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RESUMEN 

Este estudio de investigación se realizó en Minera “Los Andes Perú Gold SAC”, mina “El 

Toro”, que está ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

departamento de la Libertad, y está a una distancia de 180 km al este de la ciudad de Trujillo, a 

una altitud que oscilan entre 3 250 y 3 580 msnm. 

Este yacimiento aurífero es propiedad de Minera “Los Andes Perú Gold SAC” y consiste 

en una operación a cielo abierto donde se obtiene el mineral mediante la perforación y voladura; 

el mineral fragmentado es cargado a los volquetes mediante una excavadora 336 DL CAT a unos 

volquetes Volvo FMX 440 hasta la plataforma de lixiviación donde se recupera el oro, y el 

desmonte (material estéril) hacia el botadero que se encuentra contiguo al Tajo. La plataforma de 

lixiviación es construida utilizando una geomembranas HDPE 60 milésimas de pulgada sobre una 

superficie preparada denominada PAD, donde se riega el mineral con solución cianurada, la cual 

luego de percolar y lixiviar los valores de oro es direccionado a la poza de solución rica, de donde 

queda adsorbido el oro en el carbón activado. 

Con la finalidad de mejorar sustancialmente las operaciones de carguío y transporte se 

empleó la teoría de colas ya que se venía evidenciando déficit en estos procesos, el carguío se 

realiza con 4 excavadoras 336DL_CAT distribuidas en los diversos frentes de minado, asimismo 

la operación cuenta con 40 volquetes de 20m3 de los cuales 30 están asignados a la operación de 

carguío y acarreo, y 10 al área de Proyectos, se detectó una incorrecta distribución de volquetes 

en los frentes de carguío generando sobredimensionamiento de volquetes y en otros frentes la 

falta de los mismos, viendo este problema en la operación se aplicó la teoría de colas a dichos 

procesos logrando mejoras significativas en la operación de los equipos con el incremento de 



 
 

 
 

13,13 m3/h en el carguío de mineral que representa un incremento de 4,19%. Así mismo se logró 

incrementar la producción diaria de los volquetes en 10,03%. 

Finalmente, se logró reducir los costos de operación para el 2018 en 1,09%. 

Palabra clave: Mejoramiento de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAC 

This research study was conducted at Los Andes Peru Gold SAC, mine "El Toro", which 

is located in the district of Huamachuco, province of Sánchez Carrión, department of La Libertad, 

and is at a distance of 180 km east of the city of Trujillo, at a height that oscillate between 3 250 

and 3 580 m.s.n.m. 

This gold deposit is owned by Los Andes Peru Gold SAC and consists of an open-pit 

operation where the ore is extracted by drilling and blasting; the fragmented ore is loaded into the 

dump trucks by means of a 336 DL CAT excavator to Volvo FMX 440 dump trucks to the leach 

pad area for the recovery of the gold, and the sterile material to dumps located in the immediate 

area of the felling. The leach pad is constructed using a 60-millisecond HDPE geomembrane on a 

diligently prepared surface, where the multiple-sequence ore piles are constructed and then 

irrigated with cyanide solution, which after percolation and leaching of the gold values is directed 

to the pool of rich solution, where gold is adsorbed on activated carbon. 

 

In order to substantially improve the loading and transport operations, the queuing theory 

was used, achieving significant improvements in the operation of the equipment with the increase 

of 13.13 m3 / h in the ore loading, which represents an increase of 4, 19% Likewise, it was 

possible to increase the daily production of the dump trucks by 10.03%. 

Finally, it was possible to reduce operating costs for 2018 by 1.09%. 

Keyword: Improvement of operation. 

 



 
 

 
 

ÍNDICE 

 Pág. 

Carátula i 

Dedicatoria iii 

Agradecimiento iv 

Resumen v 

Abstrac vii 

Índice viii 

Introducción ivx 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 1 

1.2 Formulación del problema 4 

 1.2.1 Problema general 4 

 1.2.2 Problemas específicos 4 

1.3 Objetivos de la investigación 4 

 1.3.1 Objetivos generales 4 

 1.3.2 Objetivos específicos 4 

1.4 Justificación e importancia del estudio 5 

1.5 Alcances y limitaciones 9 

 1.5.1 Alcances 10 

 1.5.2 Limitaciones 10 

    

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 11 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Secuencia y maquinaria 

2.2.2 Teoría de Colas aplicada a la industria minera 

15 

 15 

  18 

2.3 Minera Los Andes Perú Gold  SAC 28 

 2.3.1 Ubicación y acceso 28 



 
 

 
 

 2.3.2 Cronología de hechos ocurridos en El Toro 29 

 2.3.3 Propiedades mineras 30 

 2.3.4 Geología del depósito 31 

 2.3.5 Revisión actualizada 32 

 2.3.6 Reservas minables 33 

2.4 Definición de términos 34 

2.5 Hipótesis 35 

 2.5.1 Hipótesis general 35 

 2.5.2 Hipótesis específicas 36 

2.6 Variables e indicadores 36 

 2.6.1 Variables 

2.6.2 Indicadores 

36 

  37 

    

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 55 

3.2 Nivel de investigación 55 

3.3 Método de investigación 55 

3.4 Diseño de investigación 55 

3.5 Población y muestra 56 

 3.5.1 Población 56 

 3.5.2 Muestra 56 

3.6 Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 58 

   

 

    

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Presentación de datos generales 59 

 4.1.1 Rendimiento de los equipos de MLAPGSAC 59 

  A. Excavadora 336 DL CAT 59 

  B. Tractor sobre Orugas D8G Serie 2 LGP CAT 65 



 
 

 
 

  C. Volquetes Volvo FMX 440 70 

  D. Motoniveladora 160M Global CAT 73 

 4.1.2 Aplicación de la Teoría de Colas 76 

   Diagrama de Proceso ciclo de carguío  77 

  Diagrama de Proceso ciclo de transporte 77 

4.2 Análisis e interpretación de datos 90 

4.3 Prueba de hipótesis 91 

 4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 91 

 4.3.2 Contrastación de las primera hipótesis específicas 92 

4.4 Discusión de resultados 93 

    

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 

N° 

Contenido Pág. 

1 Distribución porcentual de los costos de operación de Minera Los Andes 

Perú Gold SAC 2017 

 

7 

2 Propiedades mineras  30 

3 Recursos totales de Minera Los Andes Perú Gold SAC 33 

4 Parámetros utilizados por Cambior para el cálculo de reservas 34 

5 Estimación de reservas efectuada por Cambior 34 

6 Datos de entrada para la curva tonelaje ley y cut off vs ley de reservas de 

Minera Los Andes Perú Gold SAC de mina “El Toro” 

 

36 

7 Reservas minables a cut off de 0,30g/TM  de mina “El Toro” 37 

8 Concentración de mena del tajo norte por bancos de mina “El Toro” 38 

9 Concentración de la mena del tajo central por bancos 40 

10 Concentración de mena del tajo sur por bancos 40 

11 Concentración de mena del tajo sur por bancos de Minera Los Andes Perú 

Gold SAC 

42 

12 Concentración de mena del tajo sur por bancos de Minera Los Andes Perú 

Gold SAC 

44 

13 Características de las rutas de transporte    47 

14       Número de volquetes utilizados antes del estudio    47 

15 Requerimiento de equipo de mina “El Toro” 49 

16 Rendimiento actual de los equipos 50 

17 Operacionalización de los variable e indicadores 56 

18 Nomenclatura de una excavadora 336 DL CAT 61 

19 Tiempos reales de ciclo de la excavadora 336 DL CAT 63 

20 Tiempo de carguío de excavadora a Volquete de 20 m3 63 

21 Tabla de cálculos de producción de excavadoras Caterpillar 64 

22 Tiempo de ciclo de Tractor Sobre Orugas D8G Serie 2 LGP CAT 66 

23 Factores de corrección de producción de tractores sobre Orugas  68 

24 Factores de corrección aplicables a Minera Los Andes Perú Gold  69 



 
 

 
 

25 Tiempos promedios por ciclo de trabajo del volquete Volvo FMX 440 en 

mineral 

71 

 

26       Tiempos promedios por ciclo de trabajo del volquete Volvo FMX 440 en 

desmonte 

   72 

27 Velocidades de operación de motoniveladoras 160M Global CAT 74 

28 Para el cálculo de la longitud efectiva de la hoja de motoniveladora 160M 

Global CAT 

75 

29 Cálculo de costo de espera por día en los volquetes 81 

30 Número de volquetes utilizados antes del estudio 81 

31 Ciclo antes del estudio vs velocidad aplicada 82 

32 Costo unitario de operación de Minera Los Andes Perú Gold SAC 2017 y 

2018 

88 

33 Comparación de rendimientos de los equipos de Minera Los Andes Perú 

Gold SAC 

 

89 

 

34 Incremento de m3  en Minera los Andes Perú Gold 90 

35 Requerimiento de volquetes después del estudio  90 

36  Requerimiento de volquetes por frente de minado  91 

37  Reducción de Flota disminuyendo costos 91 

38         Incremento de m3 por excavadora y reducción del Costo Unitario. 98 

39 Incremento de Producción por día  98 

40 Ahorro obtenido por la reducción del Costo Unitario  99 

41 Implementación de nuevos frentes de carguío  99 

42 Reducción de número de Volquetes 100 

43 Reducción de costos por eficiente uso de Volquetes 100 

44 Costos por incremento de frente de minado 101 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 

N° 

Contenido Pág. 

