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Resumen 

La presente tesis es el estudio de calcular el idóneo número de camiones en una minería 

superficial a tajo abierto (open pit); teniendo presente el planeamiento de minado y la 

producción a lo largo de los años que dura la explotación. 

La investigación se inició con la siguiente interrogante: ¿Cuál es la cantidad idónea de 

camiones, teniendo en cuenta los tiempos y distancias, en Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.?, siendo nuestro objetivo general: Medir la cantidad idónea de camiones, teniendo en 

cuenta los tiempos y las distancias, en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y teniendo 

como como hipótesis general: El cálculo idóneo de camiones teniendo en consideración los 

ciclos y las distancias evitan la existencia de tiempos muertos en los equipos de carguío y 

transporte; en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. En cuanto a la investigación es de tipo 

correlacional – descriptivo, la investigación que se desarrollara utiliza el método científico 

como método general y el método descriptivo como metodo especifico, el diseño de 

investigación es transaccional correlacional. Se concluye que el número total de camiones es 

de dieciocho para el primer año. 

Palabras claves: Tajo abierto (Explotación superficial), mineral, desmonte, número de 

camiones.  
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Abstract 

This thesis is the study of ideal number a surface (open pit); open-pit mining truck 

bearing in mind mine planning and production to the long of the years that hard 

exploitation.  

The investigation began with the following question? What is the c except ideal truck, 

married do into account the times and distance in Society Mining Cerro Verde S.A.A.? , our 

general goal being: Measure except ideal truck, married into account the times and distance, 

Society Mining Cerro Verde S.A.A. and having as a general hypothesis: trucks ideal 

calculation taking into consideration cycles and gaps prevent the existence of downtimes in 

equipment loading and transport; in Society Mining Cerro Verde S.A.A. In research is 

correlational type - descriptive research that was developed using the scientific method as a 

general method and the descriptive method as method specific, research design is 

transactional correlational. Is concludes that the total number of trucks is 18 for the first year. 

Key words: Open pit (surface exploitation), ore, disassemble, number of trucks. 
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Introducción 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa subsidiaria de Freeport – 

McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), opera la mina de cobre de la Unidad de 

Producción Cerro Verde ubicada en la concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3 en la 

provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa al sur del Perú. En la actualidad 

SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo abierto, las cuales vienen siendo 

procesadas mediante el sistema de lixiviación y concentración de minerales. 

Nuestra investigación surge ante la preocupación de gerencia ya que nos encontramos en 

un panorama mundial no muy favorable para la minería debido a la caída de los precios de 

los metales, tomando como base esta preocupación surge la necesidad de optimizar los costos 

enfocándonos en las actividades que involucran mayor costo dentro del proceso de la 

extracción del mineral. 

Nuestra tesis está dividida en capítulos cuyo detalle es: 

En el capítulo I de planteamiento del problema, se trata de la fundamentación y formulación 

del problema, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones de la investigación. 

El capítulo II del marco teórico aquí presentamos los antecedentes del estudio problema, 

bases teóricas y definición de términos básicos, hipótesis, variables y su operacionalización. 

El capítulo III de la metodología de la investigación, trata del metodo, tipo y diseño de la 

investigación; así como también la población y muestra; Técnicas e instrumentos de toma de 

datos. 

El capítulo IV de la presentación y análisis de resultados se estudia y se calcula la cantidad 

idónea de camiones.  

Culminamos la tesis, presentando conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

El autor. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Fundamentación del problema 

El cálculo del número de camiones óptimo para el transporte de mineral y desmonte 

en una operación minera a tajo abierto, es un tema muy álgido e importante en toda 

minería superficial. Para este efecto, se toma en cuenta a Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., que está ubicado en el distrito de Uchumayo, en la provincia de 

Arequipa, aproximadamente a 32 kilómetros de la ciudad de Arequipa. La mina ha sido 

ampliada a hacia una tasa de procesamiento de 174 500 toneladas por día. 

En toda operación minera la parte del transporte del mineral y del desmonte hacia la 

planta de procesamiento y botadero de desmonte respectivamente, es crítica; ya que 

durante los años que dure el proyecto estas distancias, tanto a planta como al botadero, 

van a variar muy fuertemente. La correcta planificación de las etapas de minado 

(fases), garantizará que los objetivos se cumplan a lo largo de toda la vida de la mina. 

En la Minería superficial la elección óptima de equipo en minería es una tarea 

compleja donde intervienen muchas variables técnicas, geométricas y económicas en 

un ambiente donde existen muchas marcas, modelos y tamaños que compiten  por el 

usuario, este trabajo busca predecir el cálculo de una flota de camiones y por 

consiguiente la productividad de la mina en el marco de una operación a cielo abierto. 
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Esta tesis buscará encontrar el número idóneo de camiones en la operación para 

cada frente de trabajo de esta mina tomando en cuenta los tiempos de ciclo y 

buscando la correcta relación entre las diferentes máquinas para minimizar los retrasos 

y ahorrar costos, todo esto dentro de un marco económico. Para esto se utilizará un 

sistema matemático con variables continuas y discretas que ayudará al final del 

proceso a decidir la cantidad de camiones para la labor. 

Es entonces, gracias al planeamiento de minado enfocado al transporte en mina se 

pueden hacer cálculos y tener estimaciones como la cantidad de material que se espera 

mover año a año durante el tiempo de vida de la mina, y que por lo tanto, ayuda a 

calcular el dimensionamiento óptimo de la flota que se hará cargo de este transporte, el 

cual se obtiene mediante el uso de parámetros de la operación como: tiempos de 

carguío de las palas, distancias a recorrer, factor de llenado, resistencia a rodadura, 

tiempos de descargue, pendientes de las vías, entre otros; contribuyendo como 

información de entrada a un sistema que mediante variables y operaciones llega al 

cálculo óptimo de la flota y que se podrá apreciar con más detenimiento a lo largo del 

desarrollo de la tesis. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la cantidad idónea de camiones, teniendo en cuenta los tiempos y 

distancias, en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

1.2.2 Problemas específicos. 

• ¿Cómo minimizar los tiempos muertos de las palas y camiones en el proceso 

de carguío y transporte? 

• ¿Cómo calcular el idóneo número de camiones con relación a cada pala 

dependiendo del ciclo de transporte? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Medir la cantidad idónea de camiones, teniendo en cuenta los tiempos y las 

distancias, en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Minimizar los tiempos muertos de las palas y los camiones en el proceso de 

carguío y transporte. 

• Calcular el número idóneo de camiones con relación a cada pala 

dependiendo del ciclo de transporte. 

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

Se considera que los costos de carguío y transporte de mineral son los más elevados 

en toda la operación minera, ya que involucra, horas máquina, combustible y 

operadores para camiones y palas, motivo por el cual nos hemos centrado en el estudio 

de estas fases de la operación. Cabe resaltar la constante baja del precio del oro, razón 

por el cual es necesario optimizar estos costos, beneficiando el cumplimiento de los 

planes de producción adecuados a nuestro dimensionamiento de equipos. 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances. 

Han de ser de nivel nacional y quizá internacional, porque sus aportes pueden 

contribuir a que se mejore el transporte y carguío de mineral y desmonte. 

El alcance del presente trabajo de investigación es válido para los procesos 

de carguío de acarreo de mineral de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Ya 

que se centra en la principal problemática de la empresa que son los costos, este 

estudio también puede ser aplicado en otras empresas mineras realizando las 

respectivas adecuaciones. 
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1.5.2 Limitaciones. 

La complejidad de la obtención de la información ya que se deben muestrear 

un gran número de ciclos para llegar a un promedio certero. Realizar el 

levantamiento topográfico para la obtención de los diversos perfiles 

correspondientes a los circuitos de transporte de los equipos de acarreo y 

evaluar las condiciones granulométricas del material en el frente de carguío. 

Otra limitación tal vez podría ser las limitaciones técnicas de algunos equipos 

e instrumentos de monitoreo del transporte y carguío. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

Tenemos los siguientes estudios: 

La tesis “Estudio del cálculo de flota de camiones para una operación minera a cielo 

abierto” de Manual Arturo Vidal Loli de la PUCP (2008), cuyas conclusiones fueron: 

“Este modelo para el cálculo de camiones puede ser utilizado desde antes que inicie 

la explotación de la mina, en el inicio, y durante el desarrollo de esta, en la cual 

cambiarán los parámetros y se obtendrá nuevos resultados”. 

“El cálculo correcto de la flota de camiones, ayuda a mantener en óptimas 

condiciones la relación $/ton para el costo de operaciones mina. El exceso o la falta de 

camiones incurren directamente en los costos unitarios”. 

“La tesis Gestión en las operaciones de transporte y acarreo para el incremento de la 

productividad en la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. de Zoila Lilian Baldeón 

Quispe de la PUCP (2011), cuyas conclusiones” fueron: 

“Conociendo el ciclo de las operaciones de acarreo y transporte, se puede calcular la 

flota o equipos requeridos a mínimo costo unitario y/o máxima producción en la unidad 

de tiempo, así como en Compañía Minera Cerro Verde, este metodo puede ser aplicado 

en otras empresas con similares problemas”. 
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“No se puede mejorar lo que no se puede medir, la mejor herramienta para la gestión 

de la operación es el conocimiento de lo que sucede en el campo de una manera precisa 

y oportuna para tomar acciones correctivas”. 

La tesis Diseño de minas a tajo abierto de Tomas Gonzales Paihua, de la UNI 

(2010), cuya conclusión general es: 

“Las consideraciones geométricas, de los yacimientos están principalmente en 

función al tamaño de este, consideraciones geomecánicas, ratio de minado, tamaño de 

equipos, etc., sin embargo en la actualidad las operaciones grandes; de cobre, oro, etc., 

casi se han estandarizado, por ejemplo la altura de banco usual es de 15 metros o 50 

pies, los equipos son parte importante de esta estandarización, por ejemplo casi en todas 

las minas grandes del Perú se usan camiones de la misma capacidad, las Pala y 

Perforadoras son parecidas o similares, sin duda la mayor variabilidad se da en 

yacimientos medianos o pequeños”. 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Generalidades de mina. 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa subsidiaria de 

Freeport - McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), opera la mina de cobre 

de la Unidad de Producción Cerro Verde ubicada en la concesión minera Cerro 

Verde 1, 2 y 3 en la provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa 

al sur del Perú. 

2.2.1.1 Ubicación. 

“El distrito de Cobre-Molibdeno de Cerro Verde-Santa Rosa se 

encuentra ubicado a 15 km en línea recta de la ciudad de Arequipa, a 

una altitud de 2 700 m.s.n.m. en los distritos de Uchumayo, Tiabaya y 

Yarabamba, en la provincia de Arequipa”.
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Figura 1. Ubicación de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SMCV (2017). 
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“Geológicamente se ha emplazado en el flanco occidental de la 

Cordillera de los Andes, en el segmento Arequipa del batolito de 

la Costa dentro del Complejo Intrusivo de La Caldera”. 

