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RESUMEN 

 

En la unidad minera Parcoy es de suma importancia conocer los procesos que 

intervienen y afectan el acarreo, que también se denominará transporte, de 

mineral y desmonte de interior mina hacia la planta de beneficio y el botadero, 

respectivamente. Este ciclo se ejecuta con los scooptram, el cuál carga, 

transporta y descarga el material directamente hacia los volquetes volvo FMX de 

22,5 toneladas métricas de capacidad. 

 

La investigación consistió en el estudio de tiempos y costos que permitió calcular 

la productividad de los volquetes (25 TM/h); se tomaron como muestra seis rutas 

de acarreo, CM 2830, CM 2318 y CM 1872 para mineral y CM 2831, CM 2319 y 

CM 1873 para desmonte; se identificaron los parámetros que influyen 

directamente en esta etapa del ciclo de minado, velocidad, distancia, tiempos, 

capacidad de carga, número de unidades, costos, para lo cual se emplearon 

metodologías de análisis del acarreo, los que involucraron trabajos en gabinete, 

uso de normas legales de seguridad y trabajos en campo de toma de datos.  

 

Con el análisis de costos se pudo determinar que la flota de volquetes Volvo FMX 

8x4R, en el acarreo minero es la conveniente que permite lograr los siguientes 

resultados: 

 

El cambio de la flota de volquetes Volvo FMX 6x4R por volquetes Volvo FMX 

8x4R permitió optimizar esta operación, logrando la productividad deseada. 

 

El cambio de flota de volquetes Volvo FMX 6x4R por volquetes Volvo FMX 8x4R, 

permitió un ahorro anual de US$ 3 451 082,40 en el acarreo de mineral y 

desmonte en la mina Parcoy. 

 

El rendimiento de la flota de acarreo de mineral y desmonte (volquetes Volvo 

FMX 6x4R) en el año 2017 era de 20 TM/h, la cual mejoró en el año 2018 a 25 

TM/h, incrementándose de esta manera en un 25% con respecto al año 2017, lo 

cual se debió principalmente al aumento del rendimiento de los volquetes Volvo 
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FMX 8x4R.  

 

Para los equipos de acarreo de mineral y desmonte en el 2017 (volquetes Volvo 

FMX 6x4R) se tenía una disponibilidad mecánica de 70% en el 2017, la cual pasó 

a 85% en el 2018, incrementándose de esta manera en un 20%.  

 

Se pudieron aumentar las horas operativas de los volquetes Volvo FMX 8x4R, a 

8,25 horas por turno, en vez de las 8 horas operativas por turno de los volquetes 

Volvo FMX 6x4R, con una disponibilidad operativa del volquete Volvo FMX 6x4R 

del 80% a una disponibilidad operativa del volquete FMX 8x4R del 82,50% 

 

PALABRAS CLAVES: Producción, productividad, acarreo, volquetes y mina 

subterránea. 
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ABSTRACT 

 

At Parcoy mining unit, is very important know about processes that involved and 

affect the haulage of ore and waste from inland mine to benefit plant and dump 

respectively. This cycle runs with scoop tram, which loads, transports and 

unloads the material directly to the Volvo FMX tipper of 22.5 metric tons capacity. 

 

This investigation consisted in the study of times and costs that allowed to 

calculate the productivity of tippers (25TM/h); six routes were taken as a sample; 

from rooms CM2830, CM2318 and CM1872 for ore and rooms CM2831, CM2319 

and CM1873 for waste. 

 

The parameters that were identified and directly influence in this stage of the 

mining cycle such speed, distance, times, load capacity, fleet size, costs and 

methodologies were used to analyze the haulage cycle, involving cabinet work, 

use of legal regulations and field work. 

 

The analysis of cost was determined that the VOLVO FMX 8x4R tipper fleet is 

convenient to achieve the following results: 

 

The fleet change from Volvo FMX 440 6x4R to Volvo FMX 480 8x4R, allowed 

optimizing the operation, achieving the desired productivity. 

 

The fleet change from Volvo FMX 440 6x4R to Volvo FMX 480 8x4R, allowed at 

annual savings of US$ 3 451 082,40 on ore and waste hauling. 

 

The performance of hauling fleet on 2017 (Volvo FMX 440 6x4R) was 20 TM/h 

and on 2018 (Volvo FMX 480 8x4R) got better to 25 TM/h, increasing on 25%. 

 

For hauling fleet, on 2017 mechanical availability was 70% and it got better to 

85%, increasing on 20%. 
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The operational hour were increased from 8 hours per turn to 8.25 hours per turn, 

which is from 80% to 82.5%. 

 

KEYWORDS: Production, productivity, hauling, tipper, underground mine. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 
 

1.1.1. Título de la tesis 

 

“Selección y reemplazo de equipo de acarreo para optimizar tiempos 

y minimizar costos operativos - Mina Parcoy – Consorcio Minero 

Horizonte – JJD Contratistas S.A.C.” 

 

1.1.2. Ubicación 

 

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en el anexo de Retamas, 

distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; 

en las vertientes del flanco Oriental de la Cuenca hidrográfica del 

Marañón, en el sector Norte de la Cordillera Oriental. 
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Zona privilegiada con la abundancia de oro en vetas emplazadas en 

las rocas intrusivas del Batolito de Pataz y que se extiende hasta la 

localidad de Buldibuyo. 

 Coordenadas UTM: 227281.33 Este, 9 112 976.24 Norte 

 Altitud: 2 900 m.s.n.m. 

 

 

Fuente: Google Earth 

Figura 1.1. Ubicación de la unidad de producción Parcoy 

 

1.1.3. Accesibilidad 

Se puede llegar al área de operaciones por vía terrestre y vía aérea: 

 

 Por vía terrestre 

 

 Lima - Trujillo: 562 Km., carretera asfaltada 

 Trujillo - Huamachuco: 185 Km, carretera asfaltada 

 Huamachuco - Chagual: 162 Km, trocha carrozable 

 Chagual - Retamas: 58 Km, trocha carrozable 
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Llegando a un total de 967 Km. de distancia de la ciudad de Lima a 

la Unidad Parcoy. 

 

 Por vía aérea 

 

 Lima - Pías: Aproximadamente 70 minutos. 

 Trujillo - Pías: Aproximadamente 30 minutos. 

 

Por vía aérea desde Lima o Trujillo a un pequeño aeródromo ubicado 

en el anexo de Pías, ubicado junto a la laguna del mismo nombre. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, en el año 2018, en Consorcio Minero Horizonte - Unidad 

Parcoy se extrae un promedio de 2 500 TM por guardia, entre mineral y 

desmonte; para hacer que esta operación sea óptima se deben minimizar 

los costos operativos y eliminar los tiempos de espera durante la ruta 

debido al exceso de tránsito vehicular por la única rampa principal, para lo 

cual es necesario reducir la flota de acarreo manteniendo la capacidad de 

carga de esta, que está en base a la producción y así cumplir con el tonelaje 

requerido en planta,  1000 TM por guardia y valorizar sobre la meta 

mensual. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.3.1 Definición del problema 

 

Exceso de tiempos muertos durante la ruta de acarreo de mineral y 

desmonte, debido al tránsito vehicular por la única rampa principal, 

Rampa 691, por lo que se elevan considerablemente los costos 

operativos. 

 



4 
 

1.3.2 Formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

1.4.1 Alcance de la investigación 

 

La presente investigación tendrá los siguientes alcances: 

 

 La presente tesis y su aplicación en la mina Parcoy permitió la 

correcta selección de los equipos de acarreo de mineral y 

desmonte, optimizó el ciclo de minado y se redujeron costos 

operativos. 

 

 Mejora de la eficiencia de equipos de mina, teniendo mejor 

disponibilidad y utilización, disminuyendo los tiempos muertos 

durante la ruta de acarreo. 

 

 La presente tesis constituye un valioso aporte a futuros proyectos 

de selección y reemplazo de equipos. 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTO 

 

Tiempos muertos y 

elevados costos 

operativos en el 

acarreo de mineral 

y desmonte en 

mina Parcoy. 

 

Exceso de tránsito de 

equipos por la única rampa 

de profundización y 

acarreo existente en mina. 

 

Altos costos operativos de 

equipos de acarreo de 

mineral y desmonte. 

 

Reemplazo y reducción de 

la flota de acarreo de 20 

volquetes, para mineral y 

desmonte, manteniendo la 

producción en 2 500 TM 

por guardia, con 14 

volquetes. 

 

Reducción del costo 

operativo de acarreo. 
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1.4.2 Limitaciones de la investigación 

 

Son limitantes de realizar la investigación con la debida perfección: 

 

 Los insuficientes accesos a la información de mina, porque 

muchas veces son confidenciales para la mina Parcoy. 

 

 La fidelidad y veracidad de los datos, debido al personal no 

técnico, encargado de tomarlos en el campo. Otra limitación la 

constituye el tamaño de la muestra, que se tomará en el estudio 

de tiempos de acarreo de mineral y desmonte, lo que no 

posibilitará generalizar los resultados a obtener. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 
 

1.5.1 Variables independientes 

 

 Equipos de acarreo 

 Tiempos de acarreo 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

 Selección y reemplazo de equipos de acarreo 

 Costos 

 Reducción de tiempos muertos 

 

1.5.3 Indicadores 

 

 Optimización de tiempos de acarreo 

 Eficiencia y rendimiento de equipos de acarreo 

 Costos operativos 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Seleccionar y reemplazar los volquetes FMX 6x4R 440 por FMX 

8x4R 480, para el acarreo de mineral y desmonte en la mina Parcoy, 

con el fin de optimizar tiempos y reducir costos operativos. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar el estudio de tiempos del ciclo de acarreo de mineral y 

desmonte en mina Parcoy. 

b) Definir la capacidad máxima de carga de los equipos de acarreo 

en la operación. 

c) Optimizar la flota de acarreo 

d) Mejorar la eficiencia de los equipos 

e) Determinar el costo operativo de acarreo de mineral y desmonte 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

“Que, con la correcta selección y reemplazo de los volquetes de acarreo de 

mineral y desmonte en la mina Parcoy, se podrán eliminar los tiempos muertos 

y, por ende, se reducirán los costos operativos”. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes a nivel nacional 

 

 Manzaneda, Jorge (2015) explica que es técnica y 

económicamente posible la determinación de la flota de carguío y 

acarreo para el incremento de la producción del material de 

desbroce de 400K a 1 000K BCM y optimización de costos en la 

U.E.A. El Brocal – Consorcio Pasco Stracon G y M. 

 

 Yanqui, Michael (2015) señala que es posible reducir el costo de 

operación, incrementar la eficiencia y establecer el reemplazo 

óptimo de los volquetes de acarreo Volvo FM 12 - 420 en la 

construcción de plataformas y accesos en la Unidad Minera 

Jessica. 
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2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Reemplazo de equipos, un enfoque de mantenimiento 

 

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

son un reflejo de la dinámica de decisiones que tiene un ejecutivo 

técnico. Esta problemática se enfrenta desde el punto de vista de la 

autoridad de mantenimiento. A menudo se confunde mantenimiento 

con reemplazo de equipos y a veces se cree que existe un tipo de 

mantenimiento a través de reemplazo, esto no es así. En verdad la 

misión de mantenimiento es la de conservar los equipos en la mejor 

forma posible o sea tal como si estuvieran nuevos, evitando su 

destrucción o una alteración lesiva al proceso productivo. 

 

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

más tarde o más temprano el equipo termina siendo reemplazado. 

La decisión de reemplazo debe estar liberada lo más posible de 

subjetivismos y tendencias particulares. Es ingenuo creer que va a 

ser así, se necesita proponer algún criterio práctico y sencillo para 

decidir con objetividad la respuesta a las dos preguntas iniciales. 

 

2.2.2 Valor del equipo 

 

El reemplazo de un equipo debe surgir del cruce histórico del 

mantenimiento excesivo y del valor decreciente del equipo. Aquí se 

usa el término valor para expresar exactamente la utilidad relativa 

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

sistema productivo le tiene asignado. 

 

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

parte de una red de procesos variados e integrados de productos 
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múltiples, no es práctico buscar el valor del equipo desde el punto 

de vista de su aporte marginal al producto. 

 

El "valor" por tanto del equipo, desde el punto de vista que un 

sistema equilibrado de precios le ha otorgado un valor de mercado a 

través de la inversión inicial. Desde esa perspectiva y sobre la base 

de ese dato es como se inicia la lectura de la vida del equipo. 

 

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

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

envejece y va paulatinamente perdiendo su valor inicial hasta llegar 

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

casi de desecho; esto es particularmente cierto en el caso de 

equipos industriales que son de características productivas muy 

específicas e inadecuadas para usos alternativos. 

 

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

depreciación”. Este proceso paulatino puede ser representado bien 

por funciones parabólicas de pendiente decreciente hasta el fin de la 

vida útil; esto es así por cuanto en la inauguración del equipo, la 

tendencia inicial al envejecimiento es reducida, pero va sufriendo 

incrementos negativos a medida que transcurre su vida. 

 

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

no considera factores de ocurrencia exógena o privada de la 

situación específica de dicho bien de capital: desajustes, cambios en 

el entorno, ambiente corrosivo, desgastes activos y cambios en la 

tecnología. 
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Estos factores se han agrupado en tres: 

 

2.2.2.1 Obsolescencia, inadecuación e ineficiencia 

 

La obsolescencia afecta al equipo por influencia del progreso 

tecnológico que tiende a producir equipos más baratos, de menos 

volumen, más silenciosos y construidos con materiales de mayor 

resistencia específica. 

 

La consecuencia práctica es que será difícil y caro adquirir 

repuestos, los manuales de mantenimiento no los consultarán, la 

capacitación será anacrónica. 

 

El proceso de obsolescencia puede ser representado por funciones 

exponenciales que tienden a cero a través de pendientes crecientes. 

Ello es así, porque teniendo en cuenta una propensión inicial a la 

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

con el transcurrir de la vida del equipo el efecto negativo inicial va 

perdiendo fuerza al crearse los mecanismos internos de defensa en 

el medio de mantención. 

 

La inadecuación afecta al equipo por influencia de los cambios en el 

entorno físico productivo. 

 

Efectivamente cada cierto tiempo el rigor de la demanda creciente o 

las necesidades de economías en el proceso precipitan cambios de 

capacidades productivas en los equipos o instalaciones que rodean 

al equipo: mayores temperaturas, flujos más veloces, materiales de 

diferente acidez y granulometría o agresividad mecánica. 

 

El proceso de inadecuación puede ser representado por funciones 

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

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

de sus componentes esenciales, y consecuente pérdida de sus 

juegos, tolerancias y acabado cumplimiento del papel preasignado. 

 

La consecuencia práctica de ello es la incapacidad creciente del 

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

por tratamientos y reparaciones de recuperación, pero es 

precisamente este un punto esencial en el debate sobre reemplazos:  

 

¿A qué costo relativo?  

 

El proceso de declinación de la eficiencia puede ser representado 

por funciones exponenciales decrecientes y de pendientes también 

decrecientes. Esto se debe a que por naturaleza la ineficiencia inicial 

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

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

acumulativo. 

 

2.2.3 Papel del mantenimiento 

 

La mantención se aplica a un equipo para cubrir su propia demanda 

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

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

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

naturaleza destructiva de la falla. 

 

Por otra parte, la mantención predictiva, ósea por períodos 

constantes, privilegia la preparación y la planificación en un marco 

de intervención programada y por ello genera costos de mantención 

directa menor, aun cuando no es claro que genere necesariamente 

TPM menores. El mantenimiento predictivo logra en muchos casos 

salvar al equipo de fallas y en todo caso la progresión dinámica de 

la falla es inevitable, conoce el plazo para fallar y programa una 

intervención preparada, planificada y armonizada con el resto del 
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área por su propia naturaleza, y ello es derivado de la práctica 

industrial. La mantención predictiva prácticamente elimina los 

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

costos directos de mantención bajos. 