1 Tractor Cat modelo D8G  14 

2 Excavadora 336 DL CAT  15 

3 Volquete Volvo FMX 440  15 

4 Tractor Cat, modelo D8G  16 

5 Motoniveladora Cat, modelo 160M  16 

6 Teoría de colas 20 

7 Sistema de una sola etapa  21 

8 Sistema de una sola etapa  21 

9 Sistema de una sola etapa  21 

10 Sistema de múltiples etapas 21 

11 Ubicación y acceso del proyecto  22 

12 Vista panorámica de Proyecto “El Toro” 23 

13 Propiedades mineras de Minera Los Andes Perú Gold SAC  24 

14 Geología superficial de las zonas de interés de Minera Los Andes Perú 

Gold SAC 

26 

15 Secciones Típicas elaboradas por Cambior 27 

16 Sección Típica de mina “EL Toro” 28 

17 Modelo Tridimensional representando el diseño final del pit de Minera Los 

Andes Perú Gold SAC 

 

30 

18 Sección mostrando el Pit Final y la definición de los recursos y Reservas  

30 

19 Variación del tonelaje inventariado para una determinada ley mínima de 

Au de Minera Los Andes Perú Gold SAC, mina “El Toro” 

 

31 

20 Variación de la ley promedio con respecto a la ley de corte de Minera Los 

Andes Perú Gold SAC, mina “El Toro” 

 

31 

21 Vista bidimensional de los tajos, del botadero y del Pad de mina “El Toro” 36 

22 Ubicación de los tajos y push back por año de producción de Minera Los  



 
 

 
 

Andes Perú Gold SAC 37 

23 Sección vertical del push back Nª1 y su relación con el tajo sur 37 

24 Producción de mineral y ley de mena por mes – Año operativo 2018 39 

25 Extracción de desmonte – año operativo 2018 39 

26 Capacidad de un balde de excavadora 43 

27 Posición de la carga efectiva y la capacidad de levantamiento de una 

excavadora 

 

51 

28 Límite de excavación de excavadora 52 

29 Altura del banco y distancia al volquete 54 

30 Zona de trabajo y ángulo de giro óptimos 54 

31 Tractor de Oruga D8G serie 2 LPG CAT 57 

32 Cálculo de la producción para Tractor de oruga CAT 59 

33 Corrección por pendiente de producción del Tractor de Oruga CAT 60 

34 Angulo de giro de una motoniveladora 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio se realizó con la finalidad de mejorar la producción de los equipos de carguío 

y transporte de mineral producto de la perforación y voladura de la Mina “Los Andes Perú Gold 

SAC”, mina “El Toro”. 

Para ello se efectuó el cálculo de tiempos del ciclo completo de las operaciones de carguío 

y transporte, así como de las otras actividades complementario a ellas, con la finalidad de poder 

encontrar las dificultades que impiden que estos tengan una producción adecuada, y poder así de 

esta manera, mejorar los rendimientos de los equipos. 

De igual manera, se contrasto la producción de la excavadora, tractor de oruga, 

motoniveladora y de los volquetes con la producción recomendada en los manuales de operación 

de estos equipos; lográndose con esta mejoras, obteniendo valores cercanos a ella, con la que se 

logró una mejora sustancial de producción de mineral en esta empresa minera. 

Si bien es cierto que no se pudo alcanzar la producción a las metas programadas para el 

2018, pero creemos que con unos reajuste y mejora en el control de tiempos de los diversos ciclos 

de operación se logrará fácilmente alcanzar dichas metas. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo: planteamiento del 

problema, y comprende: identificación del problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones. El segundo capítulo comprende: Antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, estado actual de “Minera Los Andes Perú Gold SAC”, definición de 

términos, hipótesis y variables. En el tercer capítulo esta la metodología de investigación 

empleada, tipo y nivel de investigación, población y muestra del estudio, técnicas e instrumentos 



 
 

 
 

del procesamiento de recolección de datos. Finalmente, el cuarto capítulo es donde se presenta 

los resultados de esta investigación y comprende: datos generales, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en este trabajo, los cuales están presentados en forma de tablas y gráficos, 

para concluir la prueba de hipótesis donde se tomó la decisión de aceptar la hipótesis alterna. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 

Desde hace una década el precio del oro ha tenido tendencia al alza. Así por ejemplo a 

fines del 2007, su precio fue de 697,41 US$/Oz troy alcanzando para fines de 2016, 1 248,16 

US$/Oz troy, teniendo un pico máximo en el 2012 de 1 668,86 US$/Oz troy. 

El oro representa una excelente opción para las inversiones internacionales. Por eso 

muchos gobiernos prestan especial atención a sus reservas cuando se es dependiente. 

El precio del oro se ve afectado en el mercado de valores por los tipos de intereses que 

determine Estados Unidos, lo cual genera que las transacciones se realicen a precios variables a 

lo planificado. Con las condiciones actuales del mercado del oro, muchos países apuestan por 

este metal valioso y se preocupan en incrementar, explotar dicho mineral con la finalidad de 

fortalecer su capital. En estos tiempos, es mejor tener lingotes o monedas de oro que acciones de 

una empresa. Este metal es un refugio natural, su valor, contrariamente a otras inversiones, no 

está ligado a un emisor que puede quebrar.  

El precio del oro reacciona de manera diferente en la economía de cada país y esto 

depende de los distintos usos que se dé a este metal en cada país. Al fijarse el precio del oro, es 

importante tener en cuenta también el precio del dólar estadunidense. Ambos presentan una 

correlación inversa, es decir, cuando el dólar se aprecia, es probable que el oro se deprecie, y 

viceversa.  
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En el 2017, el PBI mundial creció 3,1%, tasa ligeramente inferior a la del 2016 (3,2%). 

Esta caída se debe por desaceleración de las economías de los países de la Eurozona, Estados 

Unidos, y de países como China (6,7%) e India (6,6%).  

En el año pasado, la economía del Perú el PBI creció 3,9%, superior a las tasas de 

crecimiento en los dos años previos, gracias al crecimiento del sector minero e hidrocarburos en 

16,3%, sin embargo, se vio la reducción en los sectores de pesca, construcción y manufactura en 

10,1%, 3,1% y 1,6% respectivamente. Es así que la cuenta corriente de la balanza de pagos 

presentó un menor déficit, pasando de 4,9% del PBI en el 2016 a 2,8% en el 2017. Este menor 

déficit provocó una apreciación del Sol de 1,7%, cerrando el 2017 a S/ 3,36 por US$. Así mismo, 

la inflación en el 2016 fue de 3,2%, por encima del rango meta establecido por el Banco de 

Reservas del Perú de 3,0%. 

Desde el 2016 los precios de los principales metales empiezan a recuperarse, así, por 

ejemplo, el precio de la plata se incrementó en 17,5% con respecto al 2015. El valor del zinc 

aumento en 60,2% pasando a 1 600 USD/TM. De igual manera el precio del plomo subió en 

10,2%; el precio del cobre se acrecentó en 17%, y el precio del oro subió en 8,6%. Se registró 

este incremento de los precios luego de cinco años de constantes caídas las que produjeron la 

suspensión parcial de operaciones de varias empresas mineras. 