Sus coordenadas UTM son: 8´170,750N - 222,850E 

2.2.1.2 Accesos. 

Para “ llegar al asiento Minero Cerro Verde  –Santa Rosa se 

utiliza la carretera asfaltada Arequipa-Cerro Verde en dirección 

Suroeste y en recorrido de 30 km, efectuando un tiempo de 40 

minutos”. 

2.2.1.3 Geología regional. 

La “Geología del área circunscrita a los yacimientos de Cerro 

Verde y Santa Rosa están representadas por rocas metamórficas, 

sedimentarias, volcánicas e intrusivas, teniendo como basamento y las 

más antigua al Gneis Charcani de edad Precámbrica, por encima 

afloran el volcánico Chocolate y formación Socosani del Jurásico 

Inferior a medio, continua el Grupo Yura con dos formaciones: 

Cachios y Labra del Jurásico Superior – Cretáceo Inferior, en el 

Cretáceo Medio se deposita el volcánico Toquepala, luego de una 

intensa actividad tectónica y magmática se emplazan los intrusivos del 

Batolito de la Caldera”. 

2.2.1.4 Geología local. 

“En el área de estudio para el presente trabajo, tenemos una 

completa exposición de rocas sedimentarias, intrusivas, metamórficas 

y volcánicas”. 
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Gneis Charcani. 

“El Gneis se encuentra distribuido en las zonas Norte, Oeste y Sur 

de Cerro Verde y en forma más alejada al Norte y Sur de Santa Rosa”. 

El “Gneis Charcani ha sido intruído por la Granodiorita 

Yarabamba, diques Lamprófidicos, Andesíticos, y Pegmatitas, que por 

su antigüedad ha sufrido los efectos de todo el proceso Tectónico 

estructural y de las intrusiones más recientes del cretácico superior-

Terciario Inferior”. 

Granodiorita Tiabaya. 

Aflora “al NE de los depósitos Cerro Verde y Santa Rosa y tiene 

una extensión de 20 km por 10 km, de acuerdo con su eje mayor, y en 

general presenta una tendencia hacia el noroeste. Según García (1968) 

este intrusivo tiene una forma ovalada con un buzamiento subvertical. 

Al noreste del tajo Cerro Verde, la roca presenta una débil alteración 

propilítica, fílica y moderada argílica Supérgena, con valores 

anómalos de cobre en roca con alteración hidrotermal. La roca fresca 

es de color gris claro con tonalidades rosadas dando a la roca un 

aspecto de Tonalita. La Granodiorita Tiabaya es de grano medio a 

grueso a veces de textura algo porfirítica, sus minerales esenciales son 

plagioclasas, cuarzo, ortosa; y como accesorios biotita, hornablenda, 

calcita en venillas, epidota en venillas y diseminado, clorita y 

abundante magnetita. Su textura es más gruesa comparada a la 

Granodiorita Yarabamba y su color más claro. La Granodiorita 

Tiabaya está atravesada por diques aplíticos y pegmatíticos y son 

comunes la presencia de xenolitos de composición máfica a veces 
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alterándose a cloritas. Algunos de los diques aplíticos y pegmatíticos 

tienen una potencia de hasta 3 metros y contienen Turmalina de forma 

esporádica”. 

Granodiorita Yarabamba. 

Las “Granodioritas Yarabamba y Tiabaya son las facies más 

evolucionadas del Batolito de la Costa. Regionalmente las diferentes 

unidades del Batolito muestran un arreglo concéntrico con los 

intrusivos más jóvenes ubicados en la zona central del Batolito 

(Bedoya, 1985). La Granodiorita Yarabamba prácticamente bordea al 

yacimiento a excepción del lado NW donde entra en contacto con el 

Gneis Charcani y los pórfidos Dacítico- Monzonítico. Se prolonga y 

crece hacia el SE en donde rodea al pórfido de Santa Rosa y a la 

brecha Turmalina de Cerro Negro, al norte entra en contacto con la 

Granodiorita Tiabaya y por el lado sur con el Grupo Yura. Esta 

espacialmente asociada con los pórfidos Dacítico-Monzonítico”. 

Granodiorita Yarabamba Brechada. 

Se “localiza generalmente en contacto con el cuerpo de pórfido 

dacítico- monzonítico en Cerro Verde y Santa Rosa, está se evidencia 

mayormente al Sur con la Granodiorita Yarabamba”. 

“Es del tipo Brecha de rompecabezas su textura presenta un aspecto 

brechado, algo caótico, en muchas zonas del yacimiento con 

fragmentos silíceos angulares a subangulares, de diferentes tamaños, 

generalmente presenta una matriz de composición Granodiorítica y 

polvo de roca cruzada por venillas de cuarzo. Esta roca el ser intruída 

por el pórfido evidencia algunos clastos porfiríticos de formas 
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subangulares cementados por polvo de roca asociado con débil 

turmalina”. 

Pórfido Dacítico – Monzonítico. 

“Este evento intrusivo final está representado por pórfidos de 

diversas composiciones (cuarzo, biotita y plagioclasas), pero 

mayormente de composición dacítica. Los pórfidos Dacíticos - 

Monzoníticos controlaron la ubicación de los depósitos minerales e 

intruyeron a la granodiorita Yarabamba a manera de pequeños stocks 

y diques siguiendo la tendencia estructural Noroeste - Sureste. 

Presentan fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo incluidos en 

una matriz microcristalina constituida por un ensamble de sílice, 

albita y ortosa. Un análisis de los elementos mayores y trazas de un 

pórfido granítico inalterado cercano a la parte Este del depósito de 

Santa Rosa, muestra una fuerte similitud con la composición media de 

los pórfidos del circum - Pacífico, relacionados a la génesis de la 

mayoría de los depósitos de cobre porfirítico, que se desarrollaron 

sobre un margen continental activo”. 

Macro Pórfido Dacita- Monzonita. 

“Los pórfidos tardíos de Cerro Verde y Santa Rosa reconocidos son 

denominados macro pórfidos de Dacita Monzonita, son de grano 

grueso que presentan una débil alteración y mineralización económica 

(Calcopirita, Molibdenita), una de sus características principales es la 

presencia de fenocristales de Cuarzo euhedrales, Plagioclasas, Biotita 

y Magnetita principalmente; siendo la masa fundamental 

microcristalina compuesta mayormente por Sílice”. 
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Pórfido Dacita - Monzonita Brechado. 

Se “localiza generalmente en contacto con las rocas encajonantes 

Granodiorita Yarabamba y Gneis Charcani, en Cerro Verde ésta se 

evidencia mayormente en la parte central del tajo, en Santa Rosa se 

evidencia también en la parte central al contacto con la Granodiorita 

Yarabamba formando una especie de corona”. 

“Este tipo de brecha por lo común es del tipo rompecabezas 

esporádicamente se comportan como brechas intrusivas en algunas 

zonas centrales de los pórfidos de Cerro Verde y Santa Rosa muchas 

de las cuales asimilando clastos de Granodioritas, Gneis y otros 

Pórfidos, su textura presenta un aspecto brechado, en muchas zonas 

del yacimiento magnetita y fragmentos angulares a subangulares, de 

diferentes tamaños, generalmente presenta una matriz de composición 

Silícea muchas veces cruzada por venillas de cuarzo”. 

Brechas Hidrotermales. 

“Columnas de Brechas de diversos orígenes y composiciones afloran 

en forma alineada siguiendo el rumbo general NO-SE, estas se 

emplazan alrededor de los focos intrusivos de los pórfidos a los que 

están íntimamente asociados. Estas brechas son el resultado de una 

intensa actividad hidrotermal a la que fue sometida el área”. 

Alteraciones Hidrotermales. 

A continuación, detallamos las principales alteraciones: 

• Alteración Potásica: “compuesta principalmente por Cuarzo, 

Feldespato Potásico, Biotita Secundaria, Magnetita, Clorita, 

Yeso/Anhidrita, Calcopirita, Calcita; en cantidades menores 



25 

 

ocurren Albita, Sericita, moscovita y Epidota. Esta alteración 

cuando es intensa llega a obliterar o destruir gran parte de la 

roca original especialmente en las zonas con fuerte presencia de 

albita”. 

• Alteración Fílica: “Compuesta principalmente por Cuarzo-

Sericita-Pirita Ampliamente distribuida en ambos tajos, la 

alteración Fílica es en parte autígena, ya que se forma a partir 

de los minerales primarios prexistentes o propios de 

composición de la roca, principalmente feldespatos 

(plagioclasas y feldespato potásico) y biotita”. 

• Alteración Propílica: “las rocas son de color verde oscuro y una 

tenue coloración crema debido a la presencia de feldespatos 

inalterados, se compone principalmente por el ensamble de 

Clorita, Epidota, Cuarzo, Calcita, Pirita, débilmente albita. Este 

tipo de alteración se evidencia en los bordes del yacimiento en 

donde las rocas presentan un color verdoso por presencia 

mayormente de clorita y epidota”. 

• Alteración Argílica: (Supérgena) “ compuesta principalmente 

por presencia de Montmorillonita y zonas con concentraciones 

de Caolinita y en menor grado ocurre alunita en venillas y 

como parte de  la matriz de algunas zonas brechoides de la 

Granodiorita Yarabamba”. 
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Figura 2. Columna estratigráfica regional del distrito minero de Cerro Verde. SMCV (2017) 

2.2.1.5 Geología estructural. 

El “fallamiento de la zona está definido por las grandes estructuras 

localizadas, algunas de ellas son consideradas probables por haber 

sido definidas en base a evidencias fisiográficas como escarpas bien 

nítidas, o por los bruscos cambios de flexuramiento de las capas de 

rocas sedimentarias. Por su constitución litológica las rocas intrusivas, 



27 

 

presentan abundante diaclasamiento y fracturamiento, no son 

observables desplazamientos importantes por estar modificadas por la 

erosión o cubiertas por depósitos recientes lo que hace imposible su 

análisis”. 

Estructuras. 

“Los depósitos Cerro Verde/Santa Rosa se encuentran en una 

región caracterizada por el intenso fallamiento y fracturamiento. 

Muchas de las estructuras regionales están relacionadas a la tectónica 

andina y al emplazamiento del Batolito de la Costa”. 

2.2.1.6 Geología económica. 

“La mineralización en el distrito de Cu-Mo de Cerro Verde y Santa 

Rosa, presenta relativamente los clásicos tipos de mineralización 

observables en un pórfido de Cobre; los cuales consisten en una capa 

lixiviada, una zona de oxidación, una zona de enriquecimiento 

Supérgeno (principalmente Calcosita), una zona transicional y la zona 

de primaria (Mineralización Hipógena, principalmente Calcopirita). La 

mineralización de Cobre (principalmente Crisocola) que se observa en 

el depósito de Cerro Negro esta principalmente asociada a las brechas 

de turmalina con presencia de especularita. La mineralización hipógena 

en Cerro Negro está dominada principalmente por Calcopirita, asociada 

principalmente a las brechas de turmalina y esporádicamente se observa 

en venillas y fracturas. La edad de la mineralización es igual a la del 

emplazamiento de los pórfidos Dacítico Monzonítico”. 
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Mineralización hipógena y alteración. 