 

Como se ha explicado en otros trabajos los costos de mantención 

provienen de dos hechos concretos: el costo directo de intervenir con 

mano de obra, materiales, contratistas, equipos de apoyo, energía.  

 

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

costo de mantención: el mantenimiento predictivo. Los otros dos 

factores que actúan en el mismo sentido son: confiabilidad y 

mantenibilidad. 

 

La confiabilidad es un resultado de manutenciones de calidad, 

ejecutadas conformes a especificaciones y procedimientos técnicos 

de ejecución reglados, supervisados y ejecutados por personal 

altamente adiestrado, experimentado y con herramientas; equipos 

de apoyo e instrumentación adecuados. La confiabilidad de un 

equipo es un producto múltiple de la confiabilidad de cada uno de 

sus partes componentes esenciales y allí la importancia estratégica 

del componente es un factor que realza su preeminencia en dicho 

producto. 

 

La mantenibilidad está sólidamente ligada al diseño constructivo del 

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

mantenibilidad por tanto está asignada desde el comienzo del 

proyecto de instalación y es afectada por la accesibilidad general y 

específica de los componentes esenciales. 
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2.2.4 Dinámica del reemplazo 
 

Mantener es hasta etimológicamente inverso o antónimo de 

reemplazar y ésta es precisamente la fuerza de la propuesta para 

responder a las preguntas iniciales de esta tesis. 

 

Mirando la dinámica del reemplazo desde un enfoque de 

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

momento del reemplazo sin caer en cerrazones o caprichos. Por eso 

es de gran utilidad poder derivar una propuesta sencilla y operable 

que resuelva el aparente enigma planteado al comienzo. 

 

Resumiendo lo establecido en los puntos anteriores se concluye que 

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

valor del equipo comparado con el alto costo de mantenerlo en 

servicio favorece el reemplazo". Y la respuesta al cuándo reemplazar 

es: "Cuando el costo de mantener el equipo supere al costo de 

reemplazo". 

 

El hecho concreto entonces del reemplazo de un equipo es el 

resultado de la intersección histórica de la mantención excesiva con 

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

ambas curvas puestas en el eje tiempo costo anual; esto se muestra 

en la figura 2.1. 

 

Pero es necesario dilucidar con una mayor precisión el enfoque de 

mantenimiento en esta dinámica de reemplazo. Así es como 

queremos enfrentar los factores activos que afectan la coyuntura 

definitoria del reemplazo. 

 

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

reemplazo en un contexto de costos asociados, podemos identificar 

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

reemplazo: la obsolescencia, la inadecuación y la ineficiencia. Y 
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como factores que alejan el punto de encuentro, o sea, retardan el 

reemplazo: el mantenimiento predictivo, la confiabilidad y la 

mantenibilidad.  

 

La figura 2.2 contiene un par de familias de curvas logradas 

sensibilizando las curvas de la figura 2.1 ante cambio en los 

parámetros de las funciones de afectación. 

 

Allí se comprende desde el enfoque del mantenimiento uno de los 

asertos principales que hemos venido sosteniendo y es que en 

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

en mantención son de baja influencia y están signadas por la 

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

figura 2.1. 

 

Contrariamente, en equipos de buena calidad importa mucho la 

implantación de métodos y técnicas avanzadas de mantenimiento en 

especial el predictivo y la capacitación que influyen decisivamente 

en la postergación del reemplazo por lapsos considerables: puntos 

de encuentro a la derecha de la figura 2.1.  

 

 

Fuente: Ingeniería Económica. Leland Blank y Anthony Tarquin 2006 

Figura 2.1. Reemplazo de equipos. Determinación del punto de 

encuentro 
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Fuente: Ingeniería Económica. Leland Blank y Anthony Tarquin 2006 

Figura 2.2. Familias de curvas costos CR y CM. Influencia de calidad equipos y 

tecnología de mantenimiento 

 

2.3 ASPECTOS GENERALES DE REEMPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA 
 

El reemplazamiento de los equipos mineros se plantea como problemas de 

reemplazamiento y mantenimiento, ello puede considerarse como 

determinístico o probabilístico. 

 

Los problemas determinísticos son aquellos donde el tiempo y la 

consecuencia de la acción de reemplazamiento se asume en forma precisa; 

por ejemplo, podemos tener equipo el cual no está propenso a fallas, pero 

cuyo costo de operación aumenta con el uso. Para reducir este costo el 

equipo puede ser reemplazado, después del reemplazamiento los costos 

de operación se tienden a conocerse. 

 

Los problemas probabilísticos son aquellos en donde el tiempo y la 

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

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

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

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

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

probabilísticas incide en la forma de decisión bajo la modalidad de 

incertidumbre principalmente; es imposible entonces predecir con certeza 

cuándo ocurrirá la falla o más genéricamente cuándo ocurrirá la transición 

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

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

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

programa definido, así como la inspección. 

 

En los problemas probabilísticos se asume solo dos posibles condiciones 

del equipo, bueno y averiado; la condición siempre es conocida. 

 

Para determinar en qué momento se realiza el reemplazo, entonces 

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

reemplazo tomará lugar; cualquier secuencia de tiempo en acción se 

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

o minimizar el criterio, tales como beneficios, costo total, pérdida de tiempo, 

etc. 

 

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

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

nuevo; para que continué los mismos servicios del equipo reemplazado o 

mejor que ella. Por tomar este criterio estamos asumiendo varios costos del 

equipo, distribución de fallas, etc., usados en el análisis, son los mismos.  

 

La excepción de esta suposición serán los problemas donde la tecnología 

recientemente incorporadas a los equipos serán considerados en los 

modelos. 

 

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

reemplazo sean idénticas, entonces el intervalo entre los reemplazos será 

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

2.4.1 Causas 
 

La necesidad o conveniencia de reemplazar un equipo puede 

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

inadecuado, o adelantos tecnológicos incorporados a nuevos 

modelos, frente a los cuales el equipo existente resulte en 

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

óptimo para reemplazar el equipo, pero está muy relacionado con el 

costo de operación. 

 

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

la eficiencia o rendimiento del equipo, como consecuencia del 

desgaste experimentado y el respectivo incremento del costo de 

mantenimiento a medida que aumenta la vida del equipo, 

favoreciendo la decisión de un reemplazamiento. 

 

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

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

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

características del producto y del equipo, mantenimiento asignado, 

etc. Se pueden considerar las siguientes causas para reemplazar un 

equipo: 

 

2.4.1.1 Deterioro físico 
 

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

en desventaja económica por el descenso del servicio prestado, 

incrementando los costos de operación y mantenimiento 

principalmente. El desgaste físico se corrige mediante reparaciones 

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

incrementan el número de horas de paradas para este fin, 

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

reemplazar el equipo en un determinado período. 

 

2.4.1.2 Inadecuado e insuficiente 
 

Un equipo se vuelve inadecuado cuando al cambiar los 

requerimientos de la demanda o incrementar la mecanización y 

lograr mayor seguridad, resulta demasiado pequeño y con muchas 

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

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

unidades de mayor capacidad y adecuado a las condiciones de 

trabajo al que serán sometidas según los requerimientos que se 

desea obtener. 

 

2.4.1.3 Obsolescencia 

 

Se traduce como desventaja económica de una máquina con 

respecto a otra más avanzada tecnológicamente con el objetivo de 

brindar mejores condiciones de operatividad a fin de incrementar su 

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

comparación con otra más moderna y eficiente disponible en el 

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

es necesaria, aunque funcione bien, debido a las múltiples ventajas 

introducidas en los nuevos equipos ofertados. 

 

2.4.2 Factores 
 

Diversos factores de orden interno o externo afectan a las decisiones 

de reemplazo de equipo, dentro de ellas podemos citar: 

 

2.4.2.1 Factores internos 
 

a. Capital disponible: Cuando una empresa se encuentra en 

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

pero en esta etapa es la que se debe aprovechar para reemplazar 

los equipos necesarios; contrario sucede cuando la empresa 

alcanza estabilidad y madurez. En cada etapa de su existencia, la 

empresa debe buscar el equilibrio óptimo entre tipos de 

inversiones. 

 

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

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

vencer por la inercia, posponiendo las decisiones de cambios 

necesarios. 

 

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

técnicas de producción, ampliaciones, acceso a los tajeos, etc. 

Pueden propiciar el reemplazamiento de equipos en el año de 

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

la operación. 

 

d. Finanzas: Modificaciones importantes del estado financiero de 

una empresa debido a factores. Entre los factores internos están 

la disminución o incremento de reservas, aumento o reducción en 

la producción, etc. 

 

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

en el reemplazamiento de un equipo por otro similar accionado 

por una fuente de energía distinta que resulte más ventajosa 

económicamente y ambientalmente para la empresa minera. 

 

2.4.2.2 Factores externos 
 

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

muy importante considerar la tasa probable de inflación. La 

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

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

las estadísticas respectivas por medio de índices de costos, de 

manera que todas las cifras queden expresadas en unidades 

constantes. 

 

b. Finanzas: Modificaciones importantes del estado financiero de 

una empresa debido a factores. Entre los factores externos están 

los cambios de las tasas de venta del producto mineral, 

incremento o reducción del número de venta, etc. 

 

 

c. Estandarización: La adquisición de nuevas unidades de una 

marca seleccionada pueden determinar el reemplazamiento de un 

equipo con fines de estandarizar sobre la base de una 

optimización de la logística en los repuestos, programas de 

mantenimiento y/o servicios. Aquí obviamente interviene el precio 

potencial de reventa que puede inclinar la balanza hacia la 

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

 

 

2.5 OPTIMIZACIÓN EN EL CICLO DE ACARREO 
 

2.5.1 Acarreo o Transporte 
 

Consiste en el traslado de material mineralizado y/o estéril desde el 

yacimiento hacia los posibles destinos, ya sea el chancado, stock de 

mineral o botaderos de estéril. 

 

Las funciones involucradas en el proceso de acarreo son las 

siguientes: En esta etapa se planifica bien la definición de las rutas 

de acarreo y del destino de los materiales de acuerdo con leyes de 

clasificación y tonelajes definidas previamente. 
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2.5.2 Selección de equipos de acarreo o transporte 

 

La selección de los equipos de acarreo se realiza una vez que se ha 

definido el proyecto minero por explotar, el tipo de minería por 

desarrollar, ya sea a tajo abierto o subterráneo. Para ello se debe 

tener en consideración el plan minero, que consiste en una 

evaluación técnica y económica completa.  

 

La selección de equipos se realiza, entonces, en torno a tres grupos 

básicos de información: las condiciones del entorno, las 

características del yacimiento y la geometría de la explotación y sus 

requerimientos específicos.  

 

El rol primordial en cuanto a los tamaños y tipos de equipos es la 

determinación de la productividad, selectividad y seguridad. 

 

En las actuales operaciones mineras, debido al incremento de la 

mecanización, es cada vez más importante considerar el 

planeamiento e ingeniería de la selección de un equipo. La gran 

variedad de equipos mineros disponibles en estos días en el 

mercado mundial, de diferentes marcas, hace extremadamente 

difícil la selección de ellos; por lo tanto, es necesario realizar 

comparaciones y simulaciones teóricas de varias marcas y sistemas 

de equipos, para determinar el que mejor se adapte y dé los mejores 

resultados y performances, bajo las condiciones de trabajo de una 

operación dada (Leyva, 2006). 

 

2.5.3 Funcionalidad de un sistema de carguío y acarreo 
 

Un sistema de acarreo consta de una cantidad específica de: 

equipo(s) de carguío, de equipos de acarreo y equipos auxiliares o 

equipos de respaldo, la cual definiremos como flota. 

 



22 
 

La productividad de la flota y el tiempo necesario para mover una 

cantidad específica de material está determinada por el número de 

vehículos de acarreo y equipos de carguío. 

 

Como primer gran paso es definir los criterios básicos para el 

sistema de carguío/acarreo luego tener una idea clara y precisa de 

todos los factores que inciden en el sistema de carguío y acarreo, es 

el punto de mayor relevancia en la productividad, esto nos ayudará 

a tomar decisiones adecuadas mejorando el proceso productivo y 

reduciendo costos para seguir subsistiendo en el mercado 

 

2.5.4 Criterios de un sistema de acarreo o transporte 
 

La principal regla para el diseño en la moderna ingeniería minera es; 

“La maquinaria define el sistema y la geometría del diseño de la 

explotación”. 

Todo proceso de selección de maquinaria analiza un conjunto de 

criterios denominados tanto básicos como generales, así como otro 

grupo definido como criterios específicos. 

 

Los más importantes criterios en el acarreo son: 

 

 Producción requerida. 

 Tipo y condiciones del material: Abrasión, adhesión, cohesión, 

ángulo de reposo, compresibilidad. densidad del material, 

friabilidad, contenido de humedad, higroscopicidad, tamaño de 

fragmentos, forma de fragmentos, razón de esponjamiento 

 Capacidad y características del equipo de acarreo. 

 Diseño de la zona de carguío, requerimientos operacionales. 

 Diseño de la ruta de acarreo: Distancia de acarreo, pendiente, 

señales de seguridad y límites de velocidad, intersecciones, 

curvas horizontales y verticales (peraltes, radios de curvatura 

adecuados), vías de alivio, alcantarillas, puntos de bombeo de 
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agua, ubicaciones de descargas (botaderos de material, stock 

piles, etc.). 

 Mantenimiento de la ruta de acarreo: Seguridad y productividad 

se aumentan con caminos duros, lisos y con buena tracción 

(resistencia a la rodadura), para mantener la velocidad y limiten el 

desgaste de los neumáticos. 

 Condiciones climáticas y altitud (lluvia, neblina, nevada, tormentas 

eléctricas, etc.). 

 Diseño de la zona de descarga: zonas alternativas de descarga: 

tolvas, parrillas, etc. requerimientos operacionales: amplitud de la 

zona de descarga, nivel de piso. 

 Disponibilidad y utilización de equipos  

 Equipos auxiliares. 

 Ergonomía. 

 Experiencia, destreza y capacitación del operador: eficacia del 

operador. 

 

Muy importante este último criterio de eficacia del operador tanto en 

el carguío como en el acarreo, pues el factor humano juega un papel 

muy importante en la productividad. 
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CAPÍTULO III 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación 

 

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en el anexo de Retamas, 

distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; 

en las vertientes del flanco Oriental de la Cuenca hidrográfica del 

Marañón, en el sector Norte de la Cordillera Oriental. 

 

Zona privilegiada con la abundancia de oro en vetas emplazadas en 

las rocas intrusivas del Batolito de Pataz y que se extiende hasta la 

localidad de Buldibuyo. 
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 Coordenadas UTM: 9 112 976,24 Norte, 227 281,33 Este 

 Altitud: 2 900 m.s.n.m. 

(ver figura 1.1). 

 

3.1.2 Accesibilidad 

 

Se puede llegar al área de operaciones por vía terrestre y vía aérea: 

 

 Por vía terrestre: 

 

 Lima - Trujillo: 562 Km., carretera asfaltada 

 Trujillo - Huamachuco: 185 Km., carretera asfaltada 

 Huamachuco - Chagual: 162 Km., trocha carrozable 

 Chagual - Retamas: 58 Km., trocha carrozable 

 

Llegando a un total de 967 Km. de distancia de la ciudad de Lima a 

la Unidad Operativa Parcoy. 

 

 Por vía aérea: 

 

 Lima - Pías: Aproximadamente 70 minutos. 

 Trujillo - Pías: Aproximadamente 30 minutos. 