En medio de estas dificultades, Minera “Los Andes Perú Gold SAC”, Mina “El Toro”, 

que es un proyecto aurífero a cielo abierto, que cuenta con más de 250 colaboradores, obtuvo 

resultados relativamente satisfactorios el 2017, en casi dos años de operación ha tratado 32 000 

TM/día de mineral con una ley promedio de 0,71 gramos de oro por TM, y en desmonte 25 000 

TM/día, vendiendo 115 000 onzas de oro. Para inicios del 2017 Minera Los Andes Perú Gold 
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SAC, incrementa la producción 25 000 a 32 000 TM/día de mineral, este crecimiento debió haber 

sido acompañado de esfuerzos de optimización de sus operaciones y que le permita reducir sus 

costos de operación de todas sus operaciones unitarias, y poder establecer un adecuado nivel 

productivo a bajo costo. A pesar que se enfatizó en la reducción de costos a todo nivel de la 

compañía, esto no se logró a pesar de haber establecido un sistema de mejora continua, no se 

pudo optimizar las operaciones unitarias de carguío y transporte y poder hacer más eficiente el 

uso de nuestros recursos y energía.  

El costo de producción de “Minera Los Andes Perú Gold SAC” promedio del 2017 fue de 

189,32 US$/TM, 6% mayor a los 174,17 US$/TM del 2016. Este resultado es producto de un 

inadecuado control de materiales, insumos y otros insumos de mina y planta de tratamiento, a 

pesar del ligero incremento de la ley de cabeza de 1,17 g/TM a 1,25 g/TM, debido a que la planta 

estuvo en proceso de adecuación por la ampliación a 32 000TM/día. 

En cuanto a mina, la operación se realiza a tajo abierto, en donde la productividad de los 

equipos de carguío y de transporte de mineral como de material estéril no se logró alcanzar los 

resultados propuestos para el 2017 debido fundamentalmente a que los equipos de carga 

presentan un promedio de utilización neta de 7,11 horas y una productividad de 326 m3/H por 

guardia, que resulta bajo respecto a los KPI de la compañía. Así mismo, el ciclo de los camiones 

empleados en el acarreo tanto de mineral como de desmonta es de 28 minutos y 13 minutos 

respectivamente. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿En cuánto mejorará la producción de carguío y transporte por aplicación de la teoría de 

Colas en la Minera “Los Andes Perú Gold SAC” para el 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

A. ¿Es viable mejorar la producción del carguío y transporte en “Minera Los Andes Perú 

Gold SAC” para el 2018? 

B. ¿Cómo influye la Teoría de Colas en el carguío y transporte en “Minera Los Andes 

Perú Gold SAC” para el 2018? 

1.3 Objetivos de investigación 

       1.3.1 Objetivo general 

Mejorar la producción del carguío y transporte por el empleo de la Teoría de Colas en 

“Minera Los Andes Perú Gold SAC” para el 2018. 

        1.3.2 Objetivos específicos 

A. Mejorar la producción del carguío y transporte en Minera “Los Andes Perú Gold SAC” 

para el 2018. 

B. Determinar la influencia de la teoría de Colas en el carguío y transporte en Minera 

“Los Andes Perú Gold SAC” para el 2018. 
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    1.4 Justificación e importancia del proyecto 

Hasta inicios del 2017 de la producción total de oro en el Perú, el 75% provenía de la 

explotación a cielo abierto, mientras que el restante 25% se obtenía a través de métodos de 

explotación subterráneos. 

La explotación a cielo abierto en nuestro país se aplica a yacimiento que presentan ciertas 

características como, forma más o menos regular, ubicados en la superficie o cerca de ella, de 

manera que el material estéril que lo cubre no represente una gran inversión al momento de ser 

retirado a los botaderos. La ventaja de la extracción a cielo abierto es que permite utilizar equipos 

de diversas dimensiones, cosa que no se puede hacer por razones de espacio en minas 

subterráneas. 

La explotación en “MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC”, se realiza por bancos de 

8 m de altura y se realiza en fases sucesivas desde el nivel superior hasta el nivel más bajo del 

tajo. Para obtener el modelo de bloques son requeridos datos precisos de la exploración 

geológica, que definen el largo, alto y ancho de los bancos. Dicha altura está definida 

principalmente en función a las características del yacimiento y la elección de los equipos de 

explotación a utilizar. 

Por otra parte, el mineral de oro se caracteriza, por su litología, por tener una ley de oro 

asociada que representa el porcentaje de oro que encierra un mineral, es así que encontramos 

zonas donde la ley es de menos al 0,02% lo cual nos dice que la mayor parte del mineral es 

desechado. Es ahí que nace la importancia de la ley de corte, la cual nos indica la ley de mineral 

más baja aceptada para ser procesada con beneficio económico. Todo el material que esta sobre 
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la ley de corte se clasifica como mineral y es enviado a la planta para ser procesado, en tanto que 

el resto, se considera estéril y debe ser enviado al botadero. 

La explotación de mina queda definida en “MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC”: 

arranque y manejo de materiales. Con la ayuda de la Perforación y Voladura. Salvo algunas 

excepciones, esta operación se realiza mediante la detonación de cargas explosivas ubicadas en 

huecos cilíndricos perforados en el macizo rocoso de 127 mm de diámetro y una altura vertical de 

8,5 metros, de los cuales 0,5 m es sobre perforación; para crear el orificio se emplea una máquina 

perforadora Atlas Copco Power DM T45, que es taladro eléctrico rotatorio y que penetra a la roca 

mediante dos acciones de rotación.  

La voladura se efectúa mediante el empleo de ANFO.  Se utiliza para iniciar el disparo 

líneas principales de cordón detonante I-kon, que es un detonador electrónico que se utiliza por 

su precisión en los tiempos de retardo, la que facilita la programación de los tiempos de retardo, y 

su seguridad, en la que se sabe si va a detonar antes que el disparo se realice.  

La evacuación de materiales y la ejecución combinada de perforación y voladura están 

relacionadas con el carguío y transporte. Puesto que el mineral fragmentado se carga con la 

excavadora CAT336 DL a los volquetes volvo FMX 440 y es transportado al PAD de lixiviación 

para la recuperación del oro, y en el caso del desmonte hacia los botaderos. La distancia 

promedio del PAD al tajo es de 3530 m y del botadero al tajo se encuentra a 1590 m de distancia. 

En “MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC”, Mina El Toro, la distribución 

porcentual de los costos de operación mina de las actividades que conforman las operaciones 

unitarias fue para el 2017 de:  
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Tabla N°1. Distribución porcentual de los costos de Operación de MINERA LOS ANDES PERÚ 

GOLD SAC de 2017 

Operación Unitaria USD/TM % 

Perforación 19,33 10,21 

Voladura 29,87 15,78 

Carguío 21,79 11,52 

Transporte mina 81,43 43,01 

Servicios e infraestructura 22,63 11,95 

Geología 7,08 3,74 

Ingeniería mina 4,70 2,48 

Gastos tajo minas  2,49 1,31 

Total: 189,32 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa, que las operaciones unitarias de carguío y transporte 

constituyeron para el 2017, el 54,53% del costo total de operación de “MINERA LOS ANDES 

PERÚ GOLD SAC” de la Mina El Toro, ante esta perspectiva, urge optimizar estas operaciones 

unitarias puesto que constituye un alto porcentaje de los costos total.  

En los dos últimos años, dentro del proceso productivo de “MINERA LOS ANDES 

PERÚ GOLD SAC” se refleja que el mayor porcentaje de inversión se da en el proceso de 

carguío y transporte, debido a la alta cantidad de equipos involucrados, menor rendimiento 

productivo por equipo y constituye un proceso de operación prácticamente cotidiano y continuo.  

En promedio los costos de estas operaciones en empresas que operan a cielo abierto en el 

Perú están elevados entre 45% y 65% del costo total, por lo cual es de gran importancia 

garantizar un ambiente óptimo de operación para lograr los mejores rendimientos de los equipos 
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y poder reducir los costos de operación, fundamentalmente en estos dos rubros. Es esta razón que 

lo trataremos en conjunto.  

En mina El Toro, se detectó que el problema en esta actividad, se dio debido a que los 

rendimientos de los equipos están por debajo de lo planificado; a pesar del control minucioso que 

se da a dichos equipos de carguío y transporte no se cumple diariamente con el plan de 

producción. 