“La alteración y la mineralización Hipógena de los depósitos de 

Cerro Verde y Santa Rosa coexisten y se emplazaron en diferentes 

etapas. La mineralización de cobre en la zona Hipógena está 

compuesta principalmente por Calcopirita, la cual se encuentra en 

forma diseminada, en venillas y como cristales aislados asociados a la 

pirita. Las etapas de mineralización Hipógena están asociadas con el 

emplazamiento de los Pórfidos Dacíticos”. 

Mineralización supérgena. 

“Los procesos supérgenos alcanzaron profundidades de más de 

~300 metros dentro de la Brecha de Turmalina en Cerro  Verde,  

probablemente en función a su alta permeabilidad; y en general, la 

zona de Sulfuros Secundarios se angosta hacia el norte y noreste de 

ambos depósitos. La Calcosita es el mineral predominante en la zona 

de Sulfuros Secundarios y en ambos depósitos Cerro Verde y Santa 

Rosa, presenta una distribución muy irregular y discontinua”. 

2.3.2 Carguío y transporte. 

“El carguío y el transporte constituyen las acciones que definen la principal 

operación en una faena minera. Estas son los responsables del movimiento del 

mineral o estéril que ha sido fragmentado en un proceso de voladura”. 

“En las faenas mineras es crucial un diseño eficiente donde la operación de 

carguío trabaje en forma integrada con los camiones, que en la mayoría de las 

aplicaciones constituyen un elemento de alto costo en el conjunto del sistema de 

carguío y transporte”. 

Los equipos de carguío pueden separarse en: 
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• “Unidades discretas de carguío – palas, cargadores frontales, 

retroexcavadoras”. 

• “Máquinas de flujo continuo, como es el caso de dragas permiten remover la 

sobrecarga en minas de carbón y luego ir extrayéndolos mantos de carbón de 

manera selectiva y los excavadores de balde que realizan una operación 

continua de extracción de material y que se utilizan principalmente en 

minería de material blando o remoción de sobrecarga no consolidada”. 

“En minería a cielo abierto, uno de los equipos de carguío más utilizado es la 

pala eléctrica o hidráulica ya que son de bajo costo por unidad de producción 

(costo unitario), pueden manejar grandes volúmenes de material, son flexibles 

debido a que cada modelo puede combinarse con varios modelos de camiones. 

Asimismo, requieren de grandes volúmenes de material volado porque tienen 

poca movilidad para trabajar en varias frentes al mismo tiempo. Los Cargadores 

frontales son la alternativa al uso de palas eléctricas o hidráulicas. Una de las 

mayores ventajas son su movilidad y la posibilidad de manejar grandes 

volúmenes de material (los cucharones más grandes superan las 40 yd3)”. 

“Estos equipos deben maniobrar para descargar en el camión y para acceder a 

la frente de trabajo, a diferencia de las palas con base fija, que rotan en torno a 

la misma. Los cargadores permiten mayor flexibilidad en la producción pues 

pueden desplazarse con relativa facilidad y rapidez de una frente de trabajo a 

otra, utilizan combustible por lo que el costo unitario es mayor que una pala. Se 

utilizan en mediana y gran minería, tanto para minerales industriales como 

metálico. Con relación a la selección de equipos de transporte en minería a cielo 

abierto, el más utilizado es el uso de camiones, los cuales pueden desplazarse 

libremente por cualquier camino. Los camiones mineros están especialmente 
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diseñados para su utilización en minería y pueden acarrear sobre 350 toneladas 

de material en cada ciclo, lo que genera un bajo costo de operación. Otra 

consideración importante es bajo costo de capital, versatilidad en el incremento 

o decremento de la flota, autonomía y mejor match factor con los equipos de 

carguío”. 

2.2.2.1 Características de transporte y carguío. 

“Existen variedad de medios para el acarreo y transporte del mineral 

y desmonte en los tajos abiertos, siendo algunos de ellos”: 

• El transporte por trenes 

• “El transporte por camiones 

• El uso de fajas transportadoras 

• El transporte con mototrailas 

• El transporte con tractores 

• El transporte hidráulico o por tuberías 

• El izaje inclinado con skips 

• Transporte por chimeneas y túneles, etc. 

Los medios de transporte más comunes son: 

Locomotoras. 

Un tren se usa en: 

• Tajos poco profundos 

• Gradiente  0.5 - 1.5% 

• Distancias mayores  más de 3Km 

• Alta producción 

• Costo menor por tonelada que los camiones 

• Frecuencia mínima de movilidad. 
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• Costo de mantenimiento de vías es mayor 

• Puede cargar y transportar cualquier material 

• Alto costo de inversión. 

Se resume en lo siguiente: 

• “Aplicable a grandes volúmenes de producción, grandes distancias, 

bajos costos de transporte”. 

• “La vía férrea debe cumplir estrictamente especificaciones de 

ingeniería” 

• “Tiene un alto costo de inversión” 

• “No son aplicables a pendientes mayores de 3%” 

• “Pueden transportar cualquier tipo de material” 

Volquetes. 

• “Requiere de buenas carreteras para minimizar los costos en llantas”. 

• “Aplicables a pendientes altas” 

• “Son limitadas económicamente a distancias de 4 km”. 

• “Son móviles y flexibles”. 

Fajas transportadoras. 

• “Son transportadores de alto volumen, largas distancias y bajos 

costos”. 

• “Son difíciles y costosas de moverlas” 

• “Tiene un alto costo de inversión” 

• “Pueden transportar en pendientes altas hasta 40%” 

• “El material requiere su fragmentación a tamaños pequeños para dar 

una buena vida a la faja”. 
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Mototraillas. 

• “Requiere de buenas carreteras para minimizar los costos de llantas”. 

• “Son rápidos pero limitados, económicamente a distancias de 1.6 km” 

• “Tiene una excelente movilidad” 

• “Limitadas a materiales suaves y fáciles de romper; materiales hasta 

24 pulgadas de tamaño”. 

Tractores. 

• “Son limitados, económicamente a distancias cortas cerca de 500 

pies”. 

• “Tiene mayor tracción sobre terrenos duros, suaves, húmedos por 

orugas”. 

Combinación de sistemas de carguío y transporte. 

“Es recomendable una adecuada combinación entre los medios de 

carguío y transporte en función a sus capacidades”, así: 

• Pala – tren 

• Pala – camión  

• Pala – camión – tren 

• Pala – camión – faja transportadora 

Los ciclos de operación son: 

Ciclo camiones ciclo trenes. 

- carguío  - carguío 

- transporte  - transporte 

- descarga  - descarga 

- retorno  - retorno 

- aparcamiento - aparcamiento 
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2.2.2.2 Camiones en tajo abierto. 

“El método o medio de transporte más usado en los tajos abiertos 

son  volquetes, debido a su gran movilidad, flexibilidad, facilidad para 

vencer pendientes altas, su adaptabilidad a las condiciones de trabajo 

en diferentes tajos”. 

Tipos de camiones. 

Existen 3 tipos de camiones y son: 

Camiones convencionales (conventional rear dump truck). 

“Son de descarga posterior, la tolva va montado sobre el chasis, la 

cual se levanta por medio de un sistema hidráulico para el vaciado del 

material por atrás”, se clasifica en: 

Según el sistema de transmisión. 

• Camiones mecánicos  (capacidad  240 – 300 ton) 

• Camiones eléctricos ( capacidad 200 – 350 ton) 

Según sus ejes. 

• Camiones de 2 ejes, donde uno o ambos son los ejes de tracción. 

• Camiones de 3 ejes, donde sólo los dos ejes traseros son las 

motrices. 

Camiones tipo tractor – tráiler. 

“Es aquel camión donde la tolva no está montado sobre el chasis, es 

jalado por la parte primaria del camión que genera el movimiento y se 

conoce con el nombre de tractor. Este camión es usado mayormente en 

los tajos de carbón”.  

Se clasifica según su descarga: 
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• Camiones con descarga posterior (rockers) 

• Camiones con descarga o vaciado por costado 

• Camiones con descarga o vaciado por debajo o inferior 

Camiones tipo integral botton dump. 

“Son camiones integrales con descarga inferior, tienen su propio 

motor”. 

2.2.2.3 Ciclo de operación de los camiones. 

Tciclo = tc + tt + td + tr 

Tciclo = tf + tv 

Donde: 

Tc: tiempo de carga 

Tt: tiempo de transporte 

Td: tiempo de descarga 

Tr: tiempo de retorno o regreso 

Tf: tiempo fijo: tiempo de carga, descarga, otras demoras 

Tv: tiempo variable: tiempo de transporte y retorno. 

2.2.2.4 Factores que afectan el performance de los camiones. 

“Los diferentes factores que afectan en la performance de los 

camiones son”: 

• Propiedades de material a transportar 

• Fuerza de jale o tipo 

• La tracción 

• Resistencia de rodamiento (rr) 

• Resistencia a la pendiente (rp) 

• Resistencia al viento (aire) 
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• Condiciones de altura y temperatura 

• Aceleración  

• Ciclo de operación 

• La eficiencia de trabajo (combinado la eficiencia de operación) 

Estos factores se agrupan en dos: 

Factores para producción. 

• Buena fragmentación 

• Propiedades del material 

• Condiciones mecánicas, eléctricas del equipo 

• Habilidad del operador y su eficiencia.  

Factores de acarreo. 

• Capacidad de la unidad 

• Distancia de acarreo 

• Condiciones de la carretera (pendiente compensada) 

• Factores climatológicos, etc. 

“El tamaño óptimo del camión para una distancia dada  se puede 

obtener graficando los costos unitarios vs el tamaño de los camiones, y 

obteniendo el mínimo de la curva. A medida que profundiza el tajo, la 

distancia la distancia irá aumentando, siguiendo el método anterior,  

graficar diferentes curvas  y se hallan los tamaños óptimos  de los 

camiones para cada banco, estos puntos siguen aproximadamente una 

línea recta”. 

2.2.2.5 Rendimiento y flota de camiones. 

Calculo de producción horario de camiones. 
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𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑟
=

𝑁𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 𝑓 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

Camiones requeridos. 

𝑁° 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛/ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Flota total. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎 =
𝑁° 𝐶𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 %
 

Número de camiones por pala. 

𝑁° 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑃𝑎𝑙𝑎 =
60 ∗ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 ∗ 𝑁° 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
 

2.2.2.6 Índices de disponibilidad y utilización de equipos en tajo abierto. 

Disponibilidad mecánica (DM) 

“Mide el tiempo que el equipo está mecánica y eléctricamente 

operativo” 

“Es el índice que evalúa la eficiencia del mantenimiento. Muestra el 

porcentaje para ser usado”. Su fórmula es: 

𝐷𝑀 =
𝐻𝑃 − (𝑀𝑃 + 𝑅𝑀𝐸) ∗ 100

𝐻𝑃
 

𝐷𝑀 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Donde: 

Hp : horas programadas para operar el equipo 

Mp : horas de mantenimiento preventivo 

Rme : horas de reparaciones mecánicas y eléctricas  

Disponibilidad del equipo (DE) 

“Mide el tiempo de trabajo que realiza el equipo. Es el rendimiento 

de la operatividad. Descontando las demoras fijas”. Su fórmula es: 
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𝐷𝐸 =
𝐻𝑃 − (𝑀𝑃 + 𝑅𝑀𝐸 + 𝐷𝑂 + 𝑂𝐷) ∗ 100

𝐻𝑃
 

𝐷𝐸 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Donde: 

Do: “demoras operativas (accidentes, derrumbes, traslado, equipo)” 

Od: “otras demoras (falta repuestos, herramientas y charlas de 

seguridad)” 

Utilización efectiva del equipo (UE). 