 

Por vía aérea desde Lima o Trujillo a un pequeño aeródromo ubicado 

en el anexo de Pías, ubicado junto a la laguna del mismo nombre. 
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3.1.3 Clima, flora y fauna 

 

3.1.3.1.  Clima 
 

El clima en la región define dos etapas bien marcadas durante el 

año; en los meses de noviembre a abril con lluvias, cambiando de 

mayo a octubre con bastante sol durante el día y frío durante las 

noches, donde la temperatura oscila de 15°C y 26°C en el día y en 

las noches de 5°C a 13° C 

. 

3.1.3.2 Flora y fauna 

 

Se ha creado programas para la siembra de especies como la papa, 

alfalfa, maíz; vía de aspersión en las laderas de los cerros 

capacitando constantemente a la población y así obtener forraje para 

el ganado vacuno y bovino, el cual muchas veces migra por falta de 

alimento en la zona, generando pérdidas y molestias a sus 

propietarios. 

 

También hay plantaciones de eucaliptos utilizados para trabajos 

mineros, y naturalmente crecen pastos. 

 

En cuanto a fauna, se ha creado programas de cuidado y protección 

de muchas especies como por ejemplo la creación de piscigranjas 

para la crianza y mejoramiento de la trucha. Así mismo se ha 

capacitado a los pobladores para la crianza de ganado vacuno.  

 

Actualmente se viene dando capacitación a la población con 

respecto a la crianza de Cuy, apreciado por su carne bajo en 

colesterol.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1. Clima y zonas de cultivo de Parcoy 

 

3.1.4  Morfología 

 

La unidad Parcoy se localiza en una zona bien accidentada que 

presenta fuertes pendientes de 50° – 60° aproximadamente donde 

el terreno ha sufrido agentes modeladores, al mismo tiempo el 

drenaje está controlado principalmente por la litología y la tectónica.  

 

La topografía de la región, en general, es abrupta. La superficie ha 

tenido como agente modelador, los eventos tectónicos y la erosión 

fluvial. De esta manera, se han formado profundos valles que 

alternan con elevaciones de fuertes pendientes; las cuales varían en 

distancias cortas entre 1 800 a 4 200 m.s.n.m. 

Los más característicos valles son aquellos formados por los ríos 

Marañón, Parcoy y Tayabamba registrándose las siguientes 

prominencias: Suyubamba (4 250 m.s.n.m.), Calvario (4 280 

m.s.n.m.), Santa Rosa (3 800 m.s.n.m.), Santa Mónica (4 200 

m.s.n.m.), Ventanas (3 950 m.s.n.m.), El Gigante (4 200 m.s.n.m.), 

Huascacocha (4 400 m.s.n.m.), Tomac (3 850 m.s.n.m.). 
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3.1.5 Recursos naturales 

 

3.1.5.1 Recursos renovables 

 

Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no 

se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original 

o se regeneran de una tasa mayor a la taza con que los recursos 

renovables son disminuidos mediante su utilización. 

 

El agua es captada del rio Parcoy que drena de la laguna Blanca, 

también se reutiliza el agua que se drena de la mina producto de las 

filtraciones.  

 

La energía eléctrica para las operaciones y para los campamentos, 

es suministrada por la Central Hidroeléctrica Pías de CEH 

(Consorcio Energético Horizonte) una empresa perteneciente al 

mismo grupo. 

 

Para las diversas labores mineras y niveles de producción la tensión 

se distribuye a 440 voltios mediante transformadores de MT a BT a 

las sub-estaciones de interior mina y superficie. 

 

Algunos recursos renovables encontrados son el agua, energía 

eléctrica, radiación solar, viento, etc. 

 

 

3.1.5.2 Recursos no renovables 

 

Los recursos no renovables o agotables, existen en una cantidad fija 

(reservas) en varios lugares de la corteza terrestre, y tienen la 

posibilidad de renovación sólo por procesos geológicos, físicos y 

químicos llevando cientos a miles de millones de años. Algunos 

ejemplos son: el cobre, el aluminio, el carbón, el petróleo, etc. 
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Se clasifica este recurso como agotable debido a la extracción a una 

velocidad mayor que la escala geológica del tiempo en que se 

formaron. 

 

La madera para uso minero (eucalipto), los materiales de 

construcción civil, alimentos y combustibles son adquiridos en la 

ciudad de Trujillo, la cual se constituye en la principal fuente de 

abastecimiento de la mina, y algunas veces de Cajamarca. 

 

3.1.6 Recursos humanos 

 

La unidad de producción Parcoy, cuenta con diferentes empresas 

especializadas los cuales están divididos por sus respectivas áreas 

como: SSOMA, mantenimiento, servicios, geología, mina, etc. 

Teniendo del total de la fuerza laboral un 13%, los cuales son 

trabajadores directos de la compañía y el resto están distribuidas en 

las diferentes empresas especializadas. 

 

La empresa especializada JJD Contratistas S.A., empresa donde 

realicé mis prácticas, pertenece al área de servicios. Esta se encarga 

del movimiento del mineral y desmonte a sus respectivos destinos 

que son planta y botaderos de desmonte, el trabajo se realiza en dos 

guardias cada una de 12 horas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., trabajando 

de lunes a domingo contando con una fuerza laboral de 123 

personas. 

 

La población de la región se dedica preferentemente al comercio, 

ganadería y agricultura; la mano de obra calificada en trabajos 

mineros no es abundante, pese a ubicarse en un distrito minero. 

 

El 80% de la fuerza laboral proviene de otros lugares, tales como: 

Trujillo, Huancayo, Huaraz, Cajamarca, Arequipa, Puno, etc. 
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3.1.7 Historia 

 

La riqueza del Batolito de Pataz, en la región La Libertad, al norte 

del Perú, fue conocida y aprovechada en la época incaica. Incluso, 

los historiadores especulan que fue de sus vetas de donde los 

antiguos peruanos extrajeron parte del oro que luego sería 

entregado a los conquistadores españoles para pagar el rescate 

para la liberación del Inca Atahualpa (1532). 

 

La zona, abundante en minerales y oro de alta ley, resultó 

sumamente atractiva a los colonizadores, quienes se instalaron en 

los poblados de Baldibuyo, Pataz y Parcoy. Este último fue fundado 

en el siglo XVII, convirtiéndose en uno de los principales centros de 

la explotación aurífera durante el Virreinato (1542-1821). 

 

Hacia inicios de le República (1821), decayó la explotación de las 

vetas del Batolito de Pataz, debido a que el oro contenido en las 

piritas frescas no podía recuperarse por amalgamación, técnica 

usada en ese tiempo. Recién en los primeros años del siglo XX, 

Mariano Tarnawiecki, radicado en Perú desde que emigró de 

Polonia, realizó una completa exploración de toda la provincia de 

Pataz, determinando diversas estructuras con contenido de oro e 

instalando, en 1918, con la firma inglesa Pataz & Parcoy Gold 

Syndicate Ltd., la primera planta de cianuración en la localidad de 

Retamas. Hasta el día de hoy, esta planta es un importante centro 

de tratamiento mineral que ahora es parte de CMH.  

En 1934 se creó el Sindicato Minero Parcoy S.A., que llegó a 

desarrollar la mina subterránea más grande del Perú, trabajando en 

una amplia zona del Batolito a través de las vetas Esperanza, Carlos 

Bernabé, Carmencita-Mishahuara, San Francisco, Encanto, 

Mishaencanto, Cabana (en la zona de Retamas), Lastenia y 

Porvenir, en la zona alta del cerro El Gigante. Las labores de 

SIMPAR se prolongaron hasta 1960, año en el que la mina fue 

cerrada. Durante el tiempo que operó, explotó 1200000 TM de 
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mineral, con una ley promedio de 10,84 gr. Au/Tm. En 1978, Rafael 

Navarro Grau y Jaime Uranga Bustos se asocian y adquieren 

SIMPAR, marcando el nacimiento de lo que es hoy el grupo CMH, 

acompañados de un grupo de comprometidos trabajadores 

peruanos, iniciaron juntos un camino que los conduciría a trazar una 

historia de esfuerzo, tenacidad y compromiso con el Perú. 

Visionarios y dispuestos a no cejar en su empeño de desarrollar una 

minería eficiente y productiva, fundaron Consorcio Minero Horizonte, 

aportando lo mejor de sus habilidades para gerenciar y liderar 

equipos junto con su interés de impulsar el crecimiento del país.  

 

Estamos hablando de setiembre de 1978, y el Perú, en esa década, 

siendo depositario de una ancestral y milenaria herencia minera, aún 

no se abría al mundo y a nuevos mercados. Este contexto resultó un 

reto para los socios, quienes iniciaron las operaciones del Consorcio 

con el procesamiento de los relaves del antiguo Sindicato Minero 

Parcoy, cerrado desde 1960. Pese al esfuerzo y trabajo constantes, 

los resultados no llegaron al óptimo trazado, por lo que decidieron 

realizar labores de exploración en la mina, a la que bautizaron como 

“Fernandini”.  

 

El incursionar en este rubro resultaría crucial en la historia de CMH; 

un hallazgo puso al descubierto la veta Rosa Orquídea, rica en oro 

y tributaria del famoso Batolito de Pataz. Con ella, la tenacidad rindió 

finalmente sus frutos: se logró la primera producción de 1 600 onzas 

de oro anuales. 

Actualmente, CMH es la segunda empresa minera aurífera 

subterránea más importante del Perú, y la quinta del sector en todo 

el país, con una producción anual de 190 mil onzas de oro. 

 



32 
 

3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

3.2.1.1 Geomorfología 

 

Parcoy forma parte de los yacimientos vetiformes orogénicos de la 

franja metalogenética aurífera del Batolito de Pataz, en el marco 

geológico regional afloran rocas del precámbrico como el Complejo 

Marañón. 

 

El batolito de Pataz del Missisipiano, de 329 Ma, tiene aprox. 160 Km 

de largo (NW -SE), un ancho de 2,5 a 5 Km. El intrusivo está 

constituido probablemente por más de un facie plutónico. La 

mineralización tiene una edad de 314 Ma. Una secuencia 

sedimentaria desde el paleozoico al mesozoico con la formación 

Vijus, Contaya, grupo Ambo, Mitu Pucara, Gollarisquizga, formación 

Crisnejas, Chota; fines del mesozoico al cenozoico intrusiones de 

stocks porfiriticos, plutones terciarios, volcánicos de la formación 

Lavasen y finalmente depósitos Cuaternarios. 

 

3.2.1.2 Litología 

 

La parte de la litología comprende rocas volcánicas, sedimentarias, 

plutónicas y metamórficas; las rocas más antiguas están 

representadas por las filitas proterozoicas. Las deformaciones 

plásticas de las filitas denotan cuatro eventos tectónicos: 

 

 Metamorfismo que debe haber tenido lugar alrededor de la 

transición precámbrica. 

 

 Paleozoico donde las rocas volcánicas se encuentran solo en la 

parte superior fracturadas pizarras ordoviciense con graptolites. 
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Formación Contaya que sobresale en los volcánicos que casi no 

han sufrido deformaciones. 

 

 El paleozoico medio superior y el triásico inferior están 

representados por sedimentos con movimientos (grupo Ambo). 

De carbonífero y el grupo mito del pérmico superior y el triásico 

inferior después de la deposición de los carbonatos marinos 

móricosliásicos (grupo Pucará). 

 

 El desarrollo geológico está caracterizado desde el jurásico medio 

por el levantamiento de la cordillera Oriental y una escasa 

sedimentación donde se distingue el grupo Goyllarisquizga del 

neocianio, formación Crisnejas del Alviano medio y formación 

chuta del santón eoceno con intrusiones sub. volcánicas y un 

vulcanismo ácido que han atribuido al ácido andino como 

vulcanismo Lavasen. 

 

Dentro del contexto regional se aprecian rocas que abarcan desde 

el precámbrico con el Complejo Marañón de edad Precámbrica, 

sobre estas rocas se han determinado rocas Mesozoicas 

correspondientes a los Grupos Mitú y Pucará, las formaciones 

Goyllarisquizga, Crisnejas, Chota, depósitos recientes, y rocas 

intrusivas del Paleozoico. 

 

3.2.1.3 Intrusivo 

 

Intrusivos considerados de edad cenozoica están ampliamente 

distribuidos en la región.  Los tipos más comunes que se presentan 

son: dioritas, cuarzodioritas y sus equivalentes porfiríticos de grano 

fino.   La morfología de estos intrusivos es característica, en la región 

son de forma casi cónica con sección circular o elíptica plana.  Las 

dioritas son generalmente de color gris claro, de grano fino, de 

textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y máficos 

contenidos en una matriz de grano fino.
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Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 3.2. Geología regional de Pataz 
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3.2.2 Geología local 
 

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; 

las rocas y estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas.  

En la Mina Parcoy, debajo de la cubierta Cuaternaria se extiende el 

Intrusivo de Pataz, de naturaleza félsica a metafélsica; en este se 

hospedan las vetas auríferas. 

 

AI NE, afloran rocas metamórficas del Complejo del Marañón, y al 

SW del Tambo, ocurrencias de arenisca limonitas – volcánicas 

(capas rojas), pertenecientes al grupo Mitú. 

 

3.2.2.1 Rocas intrusivas 
 

El intrusito está constituido por 2 facies plutónicas: 1ra facie, 

microdiorita – diorita; 2da facie, granodiorita-granito.  

 

La primera facie son las rocas más favorables para la depositación 

de las soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el mayor 

número y las principales estructuras mineralizadas, las que 

actualmente se hallan en exploración y explotación; la segunda 

facie, son poco favorables para la formación de estructuras 

mineralizadas, encontrándose vetas delgadas, ramaleadas 

(stockworks) y discontinuas. 

 

El intrusito de Pataz se extiende como una franja longitudinal de 

rumbo N 60°W y ancho promedio de 2.5 Km. El contacto NE con el 

Complejo del Marañón se caracteriza por una franja de enclaves de 

ancho variable, constituidos por fragmentos alongado de filitas-

pizarras, metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto SW 

está marcado por la falla Huinchus.  
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3.2.2.2 Rocas metamórficas 
 

Representada por el Complejo del Marañón. Constituida por pizarras 

oscuras y filitas grisáceos, intercaladas con pequeñas capas de 

esquistos cloritizadas y metavolcánicos; se hallan expuestas en lado 

NE del Batolito de Pataz”, encontrándose plegadas, falladas y/o 

perturbadas por varios eventos de metamorfismo dinámico e ígneo; 

asociados a este callamiento aparecen ciertas estructuras auríferas 

de características similares y/o diferentes a las estructuras 

emplazadas en el intrusito. 

A las rocas del complejo del Marañón se le asigna una edad 

Precambriana. 

 

3.2.2.3 Rocas sedimentarias 
 

Conformada por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y 

mesozoico que aflora al SW del “Batolito de Pataz”. Esta secuencia 

está constituida por la unidad volcano sedimentaria (areniscas, 

limonitas, micro conglomerados a conglomerados, tobas riolíticas y 

brechas – aglomerados de riolítas dacitas), pertenecientes al grupo 

Mitú (Pérmico) y calizas del grupo Pucará (Triásico – Jurásico). 

 

3.2.2.4 Depósitos cuaternarios 
 

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales, 

coluviales, fluvio-glaciares y aluviales, se extienden cubriendo gran 

parte del área con espesores que varían de 1 a 50 mts., formando 

un relieve abrupto con vegetación de Puna. 

 

3.2.3 Geología estructural 
  

Se considera una asociación típica mesotermal con temperatura en 

el rango de 250 – 350 centígrados se presenta una serie de vetas 

auríferas a partir de una intrusión calco – alcalinas de batolito de 

Pataz con una removilización en las rocas encajonantes. 
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Pero cabe mencionar que los yacimientos de Pataz se deben a 

procesos hidrotermales postmagmáticos o sea cuando el proceso de 

recristalización ha concluido con lo fundamental. 

