.11 Cálculo del tiempo de acarreo en la ruta de material 

Una vez descritos los parámetros que intervienen en el tiempo de 

acarreo, realizaremos el cálculo del tiempo de acarreo; este es la 

suma del tiempo de recorrido de ida, más el tiempo de recorrido de 

retorno. 
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4.5.2.12 Cálculo del tiempo de recorrido de ida – camión con 

carga 

Una vez cargado el camión, inicia su recorrido en la zona de carguío 

y el recorrido culmina en la maniobra de descarga; en los tramos 

correspondientes al acceso de la zona de carguío y descarga, el 

camión debe desempeñar una velocidad de 10 km/h, por seguridad, 

ya que en dicha zona hay mayor tránsito de personas y equipos 

auxiliares; luego el camión desempeñará las velocidades del estándar 

de acuerdo a las características del tramo a seguir. 

Con los datos de entrada que son la pendiente, la distancia y los 

estándares de velocidad, se calcula el tiempo de recorrido.  

 

Tabla 18 Cálculo del tiempo de recorrido de ida 

Ruta ida: “Cantera 

China 1” – Estribo 

Izquierdo de Presa de 

Relaves Enlozada 

Distancia 

(m) 

Gradiente 

(%) 

Velocidad 

(km/h) 

Tiempo recorrido 

Tramo Descripción (minutos) (horas) 

T1 
Acceso Zona 

de Carguío 
100 0 10 0,6000 0,0100 

T2 Segundo tramo 500 0 25 1,2000 0,0200 

T3 Tercer tramo 400 15 20 1,2000 0,0200 

T4 Cuarto tramo 1000 0 25 2,4000 0,0400 

T5 Quinto tramo 800 -15 20 2,4000 0,0400 

T6 Sexto tramo 1500 0 25 3,6000 0,0600 

T7 Sétimo tramo 200 10 20 0,6000 0,0100 

T8 Octavo tramo 200 0 25 0,4800 0,0080 

T9 Noveno tramo 100 -15 20 0,3000 0,0050 

T10 Décimo tramo 700 0 25 1,6800 0,0280 

T11 
Acceso Zona 

de Descarga 
100 0 10 0,6000 0,0100 

TOTAL 5600   15,0600 0,2510 
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4.5.2.13 Cálculo del tiempo de recorrido de retorno – camión 

vacío 

El recorrido de retorno comienza una vez culminada la descarga de 

material, y termina en la maniobra para el carguío. 

De igual forma que el ítem anterior, procedemos a calcular el tiempo 

de recorrido de retorno. 

 

Tabla 19: Cálculo del tiempo de recorrido de retorno 

Ruta retorno: Estribo 

Izquierdo de Presa de 

Relaves Enlozada – 

“Cantera China 1” 

Distancia 

(m) 

Gradiente 

(%) 

Velocidad 

(km/h) 

Tiempo recorrido 

 

Tramo Descripción minutos horas 

T11 
Acceso Zona 

de Descarga 
100 0 10 0,6000 0,0100 

T10 Segundo tramo 700 0 30 1,4000 0,0233 

T9 Tercer tramo 100 15 27 0,2222 0,0037 

T8 Cuarto tramo 200 0 30 0,4000 0,0067 

T7 Quinto tramo 200 -10 30 0,4000 0,0067 

T6 Sexto tramo 1500 0 30 3,0000 0,0500 

T5 Sétimo tramo 800 15 27 1,7778 0,0296 

T4 Octavo tramo 1000 0 30 2,0000 0,0333 

T3 Noveno tramo 400 -15 30 0,8000 0,0133 

T2 Décimo tramo 500 0 30 1,0000 0,0167 

T1 
Acceso Zona 

de Carguío 
100 0 10 0,6000 0,0100 

TOTAL 5600   12,2000 0,2033 
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4.5.2.14 Cálculo del tiempo de acarreo 

El tiempo de acarreo total es la suma de los recorridos de ida más el 

recorrido de retorno, de tal forma que realizando dicha operación 

tenemos que: 

 

 

 

 Tiempo recorrido de ida = 0,2510 horas = 15,06 minutos. 