“Es el rendimiento neto de la operatividad del equipo. Llamado 

utilización neta o real del equipo”. Su fórmula es: 

𝑈𝐸 =
𝐻𝑃 − (𝑀𝑃 + 𝑅𝑀𝐸 + 𝐷𝑂 + 𝑂𝐷 + 𝐷𝐹) ∗ 100

𝐻𝑃
 

𝐷𝐸 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Donde: 

Df: “demoras fijas (ordenes, marcación tarjeta, vestuarios, refrigerio, 

etc.)” 

2.2.2.7 Costos de producción en los tajos abiertos. 

Costos de transporte por camiones 

“Los rubros más influyentes en los costos de transporte por 

camiones” son: 

• “Costo por llantas     40%” 

• “Costo de mantenimiento    30%” 

• “Costo de lubricantes y combustibles  20%” 

• “Labor y operador     10%” 
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Costos de explotación a cielo abierto. 

“En la revista mining (nov. 1996), por John Chadwick en el artículo 

sobre carga y transporte a cielo abierto. Caterpillar informa que ha 

llevado a cabo los estudios por todo el mundo, en una diversidad de 

explotaciones mineras, generalmente muestran que los costos de 

explotación a cielo abierto pueden descomponerse en”: 

• Arrastre      40% 

• Sostenimiento     25% 

• Carga      20% 

• Perforación – voladura    15% 

Costo total de producción en explotaciones a cielo abierto. 

“Tomando como base los costos suministrados por cinco (5) minas a 

cielo abierto de usa se ha podido confeccionar el siguiente gráfico de 

porcentajes de costos aproximados”: 

Tabla 1 

Costo total de producción en explotaciones a cielo abierto 

Rubros Porcentaje 

• Voladura 25% 

• Carguío 10% 

• Transporte 34% 

• Chancado 2% 

• Equipos auxiliares 7% 

• Servicios auxiliares 4% 

• Gastos generales 18% 

Total costos de producción 100% 
Valdivieso M. (2018). 

2.4 Definición de términos básicos 

• Aleación. “Un compuesto de dos o más metales” 
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• “Alta ley. Mineral rico. En tanto verbo, se refiere a un minado selectivo del mejor 

mineral en un depósito”. 

• “Alto horno. Un receptáculo de reacción en el que cargas mixtas de sulfuros, flujos y 

combustibles se soplan con una corriente continua de aire caliente y aire enriquecido 

con oxígeno para la reducción química de los metales en su estado metálico”. 

• “Ánodo de cobre. En una fundición, el cobre ampolloso que ha sufrido un posterior 

refinamiento para eliminar impurezas. En un horno de ánodos, el cobre ampolloso se 

sopla con aire y gas natural para aumentar su pureza hasta aproximadamente 99.7% 

de cobre. Luego, se vacía en placas de cobre que se embarcan a una refinería 

electrolítica”.“Banco o cara. Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo 

abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación”. 

• “Banco. Los recortes horizontales del piso a lo largo de los cuales se realiza el 

minado en una mina de tajo abierto. A medida que la mina progresa hacia niveles 

más bajos, se deja bancos de seguridad en las paredes para que capturen cualquier 

roca que caiga desde arriba”.“Botadero. Una pila de roca o mineral rotos en la 

superficie de la tierra”.“Cadmio. Un metal utilizado en las aleaciones de protección 

de metales; a menudo se produce como un subproducto del refinado de zinc”.“Celda 

de flotación. Artefacto en el que se realiza la flotación y se obtiene la espuma de 

minerales”.“Chancadora (primaria, secundaria y terciaria). Una máquina para 

chancar roca, mineral u otro material” 

• “Chancadora giratoria. Una máquina que chanca el mineral entre un cono de 

chancado montado fuera del centro y una garganta chancadora fija. Normalmente 

tiene una capacidad mayor que la de una chancadora de mandíbulas”. 

• “Chimenea. Una excavación vertical o inclinada en la roca para propósitos de 

proporcionar acceso a un cuerpo de mineral. Generalmente está equipado con un 
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huinche en la parte superior que se hace descender y que eleva algún aparato para 

transportar a los trabajadores y los materiales”. 

• “Cobre ampolloso. Una forma cruda de cobre (ensayado del 98% al 99% 

aproximadamente) producida en una fundición que requiere mayor refinación antes 

de utilizarse para propósitos industriales. El nombre se deriva de las grandes 

ampollas que se forman en la superficie vaciada como resultado de la liberación de 

dióxido de azufre y de otros gases” 

• “Cobre. Metal rojo muy maleable y dúctil que es un buen conductor de la 

electricidad” 

• “Concentración. El proceso por el cual el mineral se separa en concentrados de metal 

y material de desecho a través de procesos como el chancado, la molienda y la 

flotación. Los concentrados se envían a una fundición”. 

• “Concentrado. Un producto intermedio fino y polvoriento del proceso de molienda 

formado por la separación de un metal valioso del desperdicio” 

• “Concentradora. Las instalaciones en las que se procesa el mineral para separar los 

minerales de la roca madre”. 

• “Concentrados de cobre. Un producto de la concentradora que contiene usualmente 

20 a 30% de cobre. Es la materia prima para la fundición” 

• “Convertidor. En la fundición de cobre, un horno utilizado para separar el metal de 

cobre de la mata” 

• “Cuerpo de mineral. Una concentración natural de material valioso que se puede 

extraer y vender con una ganancia”. 

• “Depósito de cobre porfirítico. Un depósito de baja ley de gran tonelaje diseminado 

en el que el mineral de cobre se presenta como granos discretos y pequeñas venas en 

todo un gran volumen en roca”. 
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• “Depósito mineral o material mineralizado. Un cuerpo mineralizado subterráneo que 

ha sido interceptado por un número suficiente de huecos de perforación espaciados 

estrechamente y/o muestreo subterráneo para sustentar un tonelaje o ley de mineral 

suficientes como para garantizar la futura exploración o desarrollo. Los depósitos 

minerales o los materiales mineralizados no califican como una reserva de mineral 

minable comercial (las reservas probables o probadas), tal como se describe de 

acuerdo con las normas de la Comisión, hasta que se concluya un estudio de 

factibilidad integral económico, técnico y legal en base a los resultados de las 

pruebas”. 

• “Depósito mineral. Concentración natural de material valioso que puede ser extraído 

y vendido con una ganancia”. 

• “Depósito. Un cuerpo mineralizado que se ha delimitado físicamente con suficiente 

perforación, excavación de zanjas y/o trabajos subterráneos y que se ha encontrado 

contiene una ley promedio suficiente de metal o metales para garantizar la 

exploración y/o los gastos de desarrollo. Un depósito como éste no califica como un 

cuerpo de mineral comercialmente minable, ni como uno que contenga reservas de 

mineral, hasta que se hayan resuelto los factores legales, técnicos y económicos 

finales”. 

• “Desbroce. El proceso de remoción de la roca sobreyacente al depósito mineral para 

exponer el mineral”. 

• “Desecho. Roca que no tiene suficiente ley ni otras características de mineral a 

minarse económicamente” 

• “Dilución (pérdida que se extrae). El proceso por el cual la roca retirada junto con el 

mineral en el proceso de extracción disminuye la ley del mineral”. 
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• “Discontinuidades. Son los planos de origen mecánico o sedimentario que separan 

los bloques de la matriz rocosa”. 

• “Electrodeposición. El proceso de eliminación de cobre de la solución por la acción 

de las corrientes eléctricas”. 

• “Electrólisis. Cobre que ha sido refinado por deposición electrolítica”. 

• “Ensaye. Prueba química realizada en una muestra de minerales para determinar la 

cantidad de metales valiosos contenidos”. 

• “Escoria. Masa vítrea separada de los metales fusionados en el proceso de 

fundición”. 

• “Esfalerita. Mineral de sulfuro de zinc; mineral de zinc más común”.“Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). Informe escrito, compilado antes de la decisión de 

producción, que revisa los efectos que las actividades mineras propuestas tendrán en 

los alrededores naturales”. 

• “Explotación. Actividades relacionadas con un depósito mineral que empiezan en el 

punto en que se puede estimar de manera razonable que existen reservas 

económicamente recuperables y que, en general, continúan hasta que la producción 

comercial empiece”. 

• “Extracción. Proceso de tratamiento que comprende el molido fino del mineral 

seguido de la extracción de minerales”. 

• “Flotación. Proceso para concentrar materiales en base a la adhesión selectiva de 

ciertos minerales a las burbujas de aire en una mezcla de agua con mineral molido. 

Cuando se agregan los químicos correctos al baño de agua espumosa de mineral que 

ha sido molido a un polvo fino, los minerales flotan a la superficie. El concentrado 

de la flotación rico en metales se desprende posteriormente de la superficie”. 
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• “Geomecánica. Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades y 

comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este 

comportamiento geomecánico depende de los siguientes factores: resistencia de la 

roca, grado de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las 

discontinuidades”. 

• “Hectárea. Área de terreno equivalente a 10 000 metros cuadrados o 2 471 

acres”.“Ley de corte. La ley más baja de material mineralizado considerado de valor 

económico. La ley de corte se utiliza en el cálculo de las reservas de mineral de un 

depósito dado”.“Ley. El porcentaje de contenido metálico en el mineral”. 

• “Lixiviación. Un proceso químico por el cual un compuesto metálico soluble se 

extrae del mineral disolviendo los metales en un solvente”.“Macizo rocoso. Es el 

conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades”. 

• “Matriz rocosa. Es el material rocoso exento de discontinuidades o bloques de roca 

intacta”. 

• “Metales preciosos. Minerales de alto valor que incluyen el oro, la plata, el platino y 

el paladio”.“Mina de tajo abierto. Una mina que está enteramente en la superficie. 

También se le llama de corte abierto o a cielo abierto”. 

• “Minas. Las minas son las fuentes de material que contiene mineral y que se 

encuentra cerca de la superficie o en el subsuelo”.“Mineral de sulfuro. Mineral 

caracterizado por la inclusión del metal en la estructura cristalina de un mineral de 

sulfuro”. 

• “Mineral. Una sustancia homogénea que ocurre naturalmente y tiene propiedades 

físicas y composición química definidas y que, si se forma en condiciones 

favorables, tiene una forma de cristal definida”. 



44 

 

• “Mineralización. Un depósito de roca que contiene uno o más minerales para los 

cuales todavía no se ha determinado la economía de la recuperación”. 

• “Molibdeno. Un elemento que se encuentra a menudo en los depósito de cobre 

porfirítico. Se usa mucho en los aceros, particularmente en los aceros de molienda 

como material de filamentos”. 