 

Los yacimientos minerales magmátogenos según las condiciones de 

su formación están relacionados con los procesos geoquímicas de 

las partes profundas de la corteza terrestre. El sistema hidrotermal 

ha estado activo por mucho tiempo en varias etapas de reactivación 

tectónica y depósitos de cuarzo y sulfuros. 

 

3.2.4 Estratigrafía 
 

La estratigrafía del área está constituida por afloramientos del grupo 

Lavasen (edad Terciario Medio-Superior) consistentes de flujos de 

brecha volcánica, que constituyen la principal roca encajonante del 

sistema de vetas. 
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Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 3.3. Columna estratigráfica regional de Pataz 

 

3.2.5 Geología económica 
 

En las vetas del yacimiento se observan cuarzo con oro acompañado 

de otros sulfuros, el oro se encuentra según su paragénesis con 

pirita, arsenopirita, galena y esfalerita .la pirita es el mineral que 

sigue en abundancia, presentándose también vetas fracturadas, la 

galena es típica de la asociación donde se les observa en la zona de 

oxidación de los filones formando a veces agregados de grano fino 
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y en otras en  forma masiva como los llamados pacos, la esfalerita 

no es muy frecuente pero también se presenta en la zona de sulfuros 

acompañando siempre a la galena y pirita. 

 

Las vetas son variables en sus potencias desde centímetros hasta 

metros donde también presenta encaballamientos y reactivaciones, 

las vetas son de cajas bien frágiles y deleznables e inestables que 

además presentas cajas falsas con presencias espejos de falla en el 

techo en todas las vetas de la zona se observan grandes franjas de 

cuarzo blanco, conocido como cuarzo lechoso con una página de 

óxido de hierro y acompañado de sulfuros generalmente limitado por 

falla longitudinal o de reactivación.   

 

Su emplazamiento principal se dio en rocas micro dioritas y tonalitas, 

el responsable de la mineralización es el intrusivo de Pataz, cuyas 

soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas 

preexistentes. 

 

Las vetas auríferas son en general filonianos- cizalla, formado por 

rellenos de fracturas con temperaturas de formación de fases 

mesotermal a epitermal. Las estructuras mineralizadas presentan 

lazos simoides y curvas simoidales. 

 

El mineral de mena principal es la pirita aurífera (pirita de grano fino 

microfacturada); en menor proporción lo son también la arsenopirita 

galena marmatita; es posible también encontrar oro libre en el cuarzo 

sacaraoide.  

 

El principal mineral de ganga es el cuarzo lechoso junto con una 

cantidad minúscula de calcita y caolín. Las rocas de caja de los 

filones de cuarzo adyacentes a las zonas donde se presentan las 

concentraciones económicas de material aurífero por alteración 

hidrotermal están silicificadas sericitizadas y cloritizadas. Estas 
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alteraciones están ausentes donde la veta carece de relleno 

mineralizado.  

 

Oro: Macroscópicamente el oro se observa en forma libre en el 

cuarzo y raramente en la pirita o arsenopirita.  

 

Electrum: Es muy raro, pero se observa microscópicamente 

asociado a la pirita el oro. 

 

Pirita: Se observa pirita de varias generaciones, una pirita 

probablemente de la primera generación, macroscópicamente se 

encuentra bien cristalizado en pequeños cubos generalmente dentro 

de las cajas o en la estructura mineralizada. Otra generación de la 

pirita aurífera también se presenta con cristales ahedrales y 

subhedrales menos diaclazados. 

 

Galena: La galena es regularmente frecuente en todas las vetas de 

región. 

 

Esfalerita: Por lo común está en la variedad de marmatita, 

macroscopicamente se le observa en pequeños cristales de color 

marrón que se encuentran rellenadas en el micro fracturas de 

cuarzo, así como la pirita en la cual se observa que tiene inclusiones 

de oro nativo. 

 

Calcopirita: Después de la pirita es uno de los minerales más 

frecuentes en las vetas de Pataz, se le observa en agregados de 

grano medio a grueso. 

 

Otros: Cabe mencionar los siguientes: cuarzo, limonita, magnetita, 

pirolusita, calcita etc. 
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3.2.6 Tipo de yacimiento 
 

La forma típica de los yacimientos minerales que se observa en la 

faja aurífera de Pataz, es la filoniana, presentándose como filones 

simples o fisuras mineralizadas solitarias y también como filones 

complejos que pueden estar entrelazados (lazos sigmoides), 

ramificados y raramente en stock Works.  

 

La porosidad y permeabilidad de las rocas determinan la geometría 

de los yacimientos hidrotermales; la velocidad de filtración 

(permeabilidad), aumenta de manera directamente proporcional con 

la temperatura de la roca y las soluciones transcurren selectivamente 

a lo largo de las direcciones de alta temperatura, tales como 

contactos de intrusiones y diques posteriores. 

 

El Yacimiento de Parcoy está conformado por un sistema de vetas 

bien definidas que alcanzan una extensión de 7 kilómetros en 

horizontal y 570 metros en vertical. Las vetas más importantes son 

Lourdes, Candelaria, Milagros, Encanto, Rosa, Rosa Orquídea (la 

primera en ser descubierta por CMH, en 1986), Victoria y Rosarito. 

 

Las vetas y cuerpo se hallan en rocas intrusivas del batolito, la edad 

de la mineralización es de 314 Ma. Se ha desarrollado en ambientes 

tectónicos compresivos y transtensivos. Los eventos orogénicos han 

creado zonas de dilatación compresiva y extensional favorables para 

la depositación mineral. 

 

 Rumbo y buzamiento 

 

 Sistema N-W: Sistema de fallas premineralización, son de bajo 

ángulo, buzan al NE y han sido las receptoras de la 

mineralización. 
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 Sistema EW: Fallas de rumbo EW a N70°E, con buzamientos 

mayores a 60° al NW con cinemática normal – sinextral, son 

fallas post mineralización. 

 

 Sistema NE-NS: Como un evento posterior a los dos 

anteriores, se tiene el sistema gravitacional de rumbo N10°E a 

NS con alto buzamiento al W, de cinemática inversa – dextral. 

 

3.2.7 Reservas de mineral 
 

La estimación de reservas y recursos se realizó, utilizando toda la 

información de muestreo de las labores, sondajes diamantinos, 

interpretación geológica, análisis geoestadísticos 3D, tratamiento de 

altos erráticos, validación cruzada, parámetros técnicos y 

económicos, posteriormente toda la información se procesó en 

Studio 3 Datamine. 

 

Tabla 3.1. Reservas minerales de Parcoy 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

 

A esto hay que considerar la profundización de la mina, obra de 

mayor trascendencia para la vida y desarrollo futuro de la mina, 

mediante la construcción del túnel Balcón, lo que permite acceder a 

las reservas auríferas a 430 m debajo el nivel de transporte 2430, 

aumentando el tonelaje de mineral potencial a 6 000 000 TM. 

CATEGORIA TM gr/TM Au 

Reserva 285718 8,79 

Recurso probado 398000 8,83 

Recurso probable 407000 8,64 

TOTAL 1090718 8,75 



43 
 

3.2.8 Ley de corte y ley de cabeza 

 

Conocida también como ley mínima explotable o “Cut Off”, 

determinada con el propósito de clasificar los minerales en 

económicos y no económicos por un periodo de tiempo determinado. 

 

Cuando se desarrollan planes de minado, es esencial determinar la 

ley a la cual el recurso mineral no puede ser procesado para obtener 

un cierto margen de ganancias, esta ley es llamada la ley de corte ó 

Cut-Off. Para el cálculo de esta ley se toma en cuenta los costos de 

operación, la recuperación metalúrgica, los costos de tratamiento del 

mineral, concentración, fundición y refinación; la depreciación y 

amortización. 

 

De acuerdo al concepto económico del punto de equilibrio, se sabe 

que en este punto el valor de la producción es igual a los costos 

totales; por lo tanto: 

 

Ventas = P x L x R x FL x C 

 

Dónde: 

 

P = Producción 

L = Ley promedio 

R = Recuperación metalúrgica 

FL= Factor de liquidación 

C = Cotización del mineral 

 

Ley "Cut Off" = Costo de operación + Utilidad mínima 

P*R*FL*C 

 

Ley "Cut Off" = 5,8 g. Au/TM 
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Cut Off es de 5,8 gr. de Au/TM, según informe de geología 

analizando la ley de cabeza promedio es 9,5 gr. de Au/TM, esta ley 

es favorable con respecto al Cut Off. 

 

3.3 MINERÍA 

 

3.3.1 Geomecánica 
 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar un 

determinado macizo rocoso en función de una serie de parámetros 

que se le asigna un cierto valor. Por medio de la clasificación se llega 

a calcular un índice característico de la roca. 

  

Índice G.S.I.  modificado a las características particulares de la roca. 

Indices R.M.R.  Rock Mass Rating 

 

a) Resistencia de la roca intacta 

 

Basándonos en la Clasificación de Bieniawski (1989) se ha 

procedido a caracterizar y clasificar la roca Andesita porfirítica.  

Roca      : Andesita porfirítica 

Resistencia a la compresión simple :50-100 Mpa 

Calificación de Bieniawski   : 7 

 

b) Designación de la calidad de la roca (RQD) 

 

Sobre la base de los testigos evaluados se ha comprobado que el 

RQD de casi todos los afloramientos de andesita porfirítica 

explorados mediante perforación diamantina con recuperación de 

muestras están por el orden del 75 a 90 %. 

R.Q.D.  : 25 - 50 % 

Calificación : 8 
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c) Espaciamiento de las discontinuidades 

 

El espaciamiento de las discontinuidades es medio estando en el 

orden de 0,20 – 0,60 metros de separación de familias evaluadas. 

 

Espaciamiento de discontinuidades:    0,20 m - 0,60 m 

Calificación     : 10 

 

d) Estado de las discontinuidades 

 

Las paredes de las discontinuidades se encuentran algo rugosas con 

separaciones por el orden menor a 1 mm, los cuales no se 

encuentran alteradas las paredes, son de regular extensión y en la 

mayoría de los casos no presentan rellenos. 

 

Estado de discontinuidades: Superficies algo rugosas.  

Separación < 1 mm 

Paredes de roca suave 

Calificación   : 12 

 

e) Condición de aguas subterráneas 

 

Las condiciones de las aguas subterráneas en general se dan por 

humedad y por goteras. 

 

Aguas subterráneas:  Ligera presión de agua 

Calificación   : 7 

 

En resumen, su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente 

cuadro, clasificación RMR de Bieniawski, 1989 (ver tabla 3.2). 

 

 

Tabla 3.2. Escala de valoración geomecánica de la Rampa 691 
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Fuente: Dpto. Geomecánica 

 
Calificación total:  41 

 

Tabla 3.3. Factor de ajuste por orientación de las discontinuidades 

 

Orientación de 
rumbo y 
echado de las 
fisuras 

Muy 
favorable 

Favorabl
e 

Regular 
Desfav
orable 

Muy 
desfavora
ble 

 
 
Valuac
ión 

Túnele
s 

0 -2 -5 -10 -12 

Ciment
aciones 

0 -2 -7 -15 -25 

Talude
s 

0 -5 -25 -50 -60 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

Calificación = Resultado A - Resultado B 
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Calificación = 41 – 5 

Calificación = 36 

 

Tabla 3.4. Clasificación de rocas según el total de evaluación 

Valuación 100-81 80-61 60-41 40-21 < 20 

Clasificaci
ón Nº. 

I II II IV V 

Descripció
n 

Muy 
buena 
roca 

Buena 
roca 

Roca 
regular 

Roca mala 
Roca muy 
mala 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

 

Tabla 3.5. Significado de la clasificación del macizo rocoso 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

 

CMH ha determinado 2 clases de roca, y para efectos contractuales 

en los trabajos de rampas se usaron las Clases IIIB hasta IVA, las 

cuales se describen en el Cuadro:   

 

Clasificación Nº. I II III IV V 

Tiempo medio 
de sostén 

10 años 
para 
claro de 5 
m 

6 meses 
para 
claro de 4 
m 

1 
semana 
para 
claro de 
3 m 

5 horas 
para 
claro de 
15 m 

10 
minutos 
para 
claro de 
0.5 m 

Cohesión de la 
roca 
 
Angulo de 
fricción de la 
roca 

> 300 KPa 
 
> 45º 

200-300 
KPa 
 
40º-45º 

150-200 
KPa 
 
35º-40º 

100-
150 
KPa 
 
30º-35º 

< 100 
KPa 
 
< 30º 
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Tabla 3.6. Tipo de sostenimiento en función a las características de la roca 

 

TIPO 
ROCA 

RMR CALIDAD 
CARACTERÍSTICAS DE 

LA ROCA 
TIPO DE 

SOSTENIMIENTO 

III B 41-50 
REGULAR 

B 

Roca medianamente dura 
con regular cantidad de 
fracturas y presencia de 
algunas fallas, alteración, 
ligeros goteos. 

Pernos sistemáticos 7pies 
de longitud (cementado o 
con resina), Split set 
espaciados 1.50m., Malla 
Electrosoldada o Straps si 
se trata de bloques por 
sostener. Alternativamente 
una capa de Shotcrete de 2” 
de espesor. 

IV A 31-40 MALA A 

Roca suave muy 
fracturada con algunas 
fallas panizadas de 
moderada a fuerte 
alteración, con goteo en 
fracturas y fallas. 

Pernos sistemáticos 7pies 
de longitud, espaciados 1 a 
1.5m. Con malla de refuerzo 
y una capa de Shotcrete de 
2” de espesor. 

Fuente: Dpto. de Geomecánica 

 

f) Diseño de sostenimiento 

 

El cálculo y diseño del sostenimiento se aplica efectuando métodos 

empíricos relacionando los índices antes mencionados, en 

condiciones secas y sin correcciones para lo cual se utilizan las 

tablas que a continuación se muestran. El índice G.S.I. comprende 

los parámetros de fracturamiento (condición estrutural) y de 

resistencia (condición de discontinuidades). El índice R.M.R. 

comprende los parámetros de resistencia de la masa rocosa, 

condicion de fracturamiento (RQD,y espaciamiento) y estado de 

discontinuidades en condiciones secas. 

Tabla 3.7. Tiempo de autosostenimiento 

Tipo de roca R.M.R. Tiempo de autosostenimiento 

I 81 – 100 > 2 Años 

II 61 – 80 2 Años 

III – A 51 – 60 3 Meses 

III – B 41 – 50 15 Semanas 

IV – A 31 – 40 1 Día 

IV – B 21 – 30 8 Horas 
V 0 – 20 Colapso Inmediato 

Fuente: Dpto. de Geomecánica 
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3.3.2 Planeamiento de minado 
 

El planeamiento de minado es: 

 

 Un proceso de adaptación a los inevitables cambios. 

 Anticipar el posible futuro. 

 Un estilo de dirección, una actitud mental y laboral más que una 

técnica. 

 Una decisión o elección previa. 

 Creer y desear hacer algo que sucederá. 

 No confundir el deseo con la realidad. 

  

Planificar un trabajo es organizarla conforme a un plan determinado. 

Planificar significa, literalmente, hacer planes, si estos, además, se 

documentan adecuadamente, se denominan proyectos.  

 

3.3.2.1 Etapas del proceso de planeamiento 
 

El planeamiento debe ser una herramienta para tomar decisiones.  

Las etapas o pasos que se deben seguir son básicamente: 

 

 Determinación de los objetivos a alcanzar. 

 Desglose de los objetivos en sub objetivos específicos en tiempo 

y dimensión desarrollando alternativas posibles. 

 Comparación entre las diferentes alternativas: MUST = deber, 

WANT = querer. 

 Valoración de las alternativas en tiempo. 