 Tiempo recorrido de retorno = 0,2033 horas = 12,20 minutos. 

 

 

Tiempo total de acarreo = 15,06 + 12,20 = 27,26 minutos. 

 

TIEMPO DE ACARREO : 
Minutos Horas 

27,26 0,4543 

 

 

 

4.5.2.15 Análisis de maniobras de ingreso al carguío y la 

descarga 

Las maniobras que realizan los operadores durante el acarreo, son 

aquellas que se realizan con más cuidado, ya que involucran 

situaciones con cierto grado de peligro, ya que el camión es operado 

en retroceso. 

Principalmente podemos mencionar que existen dos maniobras: 

 

 Maniobra de entrada al carguío. 

 Maniobra de entrada a la descarga. 
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a) Maniobra de entrada al carguío 

Para cuadrarse en el carril de carguío, los camiones ingresan 

frontalmente hasta 15 metros antes de la plataforma de la excavadora, 

donde realizan el giro para ingresar al carril de carguío en retroceso; 

aproximadamente la distancia que recorren marcha atrás es                 

de 20 metros. Como estándar de seguridad, la velocidad para esta 

maniobra es de 5 km/h.  

El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para el carguío 

es: 

 Distancia = 20 m. = 0,02 km. 

 Velocidad = 5 km/h. 

Por lo tanto: 

Tiempo de la maniobra = 0,02 (km) / 5 (km/h). = 15 segundos. 

 

 

Fuente: Propia 

Imagen Nº 36 Maniobra de retroceso en el carguío – Vista en planta 

 

b) Maniobra de entrada en la descarga 

Para la descarga del material en la presa de relaves, el camión 

ingresa frontalmente siempre por la izquierda del área de descarga 

y se ubica a 15 metros, donde realiza el giro para ingresar marcha 

atrás hasta detenerse 3 metros antes de donde realiza la maniobra 

de descarga. Aproximadamente la distancia que recorren marcha 

atrás es de 12 metros.  
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Como estándar de seguridad, la velocidad para esta maniobra es de 

5 km/h. 

 

Fuente: Propia 

Imagen Nº 37 Maniobra de retroceso en la descarga – Vista en 

planta 

 

El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para la descarga 

es: 

 

 Distancia = 12 m. = 0,012 km. 

 Velocidad = 5 km/h. 

 

Por lo tanto: 

 

Tiempo de la maniobra = 0,012 (km) / 5 (km/h).  = 10 segundos. 

Como resultado obtenemos que el tiempo de maniobras total seria 

la suma del tiempo empleado en ingresar a la zona de carguío 

sumado al tiempo empleado en ingresar a la zona de descarga. 

Por lo tanto: 

Tiempo de maniobras = 15 seg. + 10 seg. = 25 seg. 
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4.5.2.16 Análisis de la descarga de material 

Una vez detenido el camión en la descarga después del retroceso, 

el operador procede a levantar la tolva para descargar el material. 

Una vez levantada la tolva y vaciado el material, se adelanta el 

camión aproximadamente 2 metros para asegurarse que no quede 

material en la tolva; luego se reubica (baja) la tolva y se inicia el 

recorrido de retorno a la zona de carguío. 

Para poder establecer el tiempo de descarga, se realizó un muestreo 

a diferentes unidades en distintos puntos de descarga, donde se 

pudo tener como promedio los siguientes resultados: 

 Tiempo de levante de la tolva y vaciado = 40 segundos. 

 Tiempo de avance – termino de vaciado = 10 segundos. 

 Tiempo de reubicar la tolva = 30 segundos. 

Por lo tanto, el tiempo total que se emplea para la maniobra de 

descarga es de 1 minuto y 20 segundos (1,33 minutos). 