Con la información obtenida hasta fines del 2017, se observa que no se está realizando el 

trabajo en forma eficiente, lo cual no permite el logro de nuestras metas propuestas y optimizar 

los recursos. 

Se observa equipos detenidos por diversas causas como: esperando carguío o transporte, 

cargando combustible, o están en mantención, así como también, los tiempos de traslado, tiempos 

de espera no son los más adecuados. Las colas excesivas en la zona de carguío y de descarga 

resultan en menor productividad y aumentan el consumo de combustible, puesto que cada minuto 

que la excavadora no carga representa una pérdida de tiempo y dinero. 

El acarreo de materiales es uno de los procesos más relevantes a controlar en las 

operaciones a cielo abierto en la mina El Toro. En esta actividad se utiliza equipos cuyo costo por 

hora es 0,5 USD/TM y es elevado; por lo tanto, es necesario ser eficientes al momento de asignar 

volquetes y excavadoras a los frentes de carguío. A pesar del control minucioso de los equipos, el 

problema persiste en tiempo muertos por excavadora, sobredimensionamiento de flotas, cobertura 

insuficiente del número de excavadoras, paradas no programadas, y otros retrasos en la ruta de 

acarreo. Esto crea una ineficiencia al momento de utilizar los equipos de acarreo, lo cual genera 

un incremento innecesario de los costos de operación. 
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La optimización de este proceso de producción de “MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD 

SAC”, debe estar dirigida a buscar el aumento de su productividad y la reducción de los costos, 

pues en la práctica estos dos están interrelacionados, por tanto, la consecuencia en el costo de una 

se ve reflejada en la otra.   

Ante este panorama y para hacer frente a estas dificultades, se hace necesario efectuar un 

estudio de mejoramiento de producción del ciclo de carguío y transporte mediante la teoría de 

colas, y de esta manera poder evitar tiempos muerto de los volquetes de transporte volvo FMX 

440 de 20 m3 de capacidad, y poder determinar así las posibles limitaciones de las excavadoras 

CAT 336 DL, que pudieran estar ocasionando pérdidas de su rendimiento.  

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

       1.5.1 Alcances 

Este proyecto en desarrollo tiene como alcance mejorar la producción de las operaciones 

unitarias de la Mina El Toro de “Minera Los Andes Perú Gold SAC” durante el 2018. 

Los aspectos puntuales de este estudio es poder disminuir los tiempos muertos tanto de las 

excavadoras 336 DL CAT como de los volquetes volvo FMX 440 de 20 m3 de capacidad, y de 

los equipos auxiliares mediante la teoría de colas, con el cual se logrará dicha optimización. 

          1.5.2 Limitaciones 

Las presentes limitaciones restringirán la investigación: 
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A. Limitaciones de tiempo 

El tiempo a emplearse en la obtención de información de campo es limitado debido al 

horario de las jornadas laborales, la presencia de dos turnos de trabajo y a la distancia de los 

puntos de muestreo de tiempo de los equipos. Así mismo, la falta de actualización del control 

tiempos, de los nuevos equipos de carguío, transporte y de los equipos auxiliares, han permitido 

que el banco de datos de tiempo esté incompletos y actualizados. 

B. Limitaciones económicas 

El factor económico limita poder contratar personal especializado para la toma de tiempo 

en las dos guardias de trabajo y en 60 días de trabajo continuo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Aymachoque, Javier. (2008) en su tesis titulada: “La programación dinámica aplicada a la 

secuencia de minado superficial de un yacimiento de oro diseminado, mina la virgen de la 

Compañía Minera San Simón S.A.”, del 2008, indica que:  

“La programación dinámica es otra de las técnicas de investigación de operaciones que 

ofrece grandes ventajas en la solución de múltiples problemas, del mundo industrial 

moderno. Puede definirse como una técnica matemática de optimización usada para hacer 

una serie de decisiones Inter-relacionadas.  

En otras palabras, la programación dinámica comienza con una pequeña porción del 

problema planteado y encuentra la solución óptima para esta pequeña porción luego 

gradualmente se ensancha el problema encontrando la solución óptima para la etapa 

presente partiendo del anterior, hasta que el problema original sea totalmente resuelto. 

La planeación en la producción consiste en anticiparse al futuro para la consecución 

eficiente y efectiva de objetivos y metas preestablecidas en el horizonte de planeación. El 

objetivo en la planeación de la producción es utilizar en forma óptima los recursos 

humanos, materiales y financieros”. (pág.  N° 45). 

Baldeon, Zoila (2011), en su tesis titulada: “Gestión en las operaciones de transporte y 

acarreo para el incremento de la productividad en la Cia Minera Condestable S.A.” del 2011 

expresa que: 
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“Conociendo el ciclo de operaciones (acarreo y transporte), se puede calcular la flota o 

equipos requeridos a mínimo costo unitarios y/o máxima producción en la unidad de 

tiempo, así como en Compañía Minera Condestable, este método puede ser aplicado en 

otras empresas mineras con similares problemas. 

Carguío y acarreo constituyen los componentes más gravitantes en el costo de minado de 

una operación minera. 

Es importante contar con un departamento de productividad, para la mejora de los 

procesos y procedimiento establecidos; de lo contrario, la operación se hará rutinaria 

disminuyendo de esta manera su valor a través del tiempo”. (pág. N° 62). 

Así mismo, Barrientos, Víctor. (2014) en su tesis: “Análisis de factores operacionales en 

detenciones y productividad del sistema carguío y transporte en minería a cielo abierto”, del 

20014infiere que: 

“Con los análisis a los datos limpios de la información proveniente de dispatch en la 

faena, se concluye que el tiempo del ciclo total posee una alta correlación negativa con 

una estimación de la productividad por cada ciclo. Este resultado es esperado y sigue la 

lógica de la teoría, dado que ésta estimación de la productividad se realiza sobre la 

división entre el tamaño de la tolva y el tiempo que tomó de realizar el ciclo. 

La construcción de nuevas bases de datos a partir de la base de datos inicial permite 

realizar análisis más robustos sobre la productividad instantánea definida al comienzo de 

este estudio”. (pág. 59). 
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De otro lado, Chiriboga, María. (2015) en su tesis: “Rendimiento de equipo pesado para la 

explotación de una cantera a cielo abierto”, expresa que: 

“En esta cantera el equipo pesado más importante del cual depende la producción diaria es 

la excavadora, ya que ella es la encargada de darle trabajo a los otros equipos, sin ella se 

paralizaría la producción diaria. 

El tractor es un equipo para movimiento de tierra de gran potencia y robustez que está 

diseñado para el trabajo de corte (excavar) y al mismo tiempo de empuje (transportar y 

estoquear). Este equipo, tiene como principal función producir material, acarrearlo y 

empujarlo. 

La excavadora es un tipo particular de máquinas autopropulsada con una superestructura 

capaz de efectuar una rotación de 360°, cuya función básica es la de ser capaz de remover 

y cargar el material”. (pág. N° 7). 

Cueva Omar. (2015), en su trabajo titulado: “Técnicas Modernas en Voladuras 

Controladas en Minería a Cielo Abierto”, en PERUMIN concluye que: 

“La voladura controlada de rocas no solo es un conjunto de técnicas para mantener estable 

las paredes del Pit, sino tener un equilibrio en las actividades sociales del entorno 

controlando los niveles permisibles de ruido, vibraciones, control de gases residuales de la 

voladura, sino que también intervienen en la granulometría del minera derribado, y este 

influye tanto al efectuar el carguío y el tonelaje de minera a ser llenado en los  volquetes y 

en el tonelaje de trasporte por viaje de ellos”. (pág. 5). 
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Así mismo, Mauricio Gerardo (2015), en su tesis: “Mejoramiento continuo en la gestión 

del ciclo de acarreo de camiones en minería a tajo abierto en Antamina, Cerro Verde, Toquepala, 

Cuajone, Yanacocha, Alto Chicama, las Bambas, Cerró Corona, Antapacay y Pucamarca”, infiere 

que: 

“En la actualidad se está llevando a cabo una revolución de la forma de hacer minería, 

esto se debe básicamente al avance tecnológico que nos permiten disponer de sistemas 

altamente desarrollados para el control de los procesos. Actualmente el costo más alto en 

operaciones de minas a cielo abierto, es el costo de acarreo de los camiones gigantes ya 

sea en combustible, llantas y repuestos, este costo representa casi el 55% del costo de 

minado. 