 Valoración de las alternativas en presupuesto. 

 Elección provisional de la alternativa más conveniente. 

 Medición de las consecuencias adversas de esta alternativa. 

 Toma de la decisión final. 
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3.3.2.2 Ventajas del planeamiento 
 

 

Existe una mayor libertad 

 Se reducen las dudas y los dobles pensamientos. 

 Se canalizan los limitados recursos hacia un fin común. 

 Se puede prevenir contra las desviaciones y permite tomar 

medidas correctivas. 

 

Existe una mayor moral 

 Se tiene una base para una motivación de participación en equipo. 

 Se consigue que el equipo trabaje más de acuerdo con los 

objetivos. 

 Sin planeamiento la gente tiende a enfocarse sobre los defectos 

o las dificultades, aumentando el malestar interno. 

 

Es posible 

 Una base de control para medir las desviaciones. 

 La dirección por objetivos. 

 

Es más fácil 

 Comprender los problemas de operación. 

 Colocar los limitados recursos disponibles. 

 Tener criterios para elegir las alternativas. 

 

3.3.2.3 Desarrollo de los tipos de planeamiento  
 

En función de la diferente precisión de los datos y de la escala 

espacial de los mismos periodos, el planeamiento de una mina 

grande o pequeña, se descompone en: 

 

 Proyecto - de 15 a 30 años  - Largo plazo 

 Plan de producción - de 2 a 3 años - Mediano plazo 

 Plan de labores - de 1 año - Corto plazo 
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3.3.2.4 Parámetros del planeamiento 
 

A.-Requerimiento de producción mensual 

 

 Capacidad Planta 2500 TM/día. 

 Distribución de trabajo mina 28 días /mes. 

 Requerimiento de mineral/mes = (2000 TM/día) x (28 días 

/mes) = 56000 TM/mes (El resto de los días del mes se 

programa el mantenimiento general de planta y para 

cambios de guardia). 

 

B.-Requerimiento mensual de mineral - Producción Mina 

 

 Para el cálculo del requerimiento de producción se 

considera un 2,5% adicional capacidad de tratamiento 

mineral 

 Tonelaje de seguridad = 1400 TMS (En caso de sufrir 

algún percance negativo en la operación de mina, 

considerando un 2.5% adicional de la capacidad de 

tratamiento mensual) 

 Requerimiento total producción mina = 57 400 TM/mes 

 Días operativos/mes 28 días. 

 Producción diaria mina 57400/28 =2050 TMS/día. 

 

C.-Parámetros de diseño - Producción 

 

 Producción por día   2 000 TM/día 

 Producción por mes   56 000 TM/mes 

 Peso específico del mineral  3,00 TM/m3 

 Factor de esponjamiento  1,40 

 Buzamiento promedio manto > 30° 
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3.3.3 Métodos de explotación 
 

El método que se aplica es el de corte y relleno ascendente 

convencional y mecanizado, es decir, mediante el uso de equipos 

LHD (load haul dump). 

 

Esto permite una producción mensual de 45 000 toneladas, de las 

cuales el 20% proviene de tajos convencionales y el 80% de tajos 

mecanizados. Los tajos convencionales tienen dimensiones de 30 m 

de largo por 25 m de alto, delimitados por un subnivel inferior y dos 

chimeneas laterales. 

 

En las labores de tajo, el proceso de perforación se realiza con 

máquinas perforadoras neumáticas y manuales. Para la limpieza del 

mineral se utilizan cabestrantes (winches) eléctricos con rastras, 

mientras que el sostenimiento en los tajos se realiza con cuadros de 

madera y shotcrete. 

 

Los tajos mecanizados son delimitados en longitudes de 100 m de 

largo por 25 m de alto, para lo cual se construye una rampa de 

preparación que luego es rebatida verticalmente.  

 

El acarreo de mineral de interior de la mina a la planta de beneficio 

se realiza con volquetes de 22.5 toneladas. 

 

3.3.3.1 Método de corte y relleno ascendente 
 

El inicio de la explotación es a partir del subnivel base, dejando un 

puente de 3 m, respecto a la galería principal. Se realiza una cámara 

central el que servirá como cara libre para realizar la explotación; en 

vetas con buzamiento mayor de 30°, se realiza en cortes 

horizontales empleando como sostenimiento temporal puntales de 

madera, gatas hidroneumáticas, pernos y cuadros de madera de 
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forma ocasional o sistemática dependiendo de la calidad de roca de 

la caja techo.  

 

Concluido los cortes horizontales, se procede a la limpieza o 

aspirado del mineral fino, el cual es llevado a una cámara de 

acumulación para su posterior envío a Planta. Seguidamente, se 

construyen los tabiques para el proceso de relleno hidráulico; a 

medida que se rellena se van recuperando las gatas, hasta el 

término de la abertura.  

 

Las razones para seleccionar este método son: 

 

 Calidad de la roca caja techo.  

 Geometría irregular de las vetas. 

 Disposición de los desechos mina. 

 Alta ventilación en los tajeos de explotación.  

 Prevención de subsidencias con el uso de relleno. 

 

 Condiciones de aplicación 

 

Geometría del yacimiento 

 Forma  : Irregular 

 Potencia  : variable; > 0,50 m  

 Buzamiento  : 30° - 40° 

 Altura litostática : 200 m - 600 m 

 

 Método selectivo 

 

Se aplica este método para zonas mineralizadas con potencia 

de veta angosta (< 0,50 cm) y altos valores de mineral. 

 

 

 

 

PLANO 00 
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El arranque de mineral o desmonte se realiza en dos etapas: 

 

Primera etapa, consiste en disparar la caja techo, teniendo en 

cuenta  1,20 m como altura de minado (de caja piso a caja 

techo), la siguiente operación unitaria es la limpieza del 

desmonte, dejando gran parte como “pirca”  en el mismo tajeo. 

 

Segunda etapa, consiste en disparar el mineral, para luego 

proceder con la limpieza hasta los echaderos de 

correspondientes.  

 

 Condiciones de aplicación 

 

 Forma   :  irregular 

 Potencia  : variable; <0,50 m 

 Buzamiento  : variable 

 Altura litostática : 200 m  - 600 m 

 

 Parámetros de diseño de la roca 

 

 Roca encajonante   : Granodiorita 

 Densidad de roca , (tn/m3)  : 2,7 

 Densidad del mineral , (tn/m3)  : 3,0 

 Angulo de fricción,  (°)  : 31-40 

 Cohesión, c (Mpa)   : 0,29 – 4,0 

 Módulo de Young, E  (Mpa)  : 2510-30,000 

 Módulo de Poisson, v  : 0,25 

  

3.3.4. Ciclo del minado 
 

El ciclo del minado en las labores de explotación del Nv. 00 Nv. 50 

Nv.100 Nv. -100 está debidamente organizado en tres trabajos 

específicos (Perforación, limpieza, destaje y relleno) los cuales son 
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realizados Como en todo trabajo de ejecución de labores de 

desarrollo, para la construcción de las rampas se ha cumplido con el 

ciclo de minado establecido de acuerdo a la disponibilidad de 

suministro de agua, aire y equipos de limpieza cuyo orden 

consecutivo es como sigue: 

 

a) Ventilación  

b) Regado 

c) Desatado 

d) Limpieza 

e) Sostenimiento 

f) Perforación 

g) Voladura. 

h) Disparo 

 
 

 
Fuente: Operaciones Mina 
 

Figura 3.4. Ciclo de minado en las labores de avance 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la preferente 

utilización de los datos numéricos toma de tiempos, indicadores de rendimiento 

de equipos en campo en forma descriptiva con un enfoque normativo.  

  

Para el análisis de todos los factores que influyen en los costos del movimiento 

de mineral y desmonte de mina, en primer lugar se debe conocer las 

características del tipo de maquinarias que se involucran en este tipo de trabajos, 

así como sus funciones y limitaciones.  

  

Se analizaron los factores que determinan la asignación de costos en  rubros de 

movimientos de materiales,  como:  el  tipo  de  vía  donde  se  va  a  trabajar,  

influyendo directamente en el tipo de maquinaria que se debe utilizar para ese 

trabajo y por lo tanto, en la producción que dicha maquinaria tendrá en el 

proyecto; necesitará, además de una elección adecuada de ésta para que 

presente el mayor rendimiento posible, las condiciones en interior mina, al igual 
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que las mencionadas anteriormente, pueden llegar a ser determinante en la 

valorización de los costos finales en un trabajo de esta envergadura, ya que, por 

su naturaleza  puede retrasar la obra y así aumentar la brecha entre los costos 

estimados y los costos finales.  

  

Finalmente, se presentó la propuesta en el cual se resume los aspectos 

importantes del trabajo, señalando y explicando los factores más incidentes en 

los costos de movimiento de materiales en obras subterráneas.  

  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptiva y aplicada.  

  

Tipo descriptivo.- La investigación, se circunscribe a un estudio 

descriptivo, a la recolección de datos sobre la base de una teoría que 

permite identificar la disponibilidad de equipos para optimizar la 

productividad en el acarreo en interior mina.  

  

Investigación de campo.- Estudio sistemático de las operaciones en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos, ya que la toma de los 

tiempos de ciclo en condiciones muy adversas mostrará casos más de la 

operación in situ.  

  

Aplicada.- Parte de una situación problemática que requirió ser intervenida 

y mejorada. Comenzó  con  la descripción  sistémica de  las operaciones y 

evaluación del problema, luego se enmarcó en una teoría suficientemente 

aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y 

pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evaluó y se 

propusieron secuencias de acción para su mejora. 
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4.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

La estrategia aplicada para la investigación que se efectuó en la empresa 

en estudio es:  

  

Experimental.- La investigación implicó someter las variables 

consideradas a una determinada condición, tales como: distancias, 

tiempos, capacidad de carga, velocidades y costos, para aplicarlas en el 

campo y para recomendar acciones que en un futuro se puedan aplicar 

para lograr la productividad.  

  

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

 4.3.1 Población  

  

La población objeto de estudio estuvo conformada por todas las 

rutas de acarreo de material en la mina Parcoy y la flota de 20 

volquetes marca Volvo - modelo FMX440 6x4R y 14 volquetes marca 

Volvo - modelo FMX 8X4R.  

  

4.3.2  Muestra  

  

En esta investigación resultó posible estudiar los elementos que 

componen la población, por lo que se consideraron todos los 

volquetes que componen la flota, lo que llevó como resultado que la 

población fuera igual a la muestra, llevándose a cabo lo que se 

denomina “muestra exhaustiva”.  

   

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 
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4.4.1 Observación directa 

 

4.4.1.1 Técnicas 

 

- Observación directa 

- Toma de datos obtenidos en campo 

 

4.4.1.2 Instrumentos  

 

- Tablas para toma de tiempos de ciclos 

- Cuaderno de notas 

- Registro fotográfico 

 

Obtenidos  los  datos  generales  se  realizarán  los  cálculos  que 

reflejaran los resultados esperados.  

  

4.4.2 Análisis descriptivo  

  

El  análisis  descriptivo  es  un  método  estructurado  que  permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como inspecciones, observaciones, resultados de 

monitoreo, reportes de rendimientos etc.  

 

4.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS  

 

Entre los métodos y técnicas de análisis de datos se tienen: 

 

4.5.1 Trabajo de campo 

  

 Recorrido respectivo del trayecto de los volquetes.  

 Investigación de campo con fichas de observación y fotografías.  
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 Tabulación de los datos de tiempo de procesos constructivos de 

las maquinarias en estudio y determinación del tiempo de ciclo.  

 Análisis e interpretación de resultados relacionados con las 

diferentes partes de la investigación, especialmente con los 

objetivos y la hipótesis.  

 

4.5.2 Trabajo de gabinete  

   

 Estandarizar la información de campo 

 Procesamiento de datos 

 

4.6 INSTRUMENTOS 

 

4.6.1 MARCO    LEGAL.    REGLAMENTO    DE    SEGURIDAD    Y    

SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA. DECRETO SUPREMO Nº 

024-2016 EM y 023-2017 EM.  

 

Subcapítulo I. Minería Subterránea.   

 

Capítulo VII.  

 Transporte, carga, acarreo y descarga.  

   

Artículo 292.- Para carga, acarreo y descarga subterránea, el titular de 

actividad minera cumplirá lo siguiente:  

  

 a) Establecerá  los  estándares  de  acarreo  subterráneo,  así  como  las 

funciones de los operadores, autorizaciones y manuales de manejo. b) En 

las galerías o socavones de acarreo en donde existan cruces y desvíos de 

vías, se colocará avisos luminosos o semáforos en ambos extremos. c) Los 

pozos o chimeneas que concurran en las galerías de acarreo deberán ser 

abiertas fuera del eje de las galerías y estar protegidos para evitar la caída 

de personas o materiales. d) Los accesos de las galerías a los inclinados 

deberán estar protegidos igual que las estaciones de pique con su 

respectiva iluminación y señalización para evitar accidentes debido a 
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caídas de personas, materiales o maquinaria minera. e) La  abertura  de  

los  elementos  de  la  parrilla  en  los  echaderos convencionales de mineral 

y desmonte estarán colocados con una separación no mayor de veinte (20) 

centímetros. Para caso de echaderos donde se usa equipos de carga de 

bajo perfil, las parrillas deberán ser ubicadas con una separación no mayor 

de cincuenta (50) centímetros.  

 

Artículo 293.- Para carga, acarreo y descarga en labores donde se utilice 

rieles, el titular de actividad minera cumplirá lo siguiente: 

 

a)  Las locomotoras y automotores estarán provistos de faros delanteros y 

posteriores, frenos y bocina; además de señales portátiles o dispositivos de 

material altamente reflexivo de color rojo en el último carro del convoy.  

b)  Las dimensiones de los rieles, así como sus empalmes y soportes, se 

ajustarán  a las especificaciones de fábrica  dadas a  esa  clase  de material 

para el peso y velocidad de los vehículos que transitan sobre ellos.  

c)  En las labores de acarreo con locomotoras se dejará un espacio no 

menor de setenta (70) centímetros entre los puntos más salientes de los 

vehículos, cuando menos a uno de los costados de la galería, para permitir 

la circulación del personal.    

d) La pendiente máxima permisible en las galerías y demás labores 

horizontales en donde haya que utilizar acarreo mecánico sobre rieles será 

de seis por mil    (6 x 1000).  

e) Los enganches de los carros en planos inclinados deberán tener 

sistemas de engrapes adecuados para evitar que puedan desprenderse 

durante la marcha.  

f) Durante la limpieza del mineral derribado se deberá usar siempre los 

estribos de las palas mecánicas.  

g)  Se tomará las precauciones de seguridad necesarias para evitar que los 

carros o vagonetas puedan trasladarse más allá del límite fijado, colocando 

barreras delante de dicho límite.  

h)  Cuando  por  las  galerías  se  realice  el  tránsito  mecanizado  de 

vagonetas, se establecerá refugios a distancias no mayores de cincuenta  
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(50) metros. Estos refugios tendrán dimensiones mínimas de un (1) metro 

de ancho por un (1) metro de profundidad y uno punto ochenta (1.80) 

metros de altura y se conservarán siempre libres de materiales y de 

escombros.  

i) El cable de troley en las instalaciones subterráneas estará instalado de 

manera  tal  que  quede  perfectamente  aislado  de  todo  material 

combustible y con los dispositivos de seguridad convenientes al caso. Los 

cables de troley deberán estar instalados a una altura no menor de uno 

punto ochenta (1.80) metros sobre los rieles y estarán protegidos en  las  

zonas  de  circulación  intensa  de  trabajadores  para  evitar contactos con 

ellos o con las herramientas.  

j) La velocidad máxima de las locomotoras en interior mina no debe ser 

mayor de diez (10) kilómetros por hora. En túneles y socavones principales, 

se permitirá velocidades mayores, sustentados en un informe técnico 

elaborado por el titular de actividad minera, sujeto a fiscalización por la 

autoridad competente.  