 

Fuente: Propia 

Imagen Nº 38 Maniobra para la descarga de material 
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4.5.2.17 Cálculo del tiempo de ciclo carguío – acarreo. 

Excavadoras CAT 336DL y camión Volvo FM 15 

El tiempo del ciclo carguío – acarreo, es el conjunto de operaciones 

que realizan las unidades de acarreo con el objetivo de transportar el 

material desde la Cantera China 1 hasta la presa de relaves Enlozada. 

 

El ciclo carguío - acarreo es calculado usando la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

TC C-A = Tiempo del ciclo carguío – acarreo. 

TC = Tiempo de carguío. 

TR = Tiempo de recorrido (ida + retorno). 

TM = Tiempo de maniobras. 

TD = Tiempo de descarga. 

 FE = Factor de eficiencia del acarreo. 

 

Mediante el análisis detallado que se ha mostrado en los Ítems 

anteriores, podemos determinar el tiempo de ciclo carguío – acarreo 

para cada uno de los equipos de carguío objeto de estudio. 

 

4.5.2.18 Cálculo del tiempo de ciclo carguío – acarreo con la 

excavadora CAT 336DL en el acarreo  

De acuerdo al análisis realizado, tenemos los siguientes datos: 

 

 Tiempo de carguío = 47 segundos = 0,78 minutos. 

 Tiempo de acarreo (ida + vuelta) = 27,26 minutos. 

 Tiempo de maniobras = 25 segundos = 0,42 minutos. 

 Tiempo de descarga = 80 segundos = 1,33 minutos. 

 Factor de eficiencia = 1,10 
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Por lo tanto, calculamos el tiempo de ciclo carguío – acarreo: 

TC C-A = (0,78 min + 27,26 min + 0,42 min + 1,33 min) x 1,10 

Tiempo de ciclo carguío – acarreo = 32,77 minutos 
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CAPÍTULO V 

 

4. RESULTADOS 

 

5.1 CALCULO DE LA PRODUCCIÓN HORARIA POTENCIAL DE CARGUÍO 

Para la determinación de la flota de acarreo óptima en el movimiento de 

tierras de “Cantera China 1” a Estribo Izquierdo de Presa de Relaves 

Enlozada, debemos determinar la producción horaria potencial o la 

producción horaria máxima de carguío, a la que podemos llegar 

optimizando las operaciones. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio es determinar la producción 

horaria potencial de la excavadora Caterpillar 336DL; mediante el análisis 

de eficiencias, ya que actualmente se tienen bajos rendimientos debido a 

flotas subdimensionadas en los frentes de trabajo.  

De acuerdo al análisis estadístico de KPI´s, se ha podido demostrar que 

existe un gran porcentaje de demoras debido a Stand by en el carguío por 

falta de unidades de acarreo (tiempos muertos). 
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En el presente cálculo determinaremos la producción horaria a la que 

podríamos llegar con los equipos del presente estudio eliminando las 

demoras por Stand by del acarreo. 

 

5.1.1 Cálculo de la producción horaria potencial con la excavadora 

CAT 336DL 

Los siguientes datos que intervienen en el cálculo de la producción 

horaria, son producto de los análisis realizados en ítems anteriores. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver la situación actual de las 

operaciones, en cuanto a la distribución del tiempo disponible en una 

hora. 

 

Tabla 20 Distribución del tiempo disponible por hora – Excavadora 

Caterpillar 336DL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

Como observamos en la distribución del tiempo disponible para el 

carguío con la excavadora Caterpillar 336DL; tenemos un gran 

porcentaje de Stand by en demoras por falta de unidades de acarreo 

(tiempos muertos).  

Determinando la flota óptima y evitando el subdimensionamiento de la 

flota de acarreo, podemos llevar a cero las demoras por Stand by –

Acarreo, lo que representa un incremento de la eficiencia operativa que 

trae consigo beneficios en la producción y el costo.  