El objetivo de esta tesis es reducir los tiempos muertos de la flota de los camiones 

gigantes para así tener una mejor productividad de las mismas y por ende un mejor 

performance. Minimizando los tiempos muertos de los camiones de acarreo se podrá 

obtener una utilización alta y por tanto una productividad aceptable en base al costo del 

equipo”. … pág. N° 16. 

Finalmente, Rojas Mariana. (2009), en su tesis: “Descripción cuantitativa de los procesos 

de extracción y reducción de mineral en la minería de cobre a cielo abierto”, expresa que: 

“En el caso del carguío y transporte, la estructura de la faena, es uno de los factores más 

relevantes a la hora de definir un comportamiento. Para el carguío, la granulometría y la 

densidad del material definirán un factor de carga que incide directamente en el 

rendimiento de esta etapa. El rendimiento del trasporte está referido a las condiciones de 

operación, caminos largos, con coeficiente de roce altos, presencia de pendientes, etc. 
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Todas estas características aumentan el consumo de combustible por efectos del 

transporte. Es positivo definir como variable de operación la fuerza de empuje que 

contrarresta la fuerza resistiva pues se logra una lógica de entendimiento del proceso 

mucha más rápida y si se piensa que uno de los objetivos de la descripción es apoyar en la 

solución de los problemas en la cadena productiva, entender bien los procesos ayuda a 

tener claridad sobre los cambios o mejoras que pudieras resultar positivos en la 

operación”. (pág. N° 82). 

2.2 Bases teóricas 

 2.2.1 Secuencia y maquinaria  

Según Herrera Herbert Juan, en su libro “Métodos de minería a cielo abierto”, señala que: 

“Los sistemas y la maquinaria que se aplica convencionalmente en los movimientos de 

arranque y transporte de las rocas y del mineral de las cortas con importantes profundidades se 

pueden agrupar en: 

Tractores 

Motoniveladoras 

Retroexcavadora con volquete 

Excavadora/volquete  
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A. Tractores 

   Además de sus otros múltiples usos en los servicios de la mina, los tractores sobre oruga 

pueden ser utilizados en el arranque y empuje del material más superficial hasta el borde del 

banco en sistema de arranque y transporte. También como una máquina de arranque, se puede 

utilizar empleando el riper o escarificador, arrancando o extrayendo las rocas más débiles y 

superficiales donde la voladura no fuera necesaria. La distancia límite y económica de arranque y 

arrastre suele estar en 150 m generalmente. 

 

Figura N°1. Tractor Cat. Modelo D8G 

Fuente: https://www.itep.edu.pe/cp/especializacion/operacion-tractor-oruga 

 

B. Retroexcavadora 

Por sus especiales características de trabajo este sistema se suele utilizar más para la 

extracción y limpieza del mineral que para la carga y transporte de estéril. 

La ventaja de emplear una máquina del tipo de la retroexcavadora es: 

Mejor limpieza del mineral, y por consiguiente una menor dilución o mezcla del mineral 

con el estéril, dado el mayor control y la facilidad de colocación del cucharon de la máquina en el 

frente del banco. 
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Al poder permanecer la retroexcavadora y el volquete en un nivel superior, se puede 

suprimir o retrasar la ejecución de la rampa de acceso al último nivel y así poder trabajar en una 

zona más preparada y con menores problemas de arranque o de presencia de agua. 

 

Figura N°2. Retroexcavadora336 DL CAT 

Fuente: http://www.motorman.cl/retroexcavadora-cukurova-883 

 

Como principal desventaja podemos destacar: 

- La capacidad del cucharon es generalmente muy limitado y también la longitud 

del brazo lo que obliga a unos bancos más pequeños y unas producciones bajas, 

insuficientes en general para mover los grandes volúmenes de estéril. 

- El piso inferior puede quedar en peores condiciones, al ser el avance en retirada y 

no ver el operador el frente directamente. 

- El operador no visualiza el mineral tan frontalmente como con la excavadora o 

cargador frontal, con lo que se puede perder algo de selectividad. 

B. Excavadora/volquete 

Dentro del método de explotación por corte, el sistema cíclico de carga diferenciada 

excavadora y de transporte con volquetes mineros es el llamado convencional, siendo muy 
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práctico, bien ensayado y probado en todo el mundo. Las características principales de este 

sistema son: 

- Gran flexibilidad operativa para imprevistos cambios de tajo o del material. 

- Rango de distancias económicas muy elevada. 

- Alta fiabilidad y disponibilidad mecánica del sistema. 

- Buena selectividad entre mineral y estéril, pudiéndose separar muy fácilmente los 

diferentes materiales de una explotación. 

 

Figura N° 3. Volquete Volvo FMX 440 

Fuente: MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

Como normas habituales en el dimensionado y el diseño del equipo principal, en este 

sistema convencional, se debe considerar o recomendar las siguientes: 

- Una excavadora para cada banco siendo de una menor capacidad la máquina 

dedicada a la selectividad de material, por su menor tamaño y facilidad de 
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maniobrar. Por lo contrario, en los frentes masivos contar con excavadoras de 

mayor dimensión. 

- Número adecuado de volquetes por cada excavadora, lo que es función de la 

distancia y del perfil del trasporte, además la capacidad del volquete debe de estar 

equilibrado con la capacidad de la cuchara. Una buena relación está en el orden de 

unas 10 toneladas de capacidad de transporte por cada m3 de capacidad de la cuba 

de la excavadora o que el ciclo de llenado de la unidad de transporte sea entre 2 y 

3 minutos. 

D. Tractores sobre orugas y motoniveladoras 

Estos deben garantizar el mantenimiento óptimo de los frentes de carguío, así como la 

correcta fragmentación del material Los tractores de orugas se emplean para nivelar los baches de 

al menos 1 yarda (0,9 m) de altura, y la motoniveladora para garantizar el mantenimiento de las 

vías de acarreo.  

 

Figura N° 4. Tractor Cat, modelo D8G 

Fuente: MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 
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Figura N° 5. Motoniveladora Cat, modelo 160M 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Motoniveladora 

- Cisternas para eliminación del polvo en el tajo, vías de acarreo y para mejorar el 

ambiente de trabajo. 

- Rodillos, que se emplean en la construcción de Pad o en el mantenimiento de las 

vías. Para así reducir el volumen ocupado y mejorar la estabilidad final. 

Mitchell, Paul; et al. En su libro “Productividad en la minería”. Sustainable Minerals 

Institute (SMI), se pregunta: 

“¿Qué ha generado la baja de la productividad? 

Factores claves 

A. Mano de obra 

Durante el auge y mediante convenios con la comunidad, obligó a muchas compañías 

mineras el reclutamiento de personal no calificado, los elevados sueldos dieron lugar a que 

trabajadores de lugares lejanos demanden trabajo en la compañía minera los andes Perú Gold, la 

necesidad para conseguir talento aumentó los costos de la mano de obra, es así que la 

productividad de la mano de obra cayó; por los siguientes motivos. 

A.1 Equipos sin experiencia 
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Muchas empresas no le dieron la debida importancia al programa de inducción, deseando 

que los trabajadores pueden empezar sus labores de forma más rápida. Causando así una mala 

selección del personal idóneo para los puestos requeridos. Los operadores con experiencia hacen 

una gran diferencia. La mayoría de empleados no tenían suficiente experiencia en minería y 

operando equipos como excavadoras, rodillos o manejando volquetes. 

A.2 Poca rotación de personal 

Durante esta época las empresas sufrieron de una falta de polifuncionalidad en sus 

trabajadores debido al poco entrenamiento brindado y lo rutinario de sus labores, sin brindarles 

oportunidades de acceder a mayores cargos con sueldos aún mejores, lo cual no le brinda al 

trabajador un incentivo de sobresalir.  

B. Capital 

La productividad del capital ha sido afectada por los plazos largos de retorno entre la 

inversión y la producción, debido a los siguientes factores: 

B.1 La definición de “bueno” ha cambiado 

Una fuerza laboral con poca experiencia ha generado un impacto adverso en la utilización 

de los equipos. La falta de conocimiento en la optimización de los recursos hizo que se pierda la 

efectividad del rendimiento en los equipos.  

B.2 Falta de innovación 
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En la actualidad las innovaciones en las empresas mineras son muy deficientes, nos 

conformamos con lo descubierto hace 20 años donde se presentaron los camines automatizados, 

pero aún no tenemos una mina completamente automatizada. 