  

  

Artículo 294.- El motorista, antes de iniciar su trabajo, debe verificar el 

estado correcto de funcionamiento de la locomotora y que sus herramientas 

de trabajo como barretillas, estrobo de cable de acero, sapa encarriladora, 

cuñas, entre otros, se encuentren en buen estado.  

  

Además, debe cumplir con lo siguiente:  

 

a)  Para mover el convoy se regirán por las siguientes señales de silbato: 

Un (1) toque: Parar el convoy. Dos (2) toques: Acercarse al punto de toque. 

Tres (3) toques: Alejarse del punto de toque. Cuatro (4) toques: Reducir la 

velocidad. b)  Con la luz de lámpara de mina, se utilizará las siguientes 

señales: Mover de pared a pared en forma horizontal: Parar el convoy 

Mover subiendo y bajando en forma vertical: Acercarse hacia la señal  

 Darle vueltas en círculo: Alejarse de la señal  

 Tapar y destapar la luz: Reducir la velocidad  
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 El motorista debe repetir las señales para dar a conocer que las ha 

comprendido.  

  

 Artículo 295.- Para la extracción del mineral roto, en labores mineras 

donde no se utilicen rieles, deberá cumplirse con lo siguiente:  

  

 a)  La maquinaria de bajo perfil para la remoción del material derribado 

deberá tener protector guarda cabezas sólido y resistente a las posibles 

caídas de roca. Además, deberá estar provista de cabina climatizada, de 

luces delanteras, posteriores, bocinas y extintor adecuados. Se asignará 

vehículos escolta a las máquinas de bajo perfil, incluyendo jumbo, para su 

traslado en superficie. b)  No se permitirá el ingreso a subsuelo a los 

equipos cuya emisión de gases y humos estén provocando 

concentraciones por encima de los límites de exposición ocupacional para 

agentes químicos, establecidos en el ANEXO Nº 15 e inciso e) del artículo 

253, 254 del presente reglamento.  

  

Artículo 253.- Está terminantemente prohibido el ingreso de vehículos con 

motores de combustión a gasolina a minas subterráneas.  

  

 Artículo 254.- En las labores mineras subterráneas donde operan equipos 

con motores petroleros deberá adoptarse las siguientes medidas de 

seguridad:  

   

a) Los equipos deben estar diseñados para asegurar que las 

concentraciones de emisión de gases al ambiente de trabajo sean las 

mínimas posibles y las concentraciones en el ambiente de trabajo se 

encuentren siempre por debajo del límite de exposición ocupacional para 

agentes químicos.  

b)  La cantidad de aire circulante no será menor de tres (3) m³/min por cada 

HP que desarrollen los equipos; asegurándose que las emisiones de gases 

en sus escapes no superen las concentraciones indicadas en los literales 

d) y e) subsiguientes.  
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c)  Monitorear y registrar diariamente las concentraciones de monóxido de 

carbono (CO) en el escape de los equipos operando en los mismos frentes 

de trabajo de la mina, las que se deben encontrar por debajo de quinientos 

(500) partes por millón (ppm) de CO.  

d) Monitorear y registrar diariamente concentraciones de dióxido de 

nitrógeno en el escape de las máquinas operando en interior mina, no 

debiendo superar 100 partes por millón.  

e)  Las operaciones de los equipos a petróleo se suspenderán, prohibiendo 

su ingreso a labores de mina subterránea en los siguientes casos: 

 

1. Cuando las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y/o gases de 

dióxido de nitrógeno (NO2) en el ambiente de trabajo estén por encima del 

límite de exposición ocupacional para agentes químicos establecidos en el 

ANEXO Nº 15 del presente reglamento.  

2. Cuando la emisión de gases por el escape de dicha máquina exceda de 

quinientos (500) ppm de monóxido de carbono o de cien (100) ppm de 

dióxido de nitrógeno, medidos en las labores subterráneas donde 

desarrollen sus actividades.  

f)   Establecer   y   ejecutar   programas   mensuales de mantenimiento 

preventivo de los equipos, de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes, para reducir las emisiones de gases y material participado 

(ollín) de los motores diésel.  

 

4.7 MATERIALES 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales: 

  

  De oficina. Lápices, esferográficos libretas de apuntes, registros  

  Informáticos. Computadoras e impresoras, otros  

  Bibliográficos. Libros, tesis, informes técnicos y revistas 

especializadas. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

5.1 INTRODUCCION  

 

Debido a problemas de alto tránsito en la Rampa 691 (de doble sentido), al 

existir pocas cámaras de pase y demasiada flota vehicular, se deberá 

disminuir el número de equipos de acarreo, sin afectar los volúmenes de 

mineral y desmonte que se mueven diariamente en la mina Parcoy; como 

consecuencia de la presente investigación, se aumentarán las eficiencias y 

rendimientos de estos equipos, mediante la reducción de tiempos muertos 

durante la ruta de acarreo, lo que trae consigo una disminución de 

volquetes. 

 

5.2 SITUACION ACTUAL – AÑO 2018 

 

A continuación se mostrará la situación actual de la empresa para el año 

2018 para luego proyectar a futuro, y diseñar una imagen objetivo a un 
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plazo fijado determinando problemas, causas y soluciones probables en el 

acarreo de material. 

 

5.2.1 Requerimiento de equipo  

 

El requerimiento de equipos está basado en los rendimientos 

actuales de los diferentes equipos, la disponibilidad mecánica, así 

como la utilización. Para el acarreo del material: mineral/desmonte, 

se realizan con unidades de marca Volvo FMX440 6x4R y Volvo 

FMX 8X4R.  

 

5.2.2 Proceso – Acarreo de mineral y desmonte 

 

Anteriormente a la presente investigación para seleccionar la nueva 

flota de acarreo de mineral y desmonte en la mina Parcoy que 

permita optimizar tiempos y reducir los costos operativos se 

utilizaban los volquetes Volvo FMX 6x4R de 22,5 TM de capacidad, 

que resultaban muy pequeños para la cantidad de producción 

programada, y por ende, se tenían que utilizar más unidades, lo que 

causaba alto tránsito en la Rampa Principal 691, por consiguiente, 

tiempos improductivos. 

 

Para el análisis del acarreo de mineral y desmonte anteriormente 

realizado en Parcoy se tienen que definir los tiempos de acarreo y el 

volumen producción para realizar las mejoras con una nueva flota de 

volquetes. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1. Fotografía de volquete Volvo FMX 6X4R 

 

5.2.2.1 Diagnóstico 

 

En líneas generales se puede observar que el rendimiento de la flota 

de acarreo de mineral y desmonte es de 20 TM/h para el año 2017, 

la cual se desea mejorar para el año 2018 a 25 TM/h, 

incrementándose de esta manera en un 25% con respecto al año 

2017, lo cual se deberá principalmente al aumento del rendimiento 

de los volquetes Volvo FMX 8x4.  

 

5.2.3 Disponibilidad mecánica y utilización efectiva 

 

Se ha realizado una recopilación de la disponibilidad y utilización 

efectiva de los equipos de acarreo de mineral y desmonte desde el 

año 2016 hasta fines del 2017.  

 

5.2.3.1 Diagnóstico 

 

Para los equipos de acarreo de mineral y desmonte en el 2017 se 

tenía una disponibilidad mecánica de 70%, la cual se quiere pasar a 

85% en el 2018, incrementándose de esta manera en un 20%.  

 



68 
 

En cuando al porcentaje de utilización en el año 2017 se tenía un 

80%, lo cual se desea mejorar en el año 2018 a un 82,5% 

 

5.2.4 Distancias – Material transportado mineral y/o desmonte 

 

Las distancias varían de acuerdo al lugar o zona de acumulación a 

transportar el material (mineral – desmonte), Se ha realizado una 

recopilación de las distancias promedio durante los dos últimos años 

en la unidad Parcoy (ver rutas en figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6). 

 

La distancia de acarreo de desmonte y mineral debe ser la menor 

posible, ya que a mayor distancia de acarreo se reduce nuestra 

productividad.  

 

5.2.4.1 Diagnóstico 

 

Para la extracción de mineral las distancias en mina Parcoy 

aumentan en el año 2018, con respecto al año 2017, debido a que 

la explotación de la mina se concentra más en los niveles inferiores.  

 

Para la extracción de desmonte las distancias en mina Parcoy han 

disminuido por el relleno de tajos vacíos en interior mina, proyecto 

de desmontera interior mina.  

 

Las operaciones mineras año a año se van profundizando, 

requiriendo mayor número de equipos y personal como se observa 

desde el año 2016 al año 2018. La explotación de mineral se realiza 

principalmente en los niveles inferiores.  

 

5.2.5 Extracción material y desmonte 

 

Como se mencionó, el acarreo de mineral y desmonte se realiza en  
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forma mecanizada, es decir con volquetes Volvo FMX440 6x4R y 

Volvo FMX 8X4R desde las cámaras de acumulación que son: 

  

Para mineral: Cámara CM 2830 – Planta, Cámara CM 2318 – 

Planta, Cámara CM 1872 – Planta (ver figuras 5.1, 5.2 y 5.3). 

 

Para desmonte: Cámara CM 2831 – Botadero 1, Cámara CM 2319 

– Botadero 1, Cámara CM 1873 – Chimenea 106 (ver figuras 5.4, 5.5 

y 5.6). 

 

 

5.2.6 Elaboración de procesos y procedimientos  

 

Se crearon formatos de los procesos y procedimientos para ciclo de 

acarreo.  

 

Un proceso es una serie de actividades que permiten asegurar una 

adecuada creación, revisión, utilización y actualización de los 

procedimientos.  

 

Una empresa en donde no se aplique correctamente el uso de los 

manuales de procesos y procedimientos, se presentarán 

seguramente uno o varios problemas, tales como:  

 

 Confusión en las responsabilidades 

Al no existir una definición y delimitación clara de las 

responsabilidades de cada departamento.  

 

 No habrá normas establecidas 

Lo cual representa una grave desventaja en el uso de la autoridad 

frente a la incompetencia o irresponsabilidad de los trabajadores.  

 

 No hay un control eficaz de las actividades 

El manual de procedimientos permite controlar de manera ágil 
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todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la 

empresa, lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de 

presentarse una falla, porque enumera uno a uno los pasos que 

se realizan, lo cual simplifica al máximo el proceso de búsqueda 

del factor deficiente (el que causa la falla) y corregirlo. Cuando 

este no es aplicado, los procesos son vistos como un solo paso, 

y si algo “sale mal” seguramente deberá optarse por cambiar todo 

el proceso.  

 

 No hay un procedimiento establecido 

Al no existir un procedimiento pre-establecido, habrá un gran 

desperdicio de recursos y una gran deficiencia en cuanto a 

efectividad. 

 

5.2.7 Análisis del acarreo de mineral y desmonte 

 

5.2.7.1 Análisis de áreas clave 

 

Todo diagnóstico situacional de la empresa minera presenta 

desafíos para elaborar el proceso de planeación, para esto se 

cuentan con indicadores claves de rendimiento, los cuales serán 

analizados para el año 2018 en adelante, a fin de que nos sirva como 

línea de base para elaborar los objetivos y metas futuras.  

 

5.2.7.2 Productividad y rendimiento de las operaciones 

 

Constituyen indicadores de éxito en las empresas mineras; en el 

caso de la unidad Parcoy, esta área se viene implementando desde 

finales del 2016.  

 

A continuación se hará uso de herramientas de análisis externo 

empresarial para encontrar el o los procesos que más implicancia 

tienen en el rendimiento de la operación mina.  
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El diagnóstico tiene como objetivo primordial lo siguiente:  

 Determinar el grado de eficiencia de la empresa  

 Determinar las causas de las deficiencias.  

 

Los procesos principales a investigar es el acarreo de mineral y 

desmonte, ya que tiene una gran influencia en el rendimiento de la 

operación. 

 

5.2.8 Sistema de trabajo 

 

Como se describirá el proceso de acarreo de mineral y desmonte 

primero se realizará una medición de la situación actual de los 

procesos claves; luego se procederá con la medición de la situación 

actual (año 2017); mediante el análisis de los procesos, así como el 

apoyo del personal, se logrará llegar a la situación deseada; 

posterior a esto se realizará una evaluación y finamente un control 

para el incremento de la productividad. El sistema de trabajo se 

realizara en tres fases:  

 

5.2.8.1 Fase 1 – Levantamiento de información de mina 

 

El levantamiento de información se realizara mediante la toma de 

tiempos para el acarreo de material.  

 

Ciclo total de acarreo  

 

 Tiempo de cuadrado (Tcu)  

Es el tiempo que transcurre desde que el volquete llega a la 

cámara de carguío y se posiciona en dicha cámara para recibir la 

carga de parte del scoop.  

 

 Tiempo de carguío (Tca)  

Es el tiempo que demora el scooptram en llenar la capacidad de 

la tolva del volquete.  
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 Tiempo de acarreo (Tac) 

Es el tiempo que le toma al volquete trasladarse desde la cámara 

de carguío y trasladar el material a la respectiva zona de 

acumulación (chancado, desmonte, canchas, etc.). 

 

 Tiempo de pesado y registro (Tpr) 

Es el tiempo que demora el operador en registrar la carga, a la 

vez que es pesado el volquete. 

 

 Tiempo descarga (Tde) 

Es el tiempo que tarda el volquete en la descarga del material en 

las diferentes zonas de acumulación.  

 

 Tiempo de destare (Tdt) 

Es el tiempo que demora el operador en pedir el código del ciclo, 

a la vez que es pesado el volquete, pero vacío. 

 

 Tiempo de retorno (Tre) 

Es el tiempo que transcurre desde que el volquete a descargado 

el material y regresa a la cámara de carguío para volver a cargar. 

 

Tciclo total = Tcu + Tca + Tac + Tpr + Tde + Tdt + Tre  

 

 

Acarreo. Procesamiento de los datos y la estimación de 

indicadores 

 

Se realizaran en gabinete, en primer lugar se depuran los datos a     

fin de tener una base confiable y que represente lo mejor posible la 

realidad, luego se procesa la data para obtener los diferentes  

índices y parámetros que nos ayuden a analizar el proceso,   

creamos cuadros de resultados y también representaciones   
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gráficas de los mismos a fin de tener una visión más completa de lo 

que sucede en el ciclo de minado.  

 

5.2.8.2 Fase2 - Identificación de áreas de oportunidad  

 

A. Análisis de resultados 

 

La aplicación de los conocimientos de la ciencia minera y el criterio 

que caracteriza al profesional de ingeniería deben permitir que en 

esta etapa del estudio se aproveche de la mejor manera el trabajo 

de la primera fase, proponiendo soluciones a los problemas 

encontrados, potenciando los puntos que aún se pueden mejorar, y 

consolidando las actividades que consideremos buenas; en este 

sentido hemos propuesto mejorar nuestro sistema de acarreo con 

una mejor distribución de equipos, lo cual permitiría reducir los 

tiempos muertos así como la mejora de nuestros índices traducido 

en un incremento de la productividad.  

 

B. Análisis de operaciones del proceso 

 

Los objetivos del análisis de las operaciones del proceso son dar una 

imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del 

proceso son: 

 

 Estudiar las fases del proceso en forma sistemática.  

 Mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales.  

 

Esto con el fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos, 

estudiar las operaciones, para eliminar el tiempo improductivo, que 

para el acarreo (volquete).  

 

 

 

 



74 
 

5.2.8.3 Fase3: Seguimiento y control de procesos 

 

La productividad es la capacidad de producir más con menos 

recursos. Esto redunda en un costo bajo, mediante la cantidad 

adecuada de equipos ya sea de carguío como de acarreo que 

permita presupuestos menores.  