• “Molienda. Manera de reducir el mineral en partículas muy pequeñas por medio de 

presión o impacto. Se usan distintos tipos de moledoras en las plantas de 

procesamiento para obtener la dimensión deseada”. 

• “Muestra. Una pequeña porción de roca o de un depósito mineral que se toma para 

poder determinar por ensayo el contenido de metales”. 

• “Muestreo. La selección de una parte fraccional pero representativa de un depósito 

mineral para el análisis”. 

• “Onza. Una unidad de masa. En la industria de los metales preciosos, una onza 

significa una onza troy equivalente a 31 1035 gramos”. 

• “Pórfido. Roca ígnea en la que se encuentran cristales relativamente grandes, 

denominados fenocristales, en una masa de granos finos”. 

• “Relaves. Material de desecho de una molienda luego de que se ha recuperado los 

minerales valiosos. Los cambios de precios en los metales preciosos y las mejoras de 

la tecnología a veces pueden hacer que los relaves adquieran un valor económico y 

se reprocesen en una fecha posterior”. 

• “Reservas de mineral. El tonelaje y ley calculados de mineralización que se pueden 

extraer con rentabilidad, clasificados como posibles, probables y probados de 

acuerdo con el nivel de confianza que se pueda atribuir a los datos”. 

• “Roca madre. La roca que rodea un depósito de mineral”. 

• “Roca. Una masa que contiene una combinación de minerales”. 
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• “Tasa de desbroce. La tasa de materiales de desecho más mineral lixiviado respecto 

del mineral minado en el material que se mueve en una operación de tajo abierto”. 

• “Voladura. Técnica para romper mineral en una mina subterránea o de tajo abierto”. 

2.5 Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.5.1 Planeamiento de la hipótesis de investigación. 

2.5.1.1 Hipótesis general. 

El cálculo idóneo de camiones teniendo en consideración los ciclos 

y las distancias evitan la existencia de tiempos muertos en los equipos 

de carguío y transporte; en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

2.5.1.2 Hipótesis específicas. 

• Se minimiza los tiempos muertos al relacionar correctamente los 

ciclos y distancias en el proceso de carguío y transporte. 

• Se calcula el número idóneo de camiones con relación a cada pala, 

utilizando las correctas formulas y ecuaciones. 

2.5.2 Identificación y clasificación de las variables. 

2.4.2.1 Variable independiente 

Ciclos y distancias de carguío y transporte. 

2.4.2.2 Variable dependiente 

Cantidad de camiones. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Metodo de investigación 

La “investigación que se desarrollara utiliza el método científico”. 

3.2 Tipo de investigación 

El “tipo de investigación es correlacional – descriptivo porque este tipo de estudios 

tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables (en un contexto en particular) y descriptivo porque describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga”. 

3.3 Diseño de investigación 

El “diseño de investigación es experimental” 

La “investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades 

metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios 

sobre el tema a investigar y el problema a resolver”. 

La “investigación experimental se presenta mediante la manipulación de variables 

no comprobadas, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular”. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

Según “Ary, D. y otros (1986:125): La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía 

común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, 

la matrícula en una misma universidad, o similares”. 

Ahora “bien, para el caso de la presente investigación, la población estará 

constituida por el total de camiones de los tres tajos (1, 2 y 3) de Mina Cerro 

Verde”. 

3.4.2 Muestra. 

La “muestra es no probabilística y dirigida, la que está conformada por el 

número total de camiones del tajo 2 de Mina Cerro Verde”. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Técnicas directas. 

Con “el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una  

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita analizar el 

proyecto”. 

Revisión de “fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación (libros, 

informe de tesis, revistas, publicaciones, etc.)”. 

“Observaciones del participante y colaboradores, con fundamentos teóricos 

concernientes al tema de investigación2. 

Comparaciones con otros resultados. 

3.5.2 Procedimiento y análisis de los datos  

En “primer lugar se realizó el acopio de información histórica y actual con lo 

que cuenta la empresa y un análisis interno y externo de la misma”. 
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“Se estructuro una base de indicadores de los estándares óptimos que nos 

permita procesar dicha información en el planeamiento”. 

3.6 Descripción del proceso de prueba de hipótesis 

Esto “nos indica que la aplicación de la optimización del método de explotación es la 

estructura más adecuada”. 

La “prueba de estas teorías nos muestra que aplicando la optimización del método de 

explotación se mejorarán las condiciones de trabajo”. 
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Capítulo IV 

Presentación y análisis de resultados 

4.1 Reservas minerales 

4.1.1 Tipo de mineral. 

Cerro Verde y Santa Rosa son las minas de cobre más importantes de 

Arequipa, se encuentran localizadas al SO de la ciudad de Arequipa y 

comprende los distritos de Uchumayo y Yarabamba, jurisdicción de la 

Provincia de Arequipa, región del mismo nombre. 

El relieve es de cerros redondeado a subredondeados, con quebradas que 

conforman paredes moderadas a abruptas, debido a la erosión se encuentran 

rellenando depresiones y fondos de quebradas, los intrusivos han formado 

una fisiografía madura la cual está cubierta en parte por depósitos 

cuaternarios recientes. 

La “mineralización en el distrito de Cu-Mo de Cerro Verde, presenta los 

clásicos tipos de mineralización observables en un pórfido de Cobre; los cuales 

consisten en una capa lixiviada, una zona de oxidación, una zona de 

enriquecimiento Supérgeno (principalmente Calcosita), una zona transicional y 

la zona de primaria (Mineralización Hipógena, principalmente Calcopirita)”. 
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La “mineralización de cobre está asociada principalmente a la 

Granodiorita Yarabamba presentando alteraciones de tipo potásica, fílica, 

argílica y propílica, el cobre es recuperado como mineral lixiviable y en 

forma de concentrado”. 

De “ahí que el método de explotación previsto, en este caso, se estima como 

de tajo abierto, con sistema de bancos y el tratamiento metalúrgico 

correspondiente”. 

4.1.2 Cálculo de reservas minerales. 

Se “elaboró el modelo geológico de recursos minerales en base a la 

reinterpretación del logueo de  taladros perforados e interpretados con secciones 

sistemáticas E – W y N – S; dicho modelo comprende las alteraciones”. 

El “método de estimación de leyes de recursos minerales corresponde a 

interpolación por Kriging Ordinario. Para el modelamiento de recursos 

minerales se ha considerado leyes de ~1.2 % Cu y 0.08 % Mo”. 

Para “el cálculo de reservas se ha realizado una optimización económica del 

modelo de recursos mediante el método Lerch and Grossman”. 

4.1.3 Detalle de las reservas minerales. 

Para el “Tajo 2 se ha estimado una reserva total de 35’000,000 t de mineral 

extraíble con ley promedio de ~1.2 % Cu y 0.08 % Mo y un total de desmonte 

de 14’000,000 t, los que serán llevados tanto al (mineral económico) o a los 

botaderos de desmonte 1 y 2, según el caso. La relación desmonte a mineral es 

de 0.4” 

En la tabla 2 “se resumen las reservas de mineral y desmonte del tajo 

abierto”. 
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Tabla 2 

Reserva total de mineral y desmonte 

Mineral Desmonte S.R. Leyes 

35,000,000 t 14,000,000 t 0.4 
~1.2 % Cu 

0.08 % Mo 

Valdivieso M. (2018). 

En la tabla 3 se muestra detalle por bancos, de las reservas de mineral y de 

desmonte estimados. 

Tabla 3 

Reserva total de mineral y desmonte 

Bancos Mineral (t) Desmonte (t) S.R. 

2792   662   

2784   8,906   

2776   37,131   

2768 3,591 123,924 34.51 

2760 94,553 246,707 2.61 

2752 249,516 340,000 1.36 

2744 456,535 500,000 1.10 

2736 855,107 1,348,535 1.58 

2728 560,500 1,149,673 2.05 

2720 249,516 1,027,535 4.12 

2712 456,535 640,000 1.40 

2704 1,417,536 720,000 0.51 

2696 1,691,729 685,000 0.40 

2688 1,417,536 691,681 0.49 

2680 1,691,729 530,000 0.31 

2672 2,102,068 680,000 0.32 

2664 2,289,337 645,141 0.28 

2656 2,502,028 235,079 0.09 

2648 3,131,293 680,000 0.22 

2640 3,009,638 420,000 0.14 

2632 3,925,364 450,000 0.11 

2624 2,280,462 915,922 0.40 

2616 1,999,008 713,161 0.36 

2608 1,549,816 645,141 0.42 

2600 1,100,388 235,079 0.21 

2592 1,638,497 175,185 0.11 

2584 279,952 111,983 0.40 

total 35,000,000 14,000,000 0.40 

Valdivieso M. (2018). 
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Figura 3. Diseño del Tajo 2. SMCV (2017). 

4.2 Planeamiento de minado 

En la “Planificación de una empresa minera, es donde se precisan los resultados 

deseados y se programan las actividades con sus tiempos y recursos asociados, 

con el propósito de concretar la misión. Particular importancia en el ámbito minero, 

constituye todo el proceso de generación de planes mineros de producción, en 

atención a que las definiciones de tonelajes a tratar, como el de sus leyes asociadas, 

establecen el rendimiento económico del negocio”. 

La “planificación se puede entender como un desarrollo racional, mediante el cual 

los recursos humanos, físicos y financieros son orientados hacia la materialización 
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de un objetivo previamente definido. Dicho de otro modo, es investigar (para generar 

opciones), elegir (una de ellas) y preparar las tareas pertinentes para materializar 

aquello que se dese materializar (José Delgado Vega, 2008)”. 

4.2.1 Definición de planeamiento de minado. 

Es “el proceso de planificación, el que permite identificar y pronosticar el 

que hacer, de modo de alcanzar los objetivos de la empresa, junto con los 

presupuestos, los planes de ventas, los programas de inversión, las 

estimaciones de recursos y otros”. 

Para “el caso de una empresa minera, es la planificación la encargada de 

definir el plan minero de producción. Dicho plan identifica el origen, la 

cantidad y la calidad de material a beneficiar, como también las estrategias, 

tiempos, y recursos requeridos para la materialización de lo programado”. 

Esta “planificación minera debe reunir atributos de alta relevancia que es 

necesario asimilar, aceptar, y considerar en cada una de las tareas constitutivas, 

tales atributos son: La coherencia, que sea sistémico y además dinámico”. 

El “sistema de planificación minero debe ser coherente, en el sentido de 

asegurar una plena y permanente armonía entre la estrategia de producción de 

corto, mediano, largo plazo y la misión empresarial. Como consecuencia de lo 

anterior, los planes mineros deben constituir el camino base para acceder al 

objetivo del negocio, aceptando todas las restricciones técnicas y económicas 

que imponga el mercado, o que definan los propietarios de la empresa o 

finalmente las condiciones naturales del yacimiento”. 

El “sistema de planificación minero debe ser sistémico, en el sentido de 

aceptar que la obtención del plan minero de producción, es el resultado de 

varias iteraciones y continuas retroalimentaciones que deben verificarse 
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producto de los aportes que hagan los distintos sistemas constituyentes de la 

empresa”. 