Utilizamos los mismos equipos hoy que hace 20 años, solamente que son más grandes. 

¿Pero son mejores?”. (pág. N°5 y 6). 

2.2.2 Teoría de colas aplicada a la industria minera 

Así mismo, Estrella Cesar, en su trabajo: “Operación minera de carguío y acarreo”, 

manifiesta que: 

“De todos los procesos vinculados a la minería una de las más costosas viene a ser la 

operación de carguío y acarreo de mineral; esto debido a que en este proceso de operación 

continuo y por su alta grado de mecanización es necesario una buena cantidad de equipos. 

La finalidad de esta es, retirar el material producto de la voladura, y transportarlo a la 

planta de concentración o botadero, el cual se puede acomodar siguiendo la siguiente 

secuencia: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Posicionamiento del equipo 

- Retirar el material volado desde el frente de trabajo 

- Traspaso del material desde al equipo de transporte dispuesto para el 

traslado 

- Transporte del material a su lugar de destino (planta, acopio o botadero) 
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- Descarga del material 

- Retorno del equipo de transporte al punto de carguío. 

En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las características de la 

explotación, los equipos, la operación y el mercado, se pueden obtener costos de 

operación que fluctúan entre 45% y 65% del costo global de la operación, pudiendo ser 

menores o mayores dependiendo de las condiciones de operación en la faena. El carguío 

oscila entre un 10 y un 20% del costo y el transporte entre un 35 y 45%”. 

Aplicación de las técnicas de investigación de operaciones. 

Teoría de colas 

La teoría de la línea de espera o teoría de colas es un conjunto de modelos matemáticos 

que se utilizan para describir las líneas de espera que podemos observar en la realidad con el 

objetivo de encontrar un estado estable y determinar una capacidad de servicio apropiada por 

medio de la modelación. Esta teoría tiene múltiples aplicaciones en la industria de productos y 

servicios en general, y en la industria minera también en particular. 

Entre las principales aplicaciones comerciales se encuentra por ejemplo la programación 

de camiones tolveros para la carga del material cortado de mina, optimizando los ciclos de 

transporte de mineral desde los bancos del tajo hasta la planta de beneficio. En este proceso las 

palas actúan como servidores que van a llenar a los camiones los cuales están a su vez en cola 

esperando ser llenados con material (mineral o desmonte). 

Las ecuaciones de los modelos de la línea de espera permiten predecir niveles de servicio 

que pueden simularse de manera que podamos reasignar recursos y capacidades para utilizar al 
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máximo la capacidad instalada de palas y camiones entregando la mayor producción de minerales 

a la planta, alcanzando la configuración programada de menor tiempo y mínimo costo para la 

operación”. (págs. N° 4 y 5). 

Del mismo modo, Max Schwars en su estudio “Teoría de colas aplicada a la industria 

minera”, señala que: 

“La teoría de líneas de espera o teoría de colas es un conjunto de modelos matemáticos 

que se utilizan para describir las líneas de espera que podemos observar en la realidad con 

el objetivo de encontrar un estado estable y determinar una capacidad de servicio 

apropiada por medio de la modelación”.  

Entre las principales aplicaciones se encuentra la programación de camiones tolveros para 

la carga de material cortado de mina, optimizando los ciclos de transporte de mineral desde los 

bancos del tajo hasta la planta de beneficio. En este proceso las palas actúan como servidores que 

van a llenar a los camiones los cuales están a su vez en cola esperando ser llenados con material 

(mineral o desmonte) y la idea es mantener el flujo de manera sostenida minimizando la espera y 

aumentando la velocidad del ciclo de minado. Esta aplicación supone un trabajo de modelación 

de la distribución de la tasa de llegadas de los camiones a partir del registro histórico de tiempos 

reales de llegada entre camiones, ajustándose hacia una distribución estadística práctica 

apropiada que pueda representar el fenómeno con mayor aproximación.  
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Teoría de colas 

También conocida como "Líneas de Esperas". Es la resultante de un sistema cuando la 

demanda por un bien o servicio supera la capacidad que puede proporcionar dicho sistema [1]. 

Un sistema de cola tiene tres elementos: 

 

- Sistema de la población (Entidades). 

 

-  Sistema de Cola. 

 

-  Sistema de Servicio (Servidor). 

 

 

Figura N° 6. Teoría de cola 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera 

 

En el sistema Las llegadas deben estar con distribución y los tiempos de servicio deben 

estar distribuidos exponencialmente. 

"La condición para que exista cola es cuando el número de entidades supera el número de 

servidores". 

Proceso de llegada 

Definir el proceso de llegada para una línea de espera implica determinar la distribución 

de probabilidad para la cantidad de llegadas en un periodo dado. Cada llegada ocurre 
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aleatoriamente e independientemente de otras llegadas y no podemos predecir cuándo ocurrirá. 

La distribución que proporciona una buena descripción del patrón de llegadas es la de Poisson. 

La función de probabilidad es: 

 

 
 

Donde: 

λ= La cantidad de llegadas en el periodo. 

X= La cantidad promedio de llegadas por periodo. 

Proceso de servicio 

Se especifica una distribución de probabilidad la cual rige el tiempo de servicio a un 

cliente. La distribución de probabilidad para el tiempo de servicio es la exponencial. La 

probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor o igual que un tiempo de duración t es: 

 

Donde: 

t = Tiempo de duración   

µ= La cantidad de unidades que pueden servirse por periodo. 
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Clasificación del sistema de cola 

A. Sistema de una sola etapa 

- Una línea de espera(cola), un servidor (o un canal) 

 

Figura N° 7. Sistema de una sola etapa 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera 

 

- Una línea de espera(cola), múltiples servidores (o múltiples canales) 

 

Figura N° 8. Sistema de una sola etapa 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera 

 

 

- Varias líneas de espera (cola), múltiples servidores (o múltiples canales) 

 

Figura N° 9. Sistema de una sola etapa 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera 

 

"En los sistemas de múltiples canales o servidores, la cola unificada (una sola línea de 

espera) es mejor que el de varias colas". 

http://2.bp.blogspot.com/-r2KGT69f_jY/Ta-EOjGprKI/AAAAAAAAAGo/PF3HHaW6y6M/s1600/Imagen4.png
http://4.bp.blogspot.com/-prsSpigyxzo/Ta-C5zfF6nI/AAAAAAAAAGg/Vwht6HrnyyI/s1600/Imagen3.png
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B. Sistema de Multietapas 

 

 

Figura N° 10. Sistema de múltiples etapas 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera 

 

Es cuando hay varios sistemas interconectados”. (pág. N° 1 al 5). 

 

2.3 Minera Los Andes Perú Gold SAC 

  2.3.1 Ubicación y acceso  

El proyecto El Toro se encuentra ubicado en las coordenadas UTM: 9’134,814-N y 

829,083-E en su parte central, a una distancia de 180 Km al Este de la ciudad de Trujillo y a 4 

Km al Sur-Este, desde la ciudad de Huamachuco.   

Las altitudes oscilan entre 3250 a 3580 msnm, en el distritito de Huamachuco, provincia 

de Sánchez Carrión, región La Libertad, dentro de los cuadrángulos de Cajabamba 16-G. Se 

observa en la Ilustración 1, la ubicación del Proyecto El Toro. 

http://1.bp.blogspot.com/-RCXMHJu2Gi8/Tc2ouQfaIHI/AAAAAAAAAGs/LpCXoq5Bs7s/s1600/Imagen1.png
http://1.bp.blogspot.com/-RCXMHJu2Gi8/Tc2ouQfaIHI/AAAAAAAAAGs/LpCXoq5Bs7s/s1600/Imagen1.png
http://2.bp.blogspot.com/-bEKnQd82G8M/Tc2pbB83Q0I/AAAAAAAAAGw/aKYbgPQbL3I/s1600/Imagen1.png
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Figura N°11. Ubicación y acceso del proyecto El Toro 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

2.3.2Cronología de hechos ocurridos en El Toro 

     El Toro es un yacimiento aurífero, de propiedad de ciudadanos peruanos residentes en 

Trujillo. Constituyendo la Empresa Minera San Antonio los mismos que firman un contrato de 

Opción durante 1996 con la Empresa OROMIN y BARRICK. De este modo, OROMIN explora 

el depósito intensamente y posteriormente acuerda transferir a NORTH durante los años 1999. 