 

El acarreo de mineral es uno de los rubros importantes en la 

estructura de costos en la operación de la mina y uno de los aspectos 

que muchas veces no se toma en cuenta es el de la distribución de 

flota, un parámetro fundamental al que se le debe dar toda la 

importancia del caso.  

 

El análisis de fallas en el proceso sirve darle una solución primordial 

y lograr la productividad deseada; éstas pueden ser:  

 

 Tiempos improductivos por el tráfico de equipos 

 Cola de volquetes  

 La espera del scoop a la llegada del volquete  

 

Se concluye que éstas son las principales fallas a evaluar y 

realizar soluciones a los responsables según sea.  

 

Según plan de acción, podríamos sugerir algunas soluciones:  

 

 Los operadores mina (jefe de Sección y jefe de guardia, 

deberían ser los responsables directos de la distribución de los 

volquetes).  

 Tener echaderos principales para que los tiempos de scoop por 

espera de volquete se anule.  

 Señalizar todas las cámaras de carguío.  

 Topografía debe de dar nombre a cada cámara de carguío.  

 Topografía debe de entregar mensualmente a la empresa 
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especializada de acarreo, planos de explotación con sus 

respectivas cámaras de carguío.  

 La empresa especializada en acarreo de material debe de 

capacitar a su personal en lectura de planos.  

 Tener paneles informativos de cada nivel y la distribución de 

los tajeos y cámaras de carguío.  

 Implementar programas de capacitación para mejorar los 

conocimientos y destrezas de los operadores.  

 Mantenimiento continúo de las vías. 

 

5.3 RUTAS DE ACARREO 

 

Para acceder a la zona mineralizada de la veta Lourdes, Rosa y Candelaria, 

toda la flota de acarreo de mineral y desmonte deberá utilizar las Rampas 

RP691 y la RP941.  

 

Las rutas de acarreo de mineral son: 

 

5.3.1 Ruta 1: Cámara CM 2830 – Planta 

 

La ruta 1 es considerada para acarreo de mineral, desde la Cámara 

de Carguío CM2830, ubicada en la Rampa de Profundización 2706, 

hasta la cancha de mineral en planta (ver imagen 5.1). 

 

5.3.2 Ruta 2 – Cámara CM 2318 – Planta 

  

La ruta 2 es considerada para acarreo de mineral, desde la Cámara 

de Carguío CM2318, ubicada en la Rampa de Profundización 2801, 

hasta la cancha de mineral en planta (ver imagen 5.2). 

 

5.3.3 Ruta 3 – Cámara CM 1872 – Planta 

  

La ruta 3 es considerada para acarreo de mineral, desde la Cámara 

de Carguío CM1872, ubicada en la Rampa de Profundización 851, 
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hasta la cancha de mineral en planta (ver imagen 5.3). 

 

Las rutas de acarreo de desmonte son: 

 

5.2.4 Ruta 4 – Cámara CM 2831 – Botadero 1 

 

La ruta 4 es considerada para acarreo de desmonte, desde la 

Cámara de Carguío 2831 ubicada en la Rampa de Profundización 

2706, hasta el Botadero 1 (ver imagen 5.4) 

 

5.2.5 Ruta 5 – Cámara CM 2319 – Botadero 1 

 

La ruta 5 es considerada para acarreo de desmonte, desde la 

Cámara de Carguío 2318 ubicada en la Rampa de Profundización 

2801 hasta el Botadero 1 (ver imagen 5.5). 

 

5.2.6 Ruta 6 – Cámara CM 1873 – Chimenea 106 

 

La ruta 6 es considerada para acarreo de desmonte, desde la 

Cámara de Carguío 1873 ubicada en la Rampa de Profundización 

851 hasta la Chimenea 106 (para ser transportado al botadero 1 

mediante locomotora). Ver imagen 5.6. 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Imagen 5.1. Ruta 1 de acarreo de mineral 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Imagen 5.2. Ruta 2 de acarreo de mineral 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Imagen 5.3. Ruta 3 de acarreo de mineral 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Imagen 5.4. Ruta 4 de acarreo de desmonte 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

 

Imagen 5.5. Ruta 5 de acarreo de desmonte 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Imagen 5.6. Ruta 6 de acarreo de desmonte 
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5.3 ACARREO DE VOLQUETES VOLVO FMX 440 6X4 R  

 

 

Figura 5.2. Fotografía de carguío de volquete volvo FMX440 6x4R con 

scooptram 6yd3 

 

5.3.1 Características de volquete  

 

Modelo:   FMX440 6x4R  

Capacidad de tolva:  15 m3 

Capacidad de carga:  22,5 TM 

Capacidad de arrastre: 100 TM 

 

5.3.1 Acarreo de mineral en Ruta 1: CM 2830 – Planta 

 

5.3.1.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 1: CM 2830 a Planta 

 

Datos de campo 

Distancia:     8,5 Km  

Velocidad promedio cargado:  12 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   20 Km/h 

 

Tiempo de ida 

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    42.5 min. 
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Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   50.5 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    25.5 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   28.5 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  79 min = 1 h 19 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    6 viajes 

 

5.3.1.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 1: CM 2830 a Planta 

 

Para calcular la flota óptima se deberá cumplir con la producción 

diaria de mineral. 

  

Producción volquete por ciclo  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  135 TM/volquete-turno 

Producción programada TJ 2814:  350 TM/turno  

Número total de volquetes:   3 volquetes 

 

5.3.1.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6x4R varían de acuerdo  la distancia y tiempo de acarreo, 

los cuales se muestran en la tabla 5.1: 
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Tabla 5.1. Costos unitarios de acarreo para volquete volvo FMX 6x4R 

Distancia 

(Km) 

Costo  

($/TM-Km) 

5 km – 5.9 km 0.34 

6 km – 6.9 km 0.33 

7 km – 7.9 km 0.33 

8 km – 8.9 km 0.32 

9 km – 9.9 km 0.32 

10 km – 10.9 km 0.31 

Fuente: Área de costos 

 

Para la Ruta 1 – CM 2830 a Planta los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,32 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,32 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 17 Km 

    122,40 $/viaje 

Costo total de flota: 122,40 $/viaje x 6 viaje/volq x 3 volq/turno 

    2 203,20 $/turno 

 

5.3.2 Acarreo de mineral en Ruta 2: Cámara CM 2318 – Planta 

 

5.3.2.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 2: CM 2318 a Planta 

 

Datos de campo 

Distancia:     8,9 Km  

Velocidad promedio (cargado):  12 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  20 Km/h 

 

Tiempo de ida 

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    44.5 min. 

Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   52.5 min 
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Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    26.7 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   29.7 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  82.2 min = 1 h 22.2 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    6 viajes 

 

5.3.2.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 2: CM 2318 a Planta 

 

Producción volquete por ciclo:  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  135 TM/volq-Turno 

Producción programada TJ2799:  350 TM/Turno  

Número total de volquetes:   3 volquetes 

 

 

5.3.2.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo 

se calculan a continuación: 

 

Para la Ruta 2 – CM 2318 a Planta los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,32 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,32 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 17,80 Km 

    128,16 $/viaje 

Costo total de flota: 128,16 $/viaje x 6 viaje/volq x 3 volq/turno 

    2 306,88 $/turno 
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5.3.3 Acarreo de acarreo en Ruta 3: Cámara CM 1872 – Planta 

 

5.3.3.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 3: CM 1872 a Planta 

 

Datos de campo 

Distancia:     6,7 Km  

Velocidad promedio cargado:  12 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   20 Km/h 

 

Tiempo de ida 

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    33.5 min. 

Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   41.5 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    20.1 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   23.1 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  64.6 min = 1 h 4.6 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    7 viajes 

 

5.3.3.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 3: CM 1872 a Planta 

 

Producción volquete por ciclo:  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  157,50 TM/volq-turno 

Producción programada TJ1995:  400 TM/turno 

Número total de volquetes:   3 volquetes 



88 
 

5.3.3.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo 

(ver tabla 5.1): 

 

Para la Ruta 3 – CM 1872 a Planta los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,33 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,33 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 13,40 Km 

    99,49 $/viaje 

Costo total de flota: 99,49 $/viaje x 7 viaje/volq x 3 volq/turno. 

    2 089,39 $/turno 

 

5.3.4 Acarreo de desmonte en Ruta 4: CM 2831 – Botadero 1 

 

5.3.4.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 3: CM 1872 a Planta 

Datos de campo 

Distancia:     9,9 Km  

Velocidad promedio (cargado):  15 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  20 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    39.6 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   47.6 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    29.7 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   32.7 min 
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Tiempo total de ida y retorno:  80.3 min = 1 h 20.3 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    6 viajes 

 

5.3.4.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 4: CM 2319 a 

Botadero 1 

 

Producción volquete por ciclo:  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  135 TM/volq-turno 

Producción programada:   500 TM/turno 

Número total de volquetes:   4 volquetes 

 

5.3.4.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6x4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo: 

 

Para la Ruta 4 – CM 2319 a Botadero 1 los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,32 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,32 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 19,8 Km 

    142,56 $/viaje 

Costo total de flota: 142,56 $/viaje x 6 viaje/volq x 4 volq/turno 

    3421,44 $/turno 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

5.3.5 Acarreo de desmonte en Ruta 5: Cámara CM 2319 – Botadero 1 

 

5.3.5.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 5: CM 2319 a Botadero 1 

Datos de campo 

Distancia:     10,3 Km  

Velocidad promedio cargado:  15 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   20 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    41.2 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   49.2 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    30.9 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   33.9 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  83.1 min = 1 h 23.1 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    6 viajes 

 

5.3.4.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 5: CM 2319 a 

Botadero 1 

 

Producción volquete por ciclo:  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  135,0 TM/volq-turno 

Número total de volquetes:   4 volquetes 
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5.3.4.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6x4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo: 

 

Para la Ruta 5 – CM 2319 a Botadero 1 los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,31 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,31 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 20,6 Km 

    143,69 $/viaje 

Costo total de flota: 143,69 $/viaje x 6 viaje/volq x 4 volq/turno 

    3 448.56 $/turno. 

 

 

5.3.6 Acarreo de desmonte en Ruta 6: Cámara CM 1873 – CH106 

 

5.3.6.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 6: CM 1873 – CH106 

Datos de campo 

Distancia:     5.5 Km  

Velocidad promedio (cargado):  12 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  20 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3 min 

Tiempo de acarreo:    27.5 min    

Tiempo de registro:                       1.5 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   35 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    - 

Tiempo de retorno:    16.5 min 
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Tiempo de cuadrado para carguío: 2 min 

Tiempo total de retorno:   18.5 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  53.5 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (80%):   8 h 

Numero de ciclos:    9 viajes 

 

5.3.6.2 Dimensionamiento de flota Ruta 6: CM1873 - CH106 

 

Producción volquete por ciclo:  22,5 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  202.5 TM/volq-turno 

Producción programada por turno:  500 TM/turno  

Número total de volquetes:   3 volquetes 

 

5.3.6.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 6 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de 

acarreo: 

 

Para la Ruta 6 – CM 1873 a Chimenea 106 los costos son los 

siguientes: 

 

Costo unitario:  0,34 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,34 $/TM-Km x 22,5 TM/viaje x 11 Km 

    84.15 $/viaje 

Costo total de flota: 84.15 $/viaje x 9 viaje/volq x 3 volq/turno 

    2 272.05 $/turno 
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5.4 PROPUESTA DE SOLUCION – ACARREO DE MINERAL Y DESMONTE 

CON VOLQUETES VOLVO FMX480 8x4 R 

 

La productividad es la capacidad de producir más con menos recursos. 

Esto redunda en un costo bajo mediante la cantidad adecuada de equipos 

de acarreo que permita presupuestos menores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.3. Fotografía de Volquete Volvo FMX480 8x4 en la Rampa 691 

 

 

 

 

Se podrían nombrar algunos aspectos que afectan la productividad en 

minería:  

 

 Que tengamos procesos de bajos costos para extraer minerales de baja 

ley en forma económica.  

 El capital invertido en la operación o una mina que cuenta con equipos 

modernos con tecnologías de última generación tienen mayor  
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productividad que una mina con tecnología vieja.  

 Dureza del mineral, a mayor dureza del mineral va a requerir más 

molienda, por lo que la productividad se reduce.  

 La disponibilidad de agua.  

 Aspectos ambientales y de salud.  

 La razón desmonte – mineral, a mayor razón de desmonte – mineral la 

productividad se reduce. 

 La distancia de acarreo de desmonte y mineral, a mayor distancia de 

acarreo se reduce la productividad.  

 La productividad laboral, en el caso de la industria del cobre, se expresa 

como toneladas de cobre fino producido (producto) dividido por el número 

de trabajadores (requerimiento de recursos humanos) jornada completa 

equivalente necesarios para producir dicha tonelada. 

 

5.4.1 Procedimiento del análisis 

 

Después de haber analizado el proceso de acarreo de mineral y 

desmonte en la mina Parcoy, se observan que los tiempos 

improductivos evitables son:  

 

 Espera al volquete por parte del scoop  

 Cola de volquetes (espera scoop)  

 Reparaciones mecánicas 

 Capacidad nominal de volquetes 

 

De la toma de tiempos del proceso de acarreo y las distancias hacia 

las cámaras de carguío una alternativa de solución sería la selección 

de una flota de volquetes de mayor capacidad, para lo cual se deben 

considerar los siguientes parámetros:  
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A. Factor de acoplamiento 

 

La cantidad de volquetes necesarios que deben ser asignados por 

cada unidad de carguío. 

 

FA =
#VOLQUETES  x  CICLO DE CARGUÍO

CICLO DE TRANSPORTE
 𝑥 100% 

 

 

B. Rendimiento de flota (RF) 

 

Que es el tonelaje de los volquetes medidos en una hora. 