Actividades 
Expresado en 

porcentaje (%) 

Distribución del tiempo 

disponible por hora 

1° Carguío efectivo 58,00 34,80  minutos 

2° Trabajos auxiliares 10,00 6,00 minutos 

3° Stand by - Acarreo 21,00 12,60 minutos 

4° Otras demoras 11,00 6,60 minutos 

Tiempo disponible 100,00 60 minutos 

Eficiencia operativa 67,76%   
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De tal forma tendríamos: 

 

Tabla 21 Distribución del tiempo disponible por hora óptimo Caterpillar 336DL 

Actividades 
Expresado en 

porcentaje (%) 

Distribución del tiempo 

Disponible por hora 

1° Carguío efectivo 73,00 43,80 Minutos 

2° Trabajos auxiliares 13,00 7,80 Minutos 

3° Stand by - Acarreo 0 0.00 Minutos 

4° Otras demoras 14,00 8,40 Minutos 

Tiempo disponible 100 60,00 Minutos 

Efic. operativa potencial 88,76%   

Fuente: Operaciones mina 

 

Al llevar a cero las demoras ocasionadas por tiempos muertos, vamos a 

maximizar la eficiencia operativa potencial se eleva a 88,76%, teniendo 

un incremento de un 21,00% con respecto a la eficiencia operativa 

anterior; por lo que se tendrá más tiempo de carguío efectivo, y por lo 

tanto, mayor producción.  

 

Los porcentajes de tiempo en trabajos auxiliares y en otras demoras, se 

mantienen ya que las condiciones de carguío no varían. 
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5.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA DE ACARREO ÓPTIMA MEDIANTE 

EL MATCH FACTOR 

La coordinación o acoplamiento entre el equipo de carguío y las unidades 

de acarreo, es fundamental en la optimización de las operaciones, ya que 

nos permite usar racionalmente los equipos, teniendo como resultado 

beneficios como el incremento de la producción y la reducción de los costos 

unitarios de carguío y acarreo. 

 

Este acoplamiento está dado principalmente en la distribución de la 

producción horaria potencial del equipo de carguío, entre la producción de 

las unidades de acarreo, dependiendo del ciclo carguío – acarreo. 

 

El procedimiento usado para el cálculo de la flota óptima es el Match Factor 

(factor de acoplamiento). 

 

𝑴𝑭 =
 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑨𝑹𝑹𝑬𝑶 (

𝑻𝑴
𝑯 )

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑬𝑿𝑪𝑨𝑽𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 (
𝑻𝑴
𝑯 )

 

 

𝐌𝐅 =
𝟔𝟐𝟕. 𝟗𝟎(

𝐓𝐌
𝐇 )

𝟔𝟐𝟑. 𝟓𝟐(
𝐓𝐌
𝐇 )

 

 

MF=1.01 

 

Este factor nos permite ver la relación de la producción del conjunto de la 

flota de acarreo con respecto a la producción del equipo de carga; el factor 

debe ser 1, cuando hay un acople perfecto, pero muchas veces no es 1 y 

tenemos valores con rangos extremos a 1, de aquí deducimos que: 

 

 Cuando el MF > 1, la flota óptima con una mayor producción. 

 Cuando el MF < 1, la flota óptima con menor costo. 
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De acuerdo a la teoría, cuando tenemos esta disyuntiva, la selección de la 

flota depende de un análisis costo – producción, es decir los beneficios que 

trae consigo seleccionar un camión más o un camión menos. 

 

 

En Cerro Verde el sistema de pago por el arrendamiento de unidades de 

acarreo a las empresas especializadas es por tiempo de ciclo y por cantidad 

de ciclos, de tal forma que el costo de acarreo se mantiene en determinada 

ruta, de tal forma que el costo unitario de acarreo en una flota 

sobredimensionada es el mismo que una flota acoplada o 

subdimensionada. 