El Proyecto El Toro se detiene cuando NORTH abandona la propiedad por presentar 

dificultades interna que impide el cumplimiento de su programa de trabajo. 

En octubre del 2003 el proyecto fue concesionado a CAMBIOR.  En octubre del 2004, 

CAMBIOR comunica a la Empresa Minera San Antonio S.R.LTDA la suspensión de las 

obligaciones y plazos establecidos en el contrato suscrito, por causa de Fuerza Mayor.   
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Es así que la Empresa Minera San Antonio S.R.L. invita a mediados del año 2006 a 

Minera Los Andes Perú Gold SAC para negociar alguna forma de desarrollo del proyecto El 

Toro, y como consecuencia de estas conversaciones en junio del 2006 Minera Los Andes Perú 

Gold SAC compra las concesiones de Minera San Antonio. 

Figura N°12. Vista panorámica de Proyecto “El Toro” 

Fuente: MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

2.3.3 Propiedades mineras 

El proyecto El Toro está constituido por las siguientes propiedades mineras descritas en la 

tabla N° 2, inscritos en Registros Públicos de Minería (RPM). 

Tabla N°2. Propiedades mineras  

Propiedades mineras 

N° Código Descripción Titular Área 

(ha) 

Catastro 

1 15009015X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

1 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 840 Incorpor 

2 15009016X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

2 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 740 Incorpor 

3 15009017X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

3 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 520 Incorpor 

4 15009018X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

4 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 620 Incorpor 

5 15009019X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

5 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 360 Incorpor 
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6 15009020X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

6 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 666 Incorpor 

7 15009021X0

1 

Rosa Amparo A.C. 

7 

Empresa Minera San Antonio S.R.L 660 Incorpor 

Fuente: Propiedades Mineras de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, proyecto “El Toro” 

 

Figura N° 13. Propiedades mineras de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

2.3.4 Geologia del depósito 

El yacimiento el Cerro El Toro es un diseminado de Au emplazado en las areniscas de las 

formaciones Chimú y Carhuas de las observaciones efectuadas confirman que la mayor parte de 

los recursos estarían en el Chimú. El intrusivo pórfido dacítico también presenta mineralización 

tipo stock work con altos valores de Au. En el flanco noroeste del Cerro El Toro aflora un stock 

de pórfido dacítico que corta la secuencia sedimentaria con rumbo noroeste; se presenta 

fuertemente argilizado con un constante vetillo tipo stock work con valores de Au, siendo el 

principal de rumbo Este Oeste. 
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Figura N°14. Geología superficial de las zonas de interés de NSMSA 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

Figura N°15. Secciones Típicas elaboradas por Cambior 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

2.3.5 Revisión Actualizada 

Minera Los Andes Perú Gold SAC a partir de los modelos de bloque entregados por 

Francis Clouston consideró solamente los sólidos correspondientes a los cuerpos mineralizados 

como óxidos, ya que como sabemos, la recuperación metalúrgica está referida a este tipo de 

mineral.  
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Figura N°16. Sección Típica de mina “EL Toro” 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Los Recursos totales a su vez se clasificaron como de baja ley, ley media y alta ley, 

obteniendo los recursos geológicos mostrados en la siguiente tabla:  

Tabla N°3. Recursos totales de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Tipo Desde Hasta TM Ley g/TM 

Baja  ley 0.17 0.7 34 583 895 0.52 

Ley media 0.7 0.9 10 297 959 0.79 

Alta ley 0.9 Mas 11 049 044 1.35 

Total   55 930 898 0.73 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

2.3.6 Reservas minables 

A. Parámetros 

Luego, Francis Clouston a partir de los recursos geológicos asumió, para la optimización 

en Whittle los parámetros dados a continuación. 
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 Como podemos observar, la recuperación de 80% está referida a los óxidos: 

Tabla N°4. Parámetros utilizados por Cambior para el cálculo de reservas 

 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

B. Reservas  

Cambior, en Gemcom y luego de la optimización en Whittle, obtuvo las Reservas 

Minables mostradas en la Tabla 8 para el cut-off de 0,25: 

Tabla N°5. Estimación de reservas efectuada por Cambior 

 

Fuente. Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

C. Revisión Minera Los Andes Perú Gold SAC 

Minera Los Andes Perú Gold SAC a partir del tajo optimizado de Cambior, procedió al 

suavizado de éste. 
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 En las ilustraciones 11 y 12 podemos observar una vista del tajo suavizado y una 

sección típica del modelo de leyes y el límite final del tajo: 

 

Figura N°17. Modelo Tridimensional representando el diseño final del pit de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD  

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

 

Figura N°18.Sección mostrando el Pit Final y la definición de los recursos y Reservas 

Fuente: Departamento de Planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 
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La Tabla N°6. Datos de entrada para la curva tonelaje ley y cut off vs ley de reservas de 

MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC de mina “El Toro” 

Cut Of (g 

AU/TM) 

Mineral  

(TM) 

Ley  

(g AU/TM) 

Desmonte  

(TM) 

Wor 

0.00 54 557 378 0.35 - - 

0.10 30 893 792 0.62 23 663 586 0.77 

0.20 29 311 018 0.65 25 246 360 0.86 

0.30 25 807 311 0.70 28 750 067 1.11 

0.40 21 087 934 0.78 33 469 444 1.59 

0.50 15 922 726 0.89 38 634 652 2.43 

0.60 11 903 550 1.00 42 653 828 3.58 

0.70 8 918 802 1.12 45 638 576 5.12 

0.80 6 749 313 1.24 47 808 065 7.08 

0.90 5 057 955 1.38 49 499 423 9.79 

1.00 3 883 982 1.50 50 673 396 13.05 

1.10 2 992 919 1.64 51 564 459 17.23 

Fuente: Departamento de geología de mina “El Toro” 

De esta distribución de mineral nos permite obtener las curvas tonelaje / ley y cut-off / ley 

que se observa a continuación: 
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Figura N°19. Variación del tonelaje inventariado para una determinada ley mínima de Au de MINERA LOS ANDES 

PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

Figura N°20. Variación de la ley promedio con respecto a la ley de corte de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD 

SAC, mina “El Toro” 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 
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D. Total de reservas minables 

De la curva tonelaje / Ley, y con fines de comparación, tomamos las reservas minables a 

un cut-off de 0.30 g/TM, obteniendo las reservas mostradas en la tabla 7. 

Tabla N°7. Reservas minables a cut off de 0,30g/TM  de mina “El Toro” 

TAJO 

Mineral 

(Tm) 

Ley (g 

Au/Tm) 

Finos 

(Au Onzas) 

Desmonte 

(Tm) 

Total 

(Tm) 

WOR 

 

Norte 21 393 714 0.72 493 701 25 703 880 47 097 594 1.20 

Central 375290 1.39 16 680 396 402 771 692 1.06 

Sur 4 038 307 0.56 72 482 2 563 172 6 601 479 0.63 

Total 25 807 311 0.70 582 863 28 663 454 54 470 765 1.11 

Fuente: Departamento de geología de mina “El Toro” 

Se diseñaron 3 tajos que son producto de la optimización realizada por Cambior, de ellos 

el más grande es el Tajo Norte que aporta el 83% del tonelaje de mena que tiene el proyecto. El 

tajo central es el más rico en lo que respecta a ley, pero también es el más pequeño. El Tajo Sur 

aporta con el 16% de las toneladas de mena. 

El contenido metálico del proyecto El Toro es del orden de 582 863 onzas de oro, de ellas 

El tajo norte aportará el 84,6%, el Tajo central aportará el 2,9% y el tajo Sur aportará el 12,5%. 