 

 

RF =
#VOLQUETES  x  CAPACIDAD DE VOLQUETE

CICLO DE TRANSPORTE
  

 

 

C. Distancias y costos 

 

Tabla 5.2 Costos unitarios de acarreo para volquete volvo FMX 8x4R 

Distancia 

(Km) 

Costo  

($/TM-Km) 

5 km – 5.9 km 0.26 

6 km – 6.9 km 0.25 

7 km – 7.9 km 0.25 

8 km – 8.9 km 0.24 

9 km – 9.9 km 0.24 

10 km – 10.9 km 0.23 

Fuente: Área de costos 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.4. Fotografía de volquete Volvo FMX 8x4R 

 

5.4.1 Acarreo de mineral en Ruta 1 – Cámara CM 2830 – Planta 

 

5.4.2.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 1 – CM 2830 a Planta 

Datos de campo 

Distancia:     8,5 Km  

Velocidad promedio (cargado):  9 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  18 Km/h 

 

Tiempo de ida 

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    56.6 min 

Tiempo de pesado y registro:  2 min 

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   65.4 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    28.3 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 min 

Tiempo total de retorno:   31.8 min 

Tiempo total de ida y retorno:  97.3 min = 1 h 37.3 min  
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Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    5 viajes 

 

5.4.2.2 Dimensionamiento de flota Ruta 1 – CM 2830 a Planta 

 

Producción (ciclo por volquete):  35 TM/ciclo 

Producción por volquete:   175 TM/volq-turno 

Producción programada TJ2814:  350 TM/turno  

Número total de volquetes:   2 volquetes 

 

5.4.2.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 8x4 R varían de acuerdo  la distancia y tiempo de 

acarreo: 

 

Para la Ruta 1 – CM 2830 a Planta los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:   0,24 $/TM-Km  

Costo total por viaje:  0,24 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 17 Km 

     142,8 $/viaje 

Costo total de flota:  142.8 $/viaje x 5 viaje/volq x 2 volq/turno 

    1 428,00 $/turno 

 

 

5.4.2 Acarreo de mineral en Ruta 2 – Cámara CM 2318 – Planta 

 

5.4.2.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 2 – CM 2318 a Planta 

 

Datos de campo 

Distancia:     8,9 Km  

Velocidad promedio (cargado):  9 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  18 Km/h 
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Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    59.3 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min  

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   67.3 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    29.6 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 

Tiempo total de retorno:   33,1 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  100.4 min = 1 h 40.4 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    5 viajes 

 

5.4.2.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 2 – CM 2317 a Planta 

 

Producción volquete por ciclo:  35 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  175 TM/volq-turno 

Producción programada TJ2799:  350 TM/turno  

Número total de volquetes:   2 volquetes 

 

5.4.2.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 8x4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo: 

 

Para la Ruta 2 – CM 2317 a Planta los costos son los siguientes: 
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Costo unitario:  0,24 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,24 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 17,80 Km 

    149,52 $/viaje 

Costo total de flota: 149,52 $/viaje x 5 viaje/volq x 2 volq/turno 

    1495.20 $/turno  

 

5.4.3 Acarreo de mineral en Ruta 3 – Cámara CM 1872 – Planta 

 

5.4.3.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 3 – CM 1872 a Planta 

 

Datos de campo 

Distancia:     6,7 Km  

Velocidad promedio cargado:  9 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   18 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    44.7 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min 

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   53.5 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    22.3 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 min 

Tiempo total de retorno:   25.8 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  79.3 min = 1 h 19.3 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    7 viajes 
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5.4.3.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 3: CM 1872 a Planta 

 

Producción volquete por ciclo:  35 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  245 TM/volq-turno 

Producción total:    400 TM/turno  

Número total de volquetes:   2 volquetes 

 

5.4.3.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 8x4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo: 

 

Para la Ruta 3 – CM 1872 a Planta los costos son los siguientes: 

Costo unitario:  0,25 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,25 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 13,40 Km 

    117,25 $/viaje 

Costo total de flota: 117.25 $/viaje x 7 viaje/volq x 2 volq/turno 

    1641.50 $/turno 

  

5.4.4 Acarreo de desmonte en Ruta 4 – Cámara CM 2831 – Botad. 1 

 

5.4.4.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 4 – CM 2831 a Botad.1 

Datos de campo 

Distancia:     9,9 Km  

Velocidad promedio cargado:  11 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   18 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    54 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min 

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   62.8 min 
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Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    33 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 min 

Tiempo total de retorno:   36.5 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  99.3 min = 1 h 39.3 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    5 viajes 

 

5.4.4.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 4 – CM 2831 a 

Botadero 1 

 

Producción volquete por ciclo:  35 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  175 TM/volq-turno 

Producción programada:   500 TM/turno 

Número total de volquetes:   3 volquetes 

 

5.4.4.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de desmonte de la flota Volvo FMX 

8 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo: 

 

Para la Ruta 4 – CM 2831 a Botadero 1 los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,24 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,24 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 19,8 Km 

    166,32 $/viaje 

Costo total de flota: 166,32 $/viaje x 5 viaje/volq x 3 volq/turno 

     2494,80 $/turno  
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5.4.5 Acarreo de desmonte en Ruta 5 – Cámara CM 2319 – Botad. 1 

 

5.4.5.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 5 – CM 2319 a Botadero 1 

 

Datos de campo 

Distancia:     10,3 Km  

Velocidad promedio (cargado):  11 Km/h 

Velocidad promedio (vacío):  18 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    56.18 min    

Tiempo de pesado y registro:  2 min 

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   64.9 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    34.3 min 

Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 min 

Tiempo total de retorno:   37.8 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  102.8 min = 1 h 42.8 min  

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    5 viajes 

 

5.4.5.2 Dimensionamiento de flota en Ruta 5 CM 2319 a Bot. 1 

Producción (ciclo por volquete):  35 TM/ciclo 

Producción por volquete:   175 TM/volq-turno 

Producción total:    500 TM/turno  

Número total de volquetes:   3 volquetes 
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5.4.5.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 8 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de acarreo 

(ver tabla 5.xxx): 

 

Para la Ruta 5 – CM 2319 a Botadero 1 los costos son los siguientes: 

 

Costo unitario:  0,23 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,23 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 20,6 Km 

    165,83 $/viaje 

Costo total de flota: 173.04 $/viaje x 5 viaje/volq x 3 volq/turno 

    2487.45 $/turno 

 

 

5.4.6 Acarreo de desmonte en Ruta 6 – Cámara CM 1873 – Chim.106 

 

5.4.6.1 Tiempo de acarreo de la Ruta 6 – CM 1873 a Chim. 106 

 

Datos de campo 

Distancia:     5.5 Km  

Velocidad promedio cargado:  9 Km/h 

Velocidad promedio vacío:   18 Km/h 

 

Tiempo de ida  

Tiempo de carguío:    3.8 min 

Tiempo de acarreo:    36.7 min 

Tiempo de pesado y registro:  2 min 

Tiempo de descarga:    3 min 

Tiempo total de ida:   45.5 min 

 

Tiempo de retorno 

Tiempo de destare:    1 min 

Tiempo de retorno:    18.3 min 
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Tiempo de cuadrado para carguío: 2.5 min 

Tiempo total de retorno:   21.8 min 

 

Tiempo total de ida y retorno:  67.3 min = 1h 7.3 min   

 

Tiempo programado de trabajo:  10 h 

Eficiencia operativa (82.5%):  8.25 h 

Numero de ciclos:    7 viajes 

 

5.4.6.2 Dimensionamiento de flota en ruta 6: CM 1873 – CH106 

 

Producción volquete por ciclo:  35 TM/ciclo 

Producción volquete por turno:  245 TM/volq-turno 

Producción total:    500 TM/turno  

Número total de volquetes:   2  volquetes 

 

5.4.6.3 Costos unitarios de acarreo 

 

Los costos unitarios de acarreo de mineral y desmonte de la flota 

Volvo FMX 8 x 4 R varían de acuerdo la distancia y tiempo de 

acarreo: 

Para la Ruta 6 – CM 1873 a Chimenea 106 los costos son los 

siguientes: 

 

Costo unitario:  0,26 $/TM-Km  

Costo total por viaje: 0,26 $/TM-Km x 35 TM/viaje x 11 Km 

    100.1 $/viaje 

Costo total de flota: 100.1 $/viaje x 7 viaje/volq x 2 volq/turno 

     1401.4 $/turno 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN TRANSPORTE DE MINERAL Y 

DESMONTE 

 

En el año 2018 se plantea reducir los costos en el transporte de mineral y 

desmonte, así como también los índices claves de gestión o también 

llamados índices de productividad, de acuerdo a la actividad o proceso a 

realizar (ver tabla 6.1). 

 

Como se puede observar en el análisis de transporte de mineral y desmonte 

en la mina Parcoy (tabla 6.1), transporte de mineral y desmonte (para el 

año 2017), se utilizaron 20 volquetes Volvo FMX 6x4R, lo cual implicó un 

costo anual de US$ 11,333,894.40. 
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Tabla 6.1 Rendimiento y costos de transporte de mineral y desmonte para flota 

FMX 6x4R 

    
Rendimiento 

actual 
Costo por 

guardia 
Costo por 

año 
Flota FMX 

6x4R 

Equipo Ruta TM/volq-turno US$/turno US$/año Unid. 

FMX 6x4R 1 135.00 2,203.20 1,586,304.00 3 

FMX 6x4R 2 135.00 2,306.88 1,660,953.60 3 

FMX 6x4R 3 157.50 2,089.39 1,504,360.80 3 

FMX 6x4R 4 135.00 3,421.44 2,463,436.80 4 

FMX 6x4R 5 135.00 3,448.56 2,482,963.20 4 

FMX 6x4R 6 202.50 2,272.05 1,635,876.00 3 

TOTAL       11,333,894.4 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el plan de reducción de costos, se puede observar en el análisis de 

transporte de mineral y desmonte en la mina Parcoy (tabla 6.2), transporte 

de mineral y desmonte con 14 volquetes Volvo FMX 8x4R, lo cual implica 

un costo anual de US$ US$ 7 882 812,00 

 

Tabla 6.2 Plan de reducción de costos de transporte de mineral y desmonte 

para flota FMX 8x4R 

    
Rendimiento 

actual 
Costo por 
guardia 

Costo por 
año 

Flota FMX 
8x4R 

Equipo Ruta TM/volq-turno US$/turno US$/año Unid. 

FMX 8x4R 1 175.00 1,428.00 1,028,160.00 2 

FMX 8x4R 2 175.00 1,495.20 1,076,544.00 2 

FMX 8x4R 3 245.00 1,641.50 1,181,880.00 2 

FMX 8x4R 4 175.00 2,494.80 1,796,256.00 3 

FMX 8x4R 5 175.00 2,487.45 1,790,964.00 3 

FMX 8x4R 6 245.00 1,401.40 1,009,008.00 2 

TOTAL       7,882,812.00 14 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1 Acciones tomadas 

 

Se realizó el cálculo de la nueva flota de transporte de mineral y 

desmonte para el año 2018 (volquetes Volvo FMX 8x4R), para lo 

cual se usaron las metas físicas proporcionadas por el área de 

planeamiento (2000 TMD).  

 

Las acciones seguidas fueron las siguientes: 

 

 Disminución de traslados innecesarios (eliminación de tiempos 

improductivos).  

 Facilidades a los operadores de scoop para su ingreso y salida.  

 Abastecimiento de petróleo cerca de la labor.  

 Desmontera en interior mina (mayor ahorro, debido a la reducción 

de distancias.  

 Mantenimiento de vías. 

 

También se disminuyó la flota de volquetes para el transporte de 

mineral y desmonte de 20 volquetes Volvo FMX 6x4R (año 2017) a  

14 volquetes Volvo FMX 8x4R (año 2018).  

 

6.1.2 Plan de acción  

 

Para lograr cumplir los objetivos de reducción de los costos de 

transporte de mineral y desmonte, se tomaron las siguientes 

acciones: 

 

 Una movilidad acondicionada para ingreso de la supervisión y 

operadores a interior mina  

 Disminución de traslados 

 Asignación de un área del taller para la ubicación de lockers y 

escritorios para despacho de guardia  

 Disminución de traslados innecesarios centralizando explotación 
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de tajeos y avances 

 Estandarizando la distancia de acarreo de scoop, menor a 150m) 

 Mejorando la fragmentación del material (carguío de bancos) 

 Mejorando el rendimiento de volquetes  

 Distribución de flota (Scoop – Volquetes), identificar los criterios 

para la distribución de equipos 

 Continuar con el correcto llenado del reporte de ocurrencias de 

equipos.  

 

6.2 RESULTADOS DEL CAMBIO DE FLOTA DE VOLQUETES 

 

6.2.1 Ahorro en costos de transporte de mineral y desmonte 

 

El resultados del cambio de flota de volquetes Volvo FMX 6x4R por 

volquetes Volvo FMX 8x4R permitió un ahorro anual de  

US$ 3 451 082,40 en el transporte de mineral y desmonte en la mina 

Parcoy. 

 

US$ 3 451 082,40 = US$11 333 894,40 (2017) – US$7 882 812,00 (2018) 

 

6.2.2 Mejora en el rendimiento de volquetes 

 

Se puede observar que el rendimiento de la flota de transporte de 

mineral y desmonte (volquetes Volvo FMX 6x4R) en el año 2017 era 

de 20 TM/h, la cual mejoró en el año 2018 a 25 TM/h, 

incrementándose de esta manera en un 25% con respecto al año 

2017, lo cual se deberá principalmente al aumento del rendimiento 

de los volquetes Volvo FMX 8x4.  

 

6.2.3 Disponibilidad mecánica  

 

Para los equipos de transporte de mineral y desmonte en el 2017 

(volquetes Volvo FMX 6x4R) se tenía una disponibilidad mecánica 
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de 70% en el 2017, la cual pasó a 85% en el 2018, incrementándose 

de esta manera en un 20%.  

 

6.2.4 Disponibilidad operativa  

 

Se pudieron aumentar las horas operativas a los volquetes Volvo 

FMX 8x4R, a 8.25 horas por turno, en vez de las 8 horas operativas 

por turno de los volquetes Volvo FMX 6x4R, debido al plan de acción 

explicado anteriormente. 

 

Por lo que: 

 

Antes: 

Disponibilidad operativa del volquete Volvo FMX 6x4R:  80% 

 

Mejora:  

Disponibilidad operativa del volquete FMX 8x4R:  82,50% 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio de tiempos del ciclo de acarreo de mineral y desmonte en la 

unidad Parcoy permitió optimizar esta operación, eliminando tiempos 

improductivos, logrando la productividad en el acarreo. Los ciclos de acarreo 

para la ruta 1 es 1 h 37 min, para la ruta 2 es 1 h 40 min, para la ruta 3 es 1h 

19 min, para la ruta es 1 h 39 min, para la ruta 5 es 1 h 43 min y para la ruta 

6 es 1 h 07 min. 

 

2. El rendimiento de la flota de transporte de mineral y desmonte (volquetes 

Volvo FMX 6x4R) en el año 2017 que era de 20 TM/h, mejoró en el año 2018 

a 25 TM/h, incrementándose de esta manera en un 25% con respecto al año 

2017, lo cual se deberá principalmente al aumento del rendimiento de los 

volquetes Volvo FMX 8x4.  

 
3. Se pudieron aumentar las horas operativas a los volquetes Volvo FMX 8x4R, 

a 8.25 horas por turno, en vez de las 8 horas operativas por turno de los 

volquetes Volvo FMX 6x4R, debido al plan de acción explicado; asimismo 

antes la disponibilidad operativa del volquete Volvo FMX 6x4R era de 80% y 

mejoró a una disponibilidad operativa del volquete FMX 8x4R de 82,50% 

 
4. Para los equipos de transporte de mineral y desmonte en el 2017 (volquetes 

Volvo FMX 6x4R) se tenía una disponibilidad mecánica de 70% en el 2017, 

la cual pasó a 85% en el 2018, incrementándose de esta manera en un 20%. 

 

5. El cambio de flota de 20 volquetes Volvo FMX 6x4R por 14 volquetes Volvo 

FMX 8x4R, permitió un ahorro anual de US$ 3 451 082,40, en el transporte 

de mineral y desmonte en la mina Parcoy. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

RECOMENDACIONES 

 

1) La mejor herramienta para la gestión de la operación de transporte de 

mineral y desmonte es el conocimiento de lo que sucede en el campo de una 

manera precisa y oportuna para tomar acciones correctivas por lo que se 

recomienda es la capacitación constante al personal involucrado en el ciclo 

de minado. 

 

2) Los estándares, y los KPI son piezas claves para poder realizar una gestión 

minera apropiada, por lo que se recomienda contar con un departamento de 

productividad, para la mejora de los procesos y procedimientos establecidos; 

de lo contrario, la operación se hará rutinaria disminuyendo de esta manera 

su valor a través del tiempo.  

 
3) Para evitar tiempos improductivos en el carguío de mineral y desmonte se 

recomienda implementar echaderos (ore pass/waste pass), para que el 

carguío no sea totalmente directo y así disminuir el tiempo de carguío. 

 
4) Hacer seguimiento al mantenimiento de vías, que este sea óptimo, ya que 

los principales problemas que se presentan son desgaste prematuro de 

neumáticos y problemas de suspensión, lo cual afecta directamente a la 

disponibilidad mecánica de la flota. 

 
5) Restringir el pase de vehículos menores por las rampas principales y exigir 

el uso de las rampas auxiliares, así eliminar aún más tiempos improductivos 

residuales que puedan ocasionar la presencia de estos equipos en las 

rampas principales RP691 y RP941. 
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