El “sistema de planificación minero debe ser además dinámico, en el sentido 

de reconocer que esta tarea está soportada por las mejores estimaciones de las 

variables relevantes, para el mediano y largo plazo, por lo tanto resulta natural 

e imprescindible que la planificación esté sujeta a constantes revisiones en la 

medida que se disponga de mayor información”. 

Cambios “en los costos, en los avances tecnológicos, en las restricciones de 

mercado, en las restricciones de disponibilidad de recursos, entre otros, 

implicarán revisión y modificación de los planes mineros de producción”. 

4.2.2 Diseño de tajo. 

En “base al pit óptimo se ha realizado el diseño operativo del tajo abierto 

considerando parámetros geotécnicos de taludes, y parámetros de operación. 

Para el diseño se utilizaron herramientas del software minero. En la tabla 4, se 

muestra los factores de seguridad de taludes generales finales y en la tabla 5, se 

muestran los parámetros generales de diseño del tajo”. 

Tabla 4 

Factores de seguridad de taludes 

Sector 

de 

diseño 

Sección 

de 

análisis 

Altura 

de talud 

(m) 

Angulo de talud 

(°) 
Factor de Seguridad 

Interram

pa 
General 

Estático Seudoestático 

drenad

o 

no 

drenado 

drenad

o 

no 

drenado 

I A-A' 88 45 28 1.643 1.592 1.228 1.134 

II B-B' 142 34 33 1.738 1.495 1.217 1.046 

III C-C' 164 34 34 1.655 1.419 1.163 1.000 

IV D-D' 142 45 42 1.413 1.381 1.051 1.007 

V E-E' 112 45 41 1.707 1.554 1.254 1.136 

VI F-F' 48 45 45 1.490 1.407 1.096 1.020 

Valdivieso M. (2018). 
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Tabla 5 

Parámetros diseño del Tajo 2  

Parámetro Medida 

Ancho de Rampa 12m 

Gradiente de Rampa 10% 

Altura de Banco 8 m 

Talud de Banco 65° – 70° 

Ancho de Berma 4.27 m 

Valdivieso M. (2018). 

4.2.3 Plan de minado. 

4.2.3.1 Estrategia de minado. 

“Teniendo en cuenta las características mineralógicas, morfo 

genéticas y geotécnicas del yacimiento, el método de explotación que 

se va a desarrollar en la mina es de tajo abierto, mediante 

profundización por banqueo”. 

La “operación minera, se desarrollará de modo progresivo y 

sistemático, de acuerdo con el Plan de Minado. El secuenciamiento de 

minado permitirá reducir los costos de costos por transporte”. 

La “secuencia de minado tendrá como objetivo desarrollar una 

operación minera con ratio de desmonte descendente, priorizando el 

minado de los cuerpos de mejor ley Cu en los primeros cuatro (04) 

años. En los siguientes tres (03) años se minaran los bancos inferiores 

del pit que tienen menores leyes de Cu pero la extracción de desmonte 

va ser mínimo. El objetivo será mantener rentable la operación 

minera”. 

 

 

 



56 

 

4.2.3.2 Programa de minado. 

Se “ha estimado un total de 35’000,000 t de Mineral extraíble con 

ley promedio de ~1.2 % Cu y 14’000,000 t de desmonte del tajo 2. Los 

cuales se proyectan extraer en siete años”.  

En la tabla 6, “se muestra resumen el Plan de Minado de las reservas 

estimadas de mineral y desmonte; en la tabla 7, se lista de los vértices 

del Límite final de explotación”.  

Tabla 6 

Plan de minado anual – Tajo 2  

Año Mineral (t) Desmonte (t) S.R. 

1 5,400,000 3,700,000 0.69 

2 5,400,000 3,100,000 0.57 

3 5,400,000 3,100,000 0.57 

4 5,400,000 2,500,000 0.46 

5 5,400,000 1,000,000 0.19 

6 5,400,000 500,000 0.09 

7 2,600,000 100,000 0.04 

Total 35,000,000 14,000,000 0.40 

SMCV (2017). 

4.2.4 Control del plan de minado. 

Para el “control de plan de minado el área de planeamiento considera dos 

importantes” aspectos: 

• Largo plazo. “Estará encargado de realizar el cálculo de reservas y 

reevaluaciones del modelo geológico, según el avance de minado y con datos 

actualizados de los taladros de voladura (blast holes). Asimismo también 

elaborar optimizaciones de Pits a diferentes precios y costos de minado, y 

diseño de los Pits finales económicos y botaderos. Elaborar planes operativos 

a largo plazo tanto del tajo abierto y botaderos. Realizar el análisis de 

sensibilidad de la rentabilidad del proyecto”. 
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Figura 4. Plan de Minado Anual – Tajo 2. SMCV (2017).
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Figura 5. Perfil de Talud Proyectado Tajo 2. SMCV (2017). 
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• Corto plazo. “Elaborar planes mensuales, indicando volumen, tonelaje y ley 

proyectada para el mes, teniendo en cuenta el promedio de contenido fino 

mensual establecido por el planeamiento a largo plazo. Direccionar la 

operación minera para el cumplimiento de los planes a largo plazo. Coordinar 

y evaluar con las áreas operativas y de procesos metalúrgicos, la factibilidad 

de los planes mensuales, semanales y diarios. Realizar reporte diario de 

producción. Coordinar con las áreas de Mina, Geología, Mantenimiento y s 

de lixiviación para cumplir con los objetivos de producción mensual y 

semanal. Coordinar trabajos de topografía para las operaciones y 

levantamientos topográficos, demarcación de polígonos, proyectos, celdas de 

llenado y actualizaciones diarias de las zonas del tajo y botaderos de acuerdo 

con los estándares de seguridad establecidos en la unidad minera”. 

4.2.5 Botadero de desmonte. 

El “diseño considera la construcción de dos botaderos de desmonte sumando 

una capacidad de 8`700,000 m3 de desmonte. El Botadero 1 está ubicado al 

Oeste del tajo y el Botadero 2 está ubicado al Sur del tajo. Los vértices de los 

límites finales de los botaderos se muestran en la tabla 8. La operación de los 

botaderos se desarrollara mediante el almacenamiento de desmonte procedente 

de las labores de mina del tajo. La colocación del material en los botaderos se 

efectuará al volteo. El Botadero 1 será  llenado hasta la elevación 2,768 msnm y 

el Botadero 2 será llenado hasta la elevación 2,577 msnm, empleando bancos 

intermedios de 8m de altura, con taludes intermedios de 1.3H:1V, generando un 

talud global de 2.5H:1V. Con esta configuración se obtiene una capacidad de 

almacenamiento máxima de 13.0 y 1.0 millones de toneladas métricas 

respectivamente para los botaderos”. 



60 

 

A continuación se presentan los parámetros de diseño de los botaderos 2: 

Tabla 8 

Parámetros de diseño del botadero de desmonte 1 

Parámetros de diseño Unidades 

Angulo de talud de banco 1V:1.3H 

Angulo de reposo final 1V:2.5H 

Ancho de banqueta 9.4 m 

Altura de conformación 199 m 

Altura de banco 8 m 

Volumen de deposición (m3) 8’068,215 

Área de Apilamiento (m2) 392,745.00 

Valdivieso M. (2018). 

 

Tabla 9 

Parámetros de diseño del botadero de desmonte 2 

Parámetros de diseño Unidades 

Angulo de talud de banco 1V:1.3H 

Angulo de reposo final 1V:2.5H 

Ancho de banqueta 9.4 m 

Altura de conformación 27 m 

Altura de banco 8 m 

Volumen de deposición (m3) 631,785  

Área de apilamiento (m2) 50,279.00 

Valdivieso M. (2018). 

 

4.2.6 Plan de llenado del botadero de desmonte. 

Considerando “la secuencia de extracción del tajo 2 durante 7 años, se ha 

elaborado la secuencia de llenado de los botaderos de material de desmonte de 

2. En la tabla 10, se muestra el plan de llenado de los botaderos. Una vez 

terminada la explotación del pit hasta su límite final se procederá a realizar el 

cierre progresivo y disminuir la distancia de acarreo de desmonte”. 
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Tabla 10 

Plan de llenado de los botaderos de desmonte 1 y 2 

Sector Vida (años) Desmonte (t) Desmonte (m3) 

Botadero 1 

1 3,700,000 2,262,500 

2 3,100,000 1,937,500 

3 3,100,000 1,937,500 

4 2,500,000 1,562,500 

5 600,000 375,000 

Sub total 13,000,000 8,075,000 

Botadero 2 

5 400,000 250,000 

6 500,000 312,500 

7 100,000 62,500 

Sub total 1,000,000 625000 

Total 14,000,000 8,700,000 

Valdivieso M. (2018). 

 

4.2.7 Plan de monitoreo de estabilidad de botaderos. 

Para “garantizar el control de la estabilidad de taludes del Botadero de 

desmonte, se realizarán monitoreos geotécnicos de control mediante: 

piezómetros, inclinómetros y puntos topográficos”. 

Los “piezómetros permiten evaluar las variaciones del nivel freático en una 

zona específica y los inclinómetros permitirán medir los desplazamientos que 

pudieran ocurrir como resultado del apilamiento de mineral” en las capas 

siguientes. 

Tabla 11 

Frecuencias de monitoreo geotécnico 

Instrumento 
Frecuencia 

Estación lluviosa Estación seca 

Inclinómetro Dos veces por mes Una vez al mes 

Piezómetros Hidráulicos Dos veces por mes Una vez al mes 

Hitos Topográficos Dos veces por mes Una veces al mes 

Valdivieso M. (2018). 
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Después del “primer año de monitoreo se podrá disponer de datos acerca del 

comportamiento de las instalaciones. A partir de estos datos y si se requiere 

deberán realizarse los ajustes respectivos en el diseño de las sucesivas etapas de 

expansión, con el objetivo de asegurar la estabilidad física global. Asimismo, 

los datos del primer año de monitoreo permitirán definir la necesidad de la 

instalación de la instrumentación en los años subsiguientes”. 

4.3 Mina 

4.3.1 Control de las operaciones. 

El “proceso productivo de la unidad operativa está controlado a través de un 

plan de minado que contempla, tonelaje de mineral, desmonte y leyes a 

explotarse durante la vida de la mina. Para este proceso operacional se tendrá un 

control en la secuencia  de minado del tajo con las principales actividades 

mineras que se describen a continuación”.  

4.3.2 Operación mina. 

Las “operaciones unitarias más importantes dentro del área de operaciones 

mina” son las siguientes:  

4.3.2.1 Perforación. 

Para “la perforación se utilizarán 2 perforadoras rotativas DM 45, el 

diámetro de perforación será de  7 7/8 y 9.50 metros de altura total de 

perforación, este último incluye 1.50 m de sobre perforación para 

obtener un piso uniforme. La malla de perforación dependerá de la 

dureza de la roca, densidad del material, las mallas en función de los 

parámetros técnicos”, son: 

• Malla N.ª 1:  6.1 x 7.0 m – material coluvial  

• Malla N.ª 2:  5.2 x 6.0 m – roca in situ 
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• Malla N° 3:  4.5 x 5.2 m – roca in situ 

El “diseño de la malla de perforación es un factor sumamente 

importante puesto que el buen resultado de la voladura, es mérito del 

buen diseño de la malla y su adecuada perforación”. 