 

 

Por lo tanto, debemos seleccionar la flota con MF > 1 
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De acuerdo a esto, podemos ver que el ciclo unitario de acarreo depende principalmente del tiempo de ciclo de acarreo. 

Mediante el siguiente cuadro de simulación de flotas de acarreo, podremos determinar el rango del MF. 

 

Tabla 22: Simulación del Match Factor – Caterpillar 336DL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Flota Acarreo 

Prod. Acarreo Prod. Exc. Prod. C/A CU Acarreo CU Carguío CU Tot C/A 

MF (TM/h) Max (TM/h) (TM/h) (US$/TM) (US$/TM) (US$/TM) 

1 57,08 623,52 57,08 0,3050 0,6652 0,9702 0,09 

2 114,16 623,52 114,16 0,3050 0,4435 0,7485 0,18 

3 171,24 623,52 171,24 0,3050 0,3696 0,6746 0,27 

4 228,33 623,52 228,33 0,3050 0,3326 0,6376 0,37 

5 285,41 623,52 285,41 0,3050 0,3104 0,6154 0,46 

6 342,49 623,52 342,49 0,3050 0,2957 0,6007 0,55 

7 399,57 623,52 399,57 0,3050 0,2693 0,5743 0,64 

8 456,65 623,52 456,65 0,3050 0,2495 0,5545 0,73 

9 513,73 623,52 513,73 0,3050 0,2402 0,5452 0,82 

10 570,82 623,52 570,82 0,3050 0,2217 0,5267 0,92 

11 627,90 623,52 623,52 0,3050 0,2044 0,5094 1,01 

12 684,98 623,52 623,52 0,3050 0,2119 0,5169 1,10 



 

116 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 39 Costos unitarios de carguío y acarreo con la flota óptima – 

Caterpillar 336DL 

 

Como la figura nos muestra, la línea de tendencia del costo unitario de 

acarreo se mantiene uniforme a causa del sistema de pago por tiempo de 

ciclo y por el número de ciclos. 

 

Luego podemos ver que la línea que representa el costo unitario de 

carguío disminuye conforme se incrementan las unidades de acarreo 

(producción) y luego se mantiene uniformemente en base a la capacidad 

máxima de producción de la excavadora que es de 26,20 viajes que 

corresponden a una producción horaria potencial de 623,52 TM/h, con 11 

camiones.  

Como resultado de este análisis podemos concluir que el MF es igual a 

1,01; lo que indica un acople perfecto, teniendo como resultado: 

 Flota óptima de acarreo = 11 camiones. 

 Costo unitario de carguío = 0,2044 US$/TM. 

 Costo unitario de acarreo = 0,3050 US$/TM. 

 Costo unitario carguío – acarreo = 0,5094 US$/TM. 

 Producción potencial carguío - acarreo = 623,52 TM/h. 
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5.3 BENCHMARK DE LOS KPI´S DEL CARGUÍO Y ACARREO 

En las operaciones de carguío y acarreo, podemos ver que de acuerdo al 

análisis de muestreo de campo, se pudo determinar que el tiempo del ciclo 

carguío - acarreo óptimo es mayor en un 31%, con respecto al ciclo anterior 

de acarreo para la ruta de la Cantera China 1 al Estribo Izquierdo de Presa 

de Relaves Enlozada. 

 

5.3.1 Indicadores potenciales del carguío - acarreo  

Estos indicadores muestran mejoras en cuanto al incremento de la 

producción y el aumento de la eficiencia operativa. 

A continuación, se muestran los indicadores optimizados (KPI´S) 

correspondientes al carguío y acarreo. 