El “monitoreo de la operación se realizará día a día a través de un 

sistema de control de producción y performance de equipos (velocidad 

de perforación, fragmentación de rocas por voladura, velocidad de 

carguío, ciclos de acarreo, t/h, t/ciclo, disponibilidad y utilización de 

equipos, costos unitarios en cada operación unitaria) dirigido por un 

supervisor. La información obtenida nos permitirá calcular los 

rendimientos e identificar desviaciones con respecto a lo planeado y 

tomar acciones correctivas en el momento.  Las principales variables 

medidas para las perforadoras” serán: 

Productividad, “Disponibilidad Mecánica, Utilización, factor de uso, 

vida útil de accesorios de perforación (brocas y aceros de perforación). 

Estas variables serán medidas y revisadas en forma horaria, por 

guardia, semanal, por acumulado mensual y acumulado anual”. 

4.3.2.2 Voladura. 

El “objetivo es fragmentar el macizo rocoso a través  de agentes de 

voladura. Los taladros son cargados con aproximadamente 192 kg de 

material explosivo, haciendo uso de accesorios de voladura se garantiza 

la mayor seguridad posible y la mejor fragmentación del material”. 

En “lo que respecta a este tema se deberá realizar los siguientes 

controles”:  
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“Calibración de camiones mezcladores, medición de densidad de 

nitrato, medición de dispersiones de faneles y retardos”.  

En “lo que respecta al sistema de control y reportes  realizados estos 

serán: Consumo de nitrato y emulsión diario, stock de material 

disponible en mina (diario), factor de potencia (por disparo), tiempo de 

demora por disparo de los principales equipos (por disparo), número de 

disparos a la semana y tonelaje promedio volado por taladro y totales 

semanal y mensual”. 

4.3.2.3 Carguío. 

Para “las operaciones de carguío se realizarán mediante el empleo 

de equipo pesado tales como: excavadoras y cargadores frontales sobre 

neumático en algunos casos.  Estos equipos cargan volquetes de 15 m3 

y 20 m3 de capacidad”. Los equipos de carguío son:  

• 01 Cargador frontal CAT 992   - 10.0 m3   

• 02 Excavadoras CAT  345  -  2.2 m3 

• 01 Cargador frontal CAT  966   -  4.5 m3 

“Para el desarrollo de la tesis usaremos las excavadoras CAT 345 – 

C en dos frentes de trabajo”. 

4.3.2.4 Acarreo. 

Para “el acarreo de mineral se utilizaran camiones de 22.5 m3 para 

transportar el mineral del tajo al  de lixiviación por una rampa con 

pendiente máxima de 10% y 12 m de ancho mínimo, manteniendo los 

parámetros de diseño de las vías”. 

Para el acarreo se cuenta con la siguiente flota: 

• volquetes operativos para mineral  
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• volquetes operativos para desmonte 

• volquetes en Stand By  

Tabla 13 

Transporte de mineral a la planta concentradora 

Valdivieso M. (2018). 

 

4.3.2.5 Servicios Auxiliares. 

Las “vías principales de accesos hacia el tajo abierto, botadero de 

desmonte y planta concentradora serán acondicionadas y mantenidas 

mediante el uso de dos motoniveladoras y un camión cisterna para el 

regado con agua, esto permitirá tener las vías en buen estado y evitar el 

polvo originado por el paso de vehículos y maquinarias”. 

Son “equipos encargados básicamente del apoyo en las zonas de 

carguío; nivelación de pisos, acumulación de material para alimentar a 

los equipos de carguío, limpieza de frentes, en las zonas de acceso 

limpieza de vías, construcción de bermas, construcción de accesos, 

regado de vías y en las zonas de descarga empuje de material y 

Ítem Unidad Cantidad 

Velocidad ida km/h 16 

Velocidad vuelta km/h 16 

Distancia (ida y vuelta) km 1.5 

Tiempo carga min 2 

Tiempo descarga min 1 

Tiempo cuadrado, acomodo y espera min 1.5 

Volumen de transporte m3 22.35 

Tonelaje t 32 t 

Resumen 

Ciclo min 28.86 

Producción 

Producción diaria mineral t 15,000 
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nivelación de pisos”. “Para ello contaremos con tractores de oruga, 

motoniveladoras y cisternas de agua”, los equipos a usar serán:  

• 2 Tractor Oruga CAT modelo D8R 

• 1 Tractor Oruga CAT modelo D6R LGP 

• 1 Motoniveladora Champions modelo 720 

• 5 Luminarias 

• 1 Cisterna de agua para operaciones 

• 1 Cisterna para regar vías (5,000 gal.) 

• 1 Cisterna de Combustible (3,000 gal.) 

4.3.2.6 Mantenimiento mecánico. 

Contaremos con “un taller de mantenimiento equipo para poder 

realizar de manera oportuna las reparaciones de los equipos por 

ejemplo el mantenimiento preventivo de los equipos de operación; para 

el cual también se cuenta con equipos para lubricación, movilización de 

repuestos, armado de componentes, etc.”  

4.3.2.7 Supervisión mina. 

Para “la movilización del personal de supervisión se utilizarán 

camionetas  pick up 4 x 4 los cuales estarán asignados una a cada área, 

las cuales mencionamos: Superintendencia general, Superintendencia 

mina, Administración, Mantenimiento, Ingeniería, Perforación y 

voladura; Operaciones, Geología mina y Topografía mina”.  

4.3.2.8 Desbroce. 

La “limpieza y el desbroce incluirán, la remoción de suelos 

orgánicos superficiales, vegetación, raíces, etc. El transporte y apilado 

de este material se realizara en los botaderos”. 
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El 2área a ser utilizada por las diferentes instalaciones suman 

aproximadamente 180 Ha, siendo las más importantes las áreas que 

ocupan el tajo, y botadero de desmonte y el campamento”. 

4.4 Selección de equipos de carguío y transporte 

Una “vez que se ha elaborado el planeamiento de minado con el programa de 

producción y desbroce por años, se procede a calcular la flota de camiones que serán 

cargados por cada una de las dos excavadoras CAT 345 - C. Aquí cabe resaltar  que el 

presente  proyecto  es la continuación  de la operación actual, se estimará el número 

óptimo de camiones que trabajarán con cada una de las dos excavadoras las cuales 

trabajarán en dos frentes distanciados y estarán prácticamente cautivas en sus 

respectivas áreas de trabajo”. 

Para “el cálculo del número de camiones, se mantendrán factores técnicos como tipo 

de material a ser transportado, gradiente de la rampa, radio de curvatura, resistencia a la 

rodadura, factor de esponjamiento y altitud. La variable principal que cambiará debido 

a la distancia mayor por la profundización es el tiempo de acarreo y retorno hacia y 

desde el botadero y planta de tratamiento, manteniéndose los otros tiempos del ciclo de 

trabajo similares a las condiciones actuales; por lo tanto la única diferencia sería el 

perfil del acarreo para la nueva operación. Bajo este esquema se estimará el cambio en 

el tiempo de viaje de acarreo y retorno2. 

Para el año 2017 se ha desarrollado el siguiente  programa de producción. 
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4.4.1 .Programa de producción 2017. 

Tabla 14 

Programa de producción 2017 

Programa de producción 2017 
Programa de producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Total 
Cantidad de Días Unidad 25 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 21 

Mineral t 375 000 465 000 420 000 465 000 450 000 465 000 450 000 465 000 465 000 450 000 450 000 450 000 5 475 000 
Desmonte t 206 250 255 750 231 000 255 750 247 500 255 750 180 000 186 000 186 000 180 000 180 000 180 000 2 586 000 

Total material t 581 250 720 750 651 000 720 750 697 500 720 750 630000 651 000 651 000 630000 630000 630000 8 061 000 
D/M  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
RM % 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Valdivieso M. (2018). 
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4.4.2 Camiones para transporte de mineral y desmonte. 

Con el programa de producción 2017 “se ha propuesto la meta de producir 

5´400´000 t de mineral y 3´700´000 t de desmonte, para lo cual se estima los 

siguientes parámetros”. 

Producción diaria requerida: 

• Producción de mineral:            15,000 t/día 

• Desbroce de desmonte:           10´278 t/día 

• Total Mineral y desmonte:       25´277 t/día 

Actualmente se “trabajan 2 guardias por día, de 10 horas cada una y con una 

eficiencia de 95% se tendrían 19 horas por día”. 

Porcentaje de esponjamiento que se ha considerado: 

• 30% para desmonte 

• 20% para mineral 

A continuación se mencionan algunos criterios que se han considerado 

para la selección del equipo adecuado: 

• Resistencia total: es la suma de todas las resistencias. 

• Número de pases: de acuerdo a la excavadora, 7 pases para el cargado 

de los volquetes con mineral. 

Con esta información se procederá a estimar el número de camiones 

requeridos. 

4.4.2.1 Cálculo de número de camiones. 

El “cálculo de la flota de camiones se explicará para el 

primer año de trabajo en la mina, en el cuadro se muestra el 

resumen para los 7 años de producción”. 

El “primer paso es hacer el cálculo de los tiempos de ciclo 
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para los volquetes a botadero como a la planta concentradora”. 

Tabla 15 

Parámetros para acarreo de mineral: Mina – Planta concentradora 

Longitud (m) 680 690 510 

Rr (kg/ton) 100 40 100 

Pendiente 4% -7% -1.5% 

Pendiente efectiva 0% -3% -1.5% 
Pendiente total 4% -10% -3% 

Velocidad (kph) 14 15 16 

Velocidad corregida (kph) 15 15 15 

Tiempo (min) 2.72 2.76 2.04 

Valdivieso M. (2018). 

Tabla 16 

Parámetros para acarreo de mineral: Mina – Botadero 

Longitud (m) 1380 700 530 
Rr (kg/ton) 100 40 100 

Pendiente 7% -10% -3% 

Pendiente efectiva 0% 0% -2% 
Pendiente total 7% -10% -5% 

Velocidad (kph) 16 20 18 

Velocidad corregida (kph) 18 20 20 

Tiempo (min) 4.6 2.1 1.59 

Valdivieso M. (2018). 

 

El “ ciclo de trabajo de los camiones para desmonte y mineral 

se muestra en las tablas 17 y 18 con una distancia de 1880 m y 2610 

m para el acarreo de mineral y desmonte respectivamente en el primer 

año de producción, dicho ciclo aumenta si la distancia de acarreo 

aumenta. Estas tablas mostrarán el tiempo que se demora un camión en 

recorrer el camino desde que llega a la pala hasta que regresa a ella (un 

ciclo)”. 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

Ciclo de trabajo de los camiones para desmonte 

Ítem Descripción Abr. Unidad Cantidad 

1 Tiempo de acomodo a la pala TAP min 1.50 

2 Tiempo de carguío del camión TCC min 2.50 

3 Tiempo de viaje cargado TVC min 19.75 

4 Tiempo de acomodo en el descargue TAD min 0.50 

5 Tiempo de descargue TDD min 1.20 

6 Tiempo de retorno (vacío) TDR min 4.95 

7 Tiempo demora promedio del ciclo de 

acarreo 

DPC min 0.60 

CTC CTP+TAP+TCC+TDC+TAD+TDD

+TDR+DPC 

 
min 31.00 

Valdivieso M. (2018). 