 

Tabla 23 Resumen de los KPI de carguío y acarreo  

Actividades optimizadas 
Expresado en 

porcentaje (%) 

Distribución del 

tiempo disponible 

por hora 

1° Carguío efectivo 73 43,8 minutos 

2° Trabajos auxiliares 13 7,8 minutos 

3° Stand by - Acarreo 0 0.00 minutos 

4° Otras demoras 14 8,4 minutos 

Tiempo disponible 100 60 minutos 

Efic. operativa potencial 88,76%     

Ciclos/hora potencial 26,20     

Prod. horaria potencial 623,52     

Fuente: Operaciones mina 
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5.3.2 Comparación de los KPI´s potenciales y KPI´s actuales de la flota 

carguío – acarreo con la excavadora Caterpillar 336DL 

5.3.2.1 Comparación de la producción 

En la siguiente comparación podemos determinar el incremento de la 

producción, teniendo como resultado la diferencia de la producción 

actual y la producción potencial. 

 

Producción horaria 

actual (TM/h) 

Producción horaria 

potencial (TM/h) 

476,00 623,52 

 

De la comparación podemos determinar que: 

 La producción potencial es mayor. 

 El incremento de la producción es de 147,52 TM/h. 

 La producción se incrementa en el 31 % de la producción actual. 

 

5.3.2.2 Comparación de la eficiencia operativa de carguío 

Al comparar la eficiencia operativa optimizada con respecto a la 

actual podemos ver un incremento en su porcentaje, esto producto 

de la eliminación del porcentaje de demoras por Stand by - falta de 

unidades de acarreo (tiempos muertos), y por defecto se incrementa 

el tiempo de carguío efectivo. 

 

Eficiencia operativa 

actual ( % ) 

Eficiencia operativa 

optimizada ( % ) 

67,76 88,76 

 

 

De esta comparación podemos determinar que: 

 La eficiencia operativa optimizada es mayor. 

 El incremento de la eficiencia operativa es del 21,0%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la excavadora CAT 336DL, se tiene una producción de material para 

movimiento de tierras desde la Cantera China 1 hasta la presa de relaves 

Enlozada de 476 TM/h, un costo unitario de 0,305 US$/TM (acarreo) y una 

eficiencia operativa del 67,76 %. 

 

2. El costo unitario óptimo del carguío y acarreo bajó de 0,5452 US$/TM (con 

9 camiones) a 0,5094 US$/TM (con un óptimo de 11 camiones) y una 

eficiencia operativa potencial del 88,76 %. El incremento de eficiencia 

operativa es de 21,0%. 

 
 

3. El incremento de la producción, teniendo como resultado la diferencia de la 

producción actual y la producción potencial. Producción horaria actual 

(476,00TM/h), Producción horaria potencial (623,52TM/h).El incremento de 

la producción es de 147,52 TM/h. La producción se incrementa en el 31 % 

de la producción actual. 

 

4. El dimensionamiento de la flota óptima de acarreo para la excavadora CAT 

336DL, se realizó mediante el análisis del Match Factor, en función al costo 

y la producción, obteniéndose los siguientes indicadores: 

 

 Flota óptima de acarreo = 11 camiones. 

 Costo unitario de carguío = 0,2044 US$/TM. 

 Costo unitario de acarreo = 0,3050 US$/TM. 

 Costo unitario carguío – acarreo = 0,5094 US$/TM. 

 Producción potencial carguío - acarreo = 623,52 TM/h. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda seguir realizando la investigación de los tiempos inoperativos 

de los equipos de carguío y acarreo en el movimiento se tierras, para lograr 

elevar más la eficiencia potencial de los mismos. 

 

2. El control de los camiones, deberá permitir estandarizar los ciclos de   

carguío – acarreo, y de tal forma, determinar los KPI´s de acarreo en función 

al tiempo de trabajo efectivo y demoras durante la operación, permitiendo 

tener un Benchmark para la optimización. 

 
3. Se deberá mejorar el estado de las vías de acarreo, plataformas de carga y 

descarga, desde “Cantera China 1” hasta Estribo Izquierdo de Presa de 

Relaves Enlozada. 

 
4. Implementar prácticas de incrementen la utilización de los equipos, tales 

como: cambios en caliente, relevos en refrigerio.
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