Tabla 18 

Ciclo de trabajo de los camiones para mineral 

Ítem Descripción Abr. Unidad Cantidad 

1 Tiempo de acomodo a la pala TAP min 1.50 
2 Tiempo de carguío del camión TCC min 2.00 
3 Tiempo de viaje cargado TVC min 11.61 
4 Tiempo de acomodo en el descargue TAD min 0.50 
5 Tiempo de descargue TDD min 1.20 
6 Tiempo de retorno (vacío) TDR min 3.18 
7 Tiempo demora promedio del ciclo de 

acarreo 

DPC min 0.60 

CTC CTP+TAP+TCC+TDC+TAD+TDD

+TDR+DPC 

 
min 20.59 

Valdivieso M. (2018). 

Para el primer año – Desmonte 

El “tiempo de ciclo para el desmonte es de 31 min por cada 

camión”, esto significa que por hora se tiene: 

60min/31min = 1.93 ciclos para el desmonte. 

Si “cada camión puede transportar 177 t y sabiendo que la 

producción de desmonte para este año es de 61 000 t /día y se trabaja 

un promedio de 20 horas”, se tiene: 

1.93 ciclos x 175 t (promedio) x 10 camiones x 20 horas = 67,700 

ton/día. 
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Esta cantidad de camiones cumple con la producción diaria de 

desmonte. 

Para el primer año – Mineral 

El “ tiempo de ciclo para el mineral es de 20.59 min por cada 

camión esto significa que por hora se tiene”: 

60 min/20.59 min = 2.91 ciclos para el mineral. 

Si “cada camión puede transportar 177 t y sabiendo que la 

producción de desmonte para este año es de 42,000 t/día y se trabaja 

un promedio de 20 horas” se tiene: 

2.91 ciclos x 175 t (promedio) x 5 camiones x 20 horas = 51,000 

t/día. 

“Esta cantidad de camiones cumple con la producción diaria de 

mineral”. 

Para el “ primer año de trabajo se necesitará 15 camiones, sin 

embargo, a este número se debe de agregar un 15% más ya que los 

camiones necesitan estar en mantenimiento, cargando petróleo, etc. El 

15% asegura que 15 camiones siempre estarán en la mina trabajando, 

con lo que el nuevo número de camiones será de 18”. 

Este “número inicial de camiones se incrementará conforme se 

profundice la explotación debido a la mayor distancia de acarreo por 

incremento de la rampa y mayor distancia hacia el botadero, hasta 

alcanzar a 15 camiones para desmonte y 10 camiones para mineral 

que suman 25 camiones”, se puede apreciar el número de camiones 

para todos los años en la tabla 19. 
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Tabla 19 

Número de camiones para mineral y desmonte 

Mineral 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Distancia 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Distancia 2 1156 1307 1307 1458 1609 1609 1760 1760 1912 2063 2063 2063 2214 2214 2214 2214 2214 
Distancia 3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Distancia Total 1656 1807 1807 1958 2109 2109 2260 2260 2412 2563 2563 2563 2714 2714 2714 2714 2714 

Tiempo de ida 10.61 12.6 12.6 13.6 14.6 14.6 15.6 15.6 16.6 17.7 17.7 17.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 

Tiempo de vuelta 3.18 3.4 3.4 3.6 3.9 3.9 4.1 4.1 4.3 4.5 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

N° de camiones 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 8 7 7 7 7 6 

Desmonte 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Distancia 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Distancia 2 578 654 654 729 805 805 880 880 956 1032 1032 1032 1107 1107 1107 1107 1107 

Distancia 3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Distancia 4 0 0 0 0 0 0 154 154 154 154 308 308 308 308 308 308 308 

Distancia Total 3078 3154 3154 3229 3305 3305 3534 3534 3610 3686 3840 3840 3915 3915 3915 3915 3915 

Tiempo de ida 19.75 20.3 20.3 20.8 21.3 21.3 22.8 22.8 23.3 23.8 24.8 24.8 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 

Tiempo de vuelta 4.75 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.7 5.7 5.9 6.0 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

N° de camiones 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 11 10 10 10 10 8 

Total camiones 18 19 19 20 21 21 23 23 23 24 25 19 17 17 17 17 14 

Valdivieso M. (2018). 
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4.5 Sistema Dispatch 

El “sistema de administración de minas DISPATCH® optimiza la asignación de 

camiones de acarreo a través del uso de algoritmos en el servidor central, junto con 

hardware en el campo y sistemas de comunicaciones sofisticados para entregar una 

productividad más alta e incrementar la eficiencia y la optimización total de la flota. 

El sistema DISPATCH® es un software probado en campo, con más de 20 años de 

aceptación por su algoritmo de optimización, está reconocido como el líder de la 

industria con más de 150 sistemas instalados en las operaciones mineras de nivel 

mundial. El sistema es fácilmente escalable. La flota, cuadrilla, manejo de material y 

otros módulos de software por el lado del servidor, así como también del hardware, 

pueden agregarse como sea necesario. Es considerado  como el estándar de la 

industria en sistema de administración de minas. El sistema DISPATCH® optimiza 

la asignación de camiones de acarreo a través del uso de los algoritmos y se ve en la 

pantalla como se muestra en la figura 9”. 

El “ sistema DISPATCH® maximiza la productividad proporcionando 

asignaciones optimizadas de camiones de acarreo, posiciones de equipos basados en 

GPS, monitoreo del estado de los equipos, rastreo de mantenimiento, mezclas, 

producción, reportes y más”. Ejercicios de los módulos de utilidad de manejo de flota, 

cuadrillas y material para mejorar la productividad incluyen: 

4.5.1 Equipos auxiliares. 

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

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

desempeño de mantenimiento, planifica operaciones y requisitos de flotas, e 

identifica las áreas con problemas para mejorar de la productividad”. 
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4.5.2 Camión de agua. 

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

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

frecuencia con diámetros de rociado conocidos, Indicadores clave de 

rendimiento (KPI) del operador y mapas de categorías de tiempo”. 

4.5.3 Mezclas. 

“Controla la mezcla en las chancadoras, trabaja en conjunto con los algoritmos 

de despacho de camiones”. 

4.5.4 Alineamiento de cuadrillas. 

“Automáticamente asigna personal a los equipos, antes del inicio del turno. 

Garantiza que cada equipo tenga un operador asignado debidamente calificado. 

Reúne información de varios registros de base de datos (Lista, calificaciones de 

equipo, término del turno) antes de asignar el personal”. 

4.5.5 Manejo del servicio de combustible. 

“Incrementa la productividad de acarreo general al minimizar eventos de 

reabastecimiento  de combustible.  Optimiza el manejo del combustible  

asignando camiones  a las estaciones  de combustible  basándose  en un valor 

calculado  de combustible que queda en el tanque”. 

4.5.6 Análisis de carga. 

“Obtiene información de carga de sistemas de terceras partes que son usados 

por varios fabricantes de camiones. Recolecta información en tiempo real de los 

sistemas de carga de las cargadoras, palas y camiones. La información queda 

disponible para ser analizada por las utilidades de reporte estándar”. 

4.5.7 Manejo de registros de capacitación. 

Provee “al personal de mina información actual sobre el desempeño del 
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operador, experiencia, y niveles de calificación para un equipo. Asegura que 

los operadores con más experiencia sean asignados a los equipos de prioridad”. 

Si “ bien es cierto que el Dispatch administra todos los inconvenientes 

respecto a flota, asignación dinámica, cálculo de camiones, rastreo de unidades, 

etc. de los equipos  en  mina, también  es  cierto  que  para  que  entre  en  

funcionamiento  se necesita que la mina se encuentre en operaciones por algún 

tiempo. El presente trabajo busca hacer el cálculo de la flota de los camiones 

antes de que empiece a trabajar la mina, es decir, antes que el sistema Dispatch 

esté instalado”. 
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Conclusiones 

1. El número total de camiones para el 2017 fue de dieciocho (18), para desmonte y 

mineral, tal como se muestra en la tabla 19. Es factible medir las operaciones del ciclo 

de transporte – carguío y en base a ese cálculo obtener el número adecuado de 

camiones para la operación. 

2. Si el número de camiones fueran menor al que se necesita entonces la excavadora 

tendría tiempos muertos y el costo por tener la pala sin trabajar 

3. La presente tesis sirve como una ayuda para el estudio de factibilidad de la mina 

sirviendo  para el cálculo  del número  de camiones,  en la actualidad existen 

programas que ayudan a calcular este número, pero se desconoce el modo en el que 

trabaja internamente. 
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Recomendaciones 

1. Este modelo para el cálculo de camiones puede ser utilizado desde antes que inicie la 

explotación de la mina, en el inicio, y durante el desarrollo de la misma, en la 

cual cambiarán los parámetros y se obtendrá nuevos resultados. 

2. El cálculo correcto de la flota de camiones, ayuda a mantener en óptimas condiciones 

la relación $/t para el costo de operaciones mina. Tener en cuenta que el exceso o la 

falta de camiones han de incurrir directamente en los costos unitarios. 

3. Respecto al Dispatch, es sumamente útil para la gestión de la operación en la 

mina pero únicamente  funciona cuando la operación está en marcha. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Metodología de la 

investigación 

¿Cuál es la cantidad 

idónea de camiones, 

teniendo en cuenta los 

tiempos y distancias, 

en Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.? 

Medir la cantidad 

idónea de camiones, 

teniendo en cuenta los 

tiempos y las 

distancias, en Sociedad 

Minera Cerro Verde 

S.A.A. 

El cálculo idóneo de 

camiones teniendo en cuenta 

los tiempos y las distancias 

evitan la existencia de 

tiempos muertos en 

Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. 

Variable 

independiente 

Ciclos y distancias 

de carguío y 

transporte. 

 

 

 

Variables 

dependiente 

Cantidad de 

camiones 

-  El tipo de 

investigación es 

Correlacional 

descriptivo 

 

-  El método es 

científico. 

 

-  El diseño de 

investigación es 

experimental. 

¿Se puede minimizar 

los tiempos muertos de 

las palas y camiones en 

el proceso de carguío y 

transporte? 

Minimizar los tiempos 

muertos de las palas y 

los camiones en el 

proceso de carguío y 

transporte 

Se minimiza los tiempos 

muertos al relacionar 

correctamente los ciclos y 

distancias en el proceso de 

carguío y transporte. 

¿Cómo calcular el 

idóneo número de 

camiones con relación 

a cada pala 

dependiendo del ciclo 

de transporte? 

Calcular el número 

idóneo de camiones 

con relación a cada pala 

dependiendo del ciclo 

de transporte 

Se calcula el numero idóneo 

de camiones con relación a 

cada pala, utilizando las 

fórmulas y ecuaciones 

correctas. 

Valdivieso M. (2018). 