Tabla N°8.Concentración de mena del tajo norte por bancos de mina “El Toro” 

Banco Mineral 

(Tm) 

Ley 

(g Au/Tm) 

Desmonte 

(Tm) 

Total 

(Tm) 

Wor 

3568 - - 2 256 2 256 0.00 

3562 - - 28 166 28 166 0.00 

3556 - - 56 191 56 191 0.00 

3550 10 930 1.07 68 970 79 900 6.31 
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3544 44 191 0.79 58 256 102 447 1.32 

3538 58 837 0.72 70 397 129 234 1.20 

3532 73 020 0.66 88 245 161 265 1.21 

3526 97 924 0.58 101 517 199 441 1.04 

3520 119 314 0.54 133 224 252 359 1.12 

3514 103 314 0.51 225 343 328 657 2.18 

3508 106 092 0.49 307 943 414 035 2.90 

3502 114 008 0.54 409 703 523 711 3.59 

3496 83 607 0.57 563 725 647 332 6.74 

3490 235 350 0.63 537 651 773 651 2.28 

3484 342 728 0.75 529 088 871 816 1.54 

3478 366 916 0.78 581 471 948 347 1.58 

3472 350 587 0.82 684 764 1 035 351 1.95 

3466 296 786 0.76 802 869 1 099 655 2.71 

3460 334 939 0.73 815 888 1 150 828 2.44 

3454 349 035 0.73 833 335 1 182 370 2.39 

3448 348 268 0.69 839 982 1 188 250 2.41 

3442 302 883 0.70 881 443 1 184 326 2.91 

3436 284 127 0.69 870 576 1 154 703 3.06 

3430 304 993 0.68 848 361 1 153 624 2.78 

3424 359 853 0.75 799 689 1 159 542 2.22 

3418 433 261 0.79 737 429 1 170 690 1.70 

3412 409 478 0.79 756 706 1 166 184 1.85 

3406 406 036 0.79 757 389 1 .163 425 1.87 

3400 404 059 0.79 747 506 1 151 565 1.85 

3394 411 261 0.75 734 083 1 145 344 1.78 

3388 426 291 0.70 706 727 1 133 218 1.66 

3382 418 109 0.65 709 186 1 127 295 1.70 

3376 360 908 0.65 763 978 1 124 887 2.12 

3370 381 089 0.76 743 300 1 124 389 1.95 

3364 494 502 0.80 631 484 1 125 986 1.28 

3358 669 038 1.00 457 775 1 126 793 0.68 

3352 674 102 0.92 444 711 1 118 813 0.66 

3346 633 003 0.77 471 064 1 104 067 0.74 

3340 603 436 0.74 488 503 1 091 938 0.81 

3334 545 993 0.72 535 432 1 081 425 0.98 

3328 515 859 0.71 543 572 1 059 431 1.05 

3322 587 212 0.66 446 938 1 034 150 0.76 

3316 622 847 0.71 418 122 1 040 969 0.67 

3310 645 167 0.70 390 301 1 035 468 0.60 

3304 675 709 0.70 357 947 1 033 656 0.53 

3298 618 641 0.70 404 593 1 023 234 0.65 

3292 553 055 0.65 479 465 1 032 520 0.87 

3286 538 153 0.62 483 550 1 021 703 0.90 

3280 623 966 0.62 368 462 992 428 0.59 

3274 637 438 0.61 290 524 927 962 0.46 
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Fuente: Departamento de geología de mina “El Toro” 

En la siguiente tabla se observa la concentración de mena del tajo central por bancos: 

Tabla N°9. Concentración de la mena del tajo central por bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

 

En la tabla siguiente se observa la concentración de mena del tajo sur por bancos. 

3268 622 009 0.62 227 306 849 315 0.37 

3262 512 823 0.63 168 739 681 562 0.33 

3256 445 003 0.58 130 324 575 327 0.29 

3250 402 345 0.57 74 801 477 146 0.19 

3244 337 250 0.61 55 991 393 241 0.17 

3238 281 842 0.69 52 815 334 657 0.19 

3232 240 356 0.89 30 033 270 389 0.12 

3226 203 939 0.87 11 658 215 597 0.06 

3220 157 362 0.79 13 060 170 422 0.08 

3214 121 061 0.82 11 583 132 644 0.10 

3208 81 495 0.86 5 337 86 832 0.07 

3202 11 893 0.99 795 12 688 0.07 

TOTAL 21 393 714 0.72 25 703 880 47 097 594 1.20 

Banco Mineral 

(Tm) 

Ley 

(g Au/Tm) 

Desmonte 

(Tm) 

Total 

(Tm) 

Wor 

3532 - - 1 652 1 652 0.00 

3526 1 844 0.32 17 382 19 226 9.43 

3520 5 365 0.35 37 877 43 242 7.06 

3514 6 880 0.94 54 315 61 195 7.89 

3508 20 334 2.29 59 718 80 052 2.94 

3502 38 618 1.93 44 703 83 321 1.16 

3496 48 397 1.39 42 023 90 420 0.87 

3490 49 563 1.15 40 051 89 614 0.81 

3484 55 184 1.23 36 766 91 950 0.67 

3478 55 934 1.31 25 465 81 339 0.46 

3472 46 470 1.28 19 812 66 282 0.43 

3466 29 070 1.47 12 747 41 817 0.44 

3460 17 631 1.31 3 891 21 522 0.22 

TOTAL 375 290 1.39 396 402 771 692 1.06 
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Tabla N°10.Concentración de mena del tajo sur por bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de geología de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

 

Banco Mineral 

(Tm) 

Ley 

(g Au/Tm) 

Desmonte 

(Tm) 

Total 

(Tm) 

Wor 

3508 - - 32 32 0.00 

3502 - - 2 688 2 688 0.00 

3496 4 052 0.36 12 062 16 114 2.90 

3490 16 241 0.78 23 538 39 779 1.40 

3484 15 787 0.68 51 254 67 041 3.20 

3478 37 589 0.49 47 005 84 594 1.20 

3472 55 767 0.44 40 365 96 132 0.70 

3466 70 946 0.43 55 752 126 698 0.70 

3460 61 606 0.47 77 360 138 966 1.20 

3454 4 137 0.43 88 794 92 931 1.40 

3448 18 965 0.40 79 354 98 319 4.10 

3442 25 637 0.42 90 552 116 189 3.50 

3436 49 759 0.44 97 164 146 923 1.90 

3430 78 857 0.45 104 959 183 816 1.30 

3424 124 689 0.52 96 577 221 266 0.70 

3418 147 116 0.56 109 943 257 059 0.75 

3412 138 095 0.62 112 705 250 800 0.82 

3406 174 868 0.58 94 544 269 412 0.54 

3400 188 375 0.57 95 417 283 792 0.51 

3394 210 483 0.58 91 776 302 259 0.44 

3388 230 749 0.58 100 719 331 468 0.44 

3382 243 518 0.56 119 420 362 938 0.49 

3376 249 547 0.53 138 125 387 672 0.55 

3370 245 908 0.51 152 556 398 464 0.62 

3364 233 331 0.50 180 999 414 330 0.78 

3358 250 020 0.49 177 227 427 247 0.71 

3352 274 110 0.50 115 418 389 528 0.42 

3346 296 657 0.54 74 349 371 006 0.25 

3340 158 412 0.62 55 419 213 831 0.35 

3334 132 139 0.66 35 561 167 700 0.27 

3328 113 498 0.75 20 789 134 287 0.18 

3322 97 558 0.84 10 854 108 412 0.11 

3316 68 462 0.91 5 844 74 306 0.09 

3310 21 429 1.06 4 051 25 480 0.19 

Total 4 038 307 0.562 2 563 172 6 601 479 0.63 
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E. Ubicación y capacidad del pat y botadero  

 

Figura N°21. Vista bidimensional de los tajos, del botadero y del Pad de mina “El Toro” 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

E.Programa de producción 2018 

 Se ha considerado un total de movimiento de Roca de 55000 TM por día, de los cuales 

32000 TM son mineral, y 25000 TM desmonte incluido el carbón bituminoso (representa un total 

del 12% del desmonte) que se encuentra en la zona; dicho carbón es considerado desmonte y 

trasladado al botadero donde se descarga blendeado en 2 a 1 con el desmonte bueno, esto para 

garantizar la estabilidad de todo el botadero. Nuestro programa de cumplimiento se ve afectado 

por la presencia del carbón, ya que en estos casos se debe realizar un minado selectivo con 

equipos de menor dimensión para evitar la mezcla del carbón con el mineral; ya que si se diera 

dicha mezcla afectaría directamente en la recuperación del oro en la planta. 
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Para alcanzar estos parámetros se ha considerado iniciar en el tajo central y luego 

continuar la extracción de mena en el tajo sur. Siendo el tajo central quien presenta las leyes más 

altas del yacimiento. Posteriormente En el tajo sur se ha considerado iniciar el push back Nº 1.  

Tabla N°11.Concentración de mena del tajo sur por bancos de MINERA LOS ANDES PERÚ 

GOLD SAC 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

 

Banco Mineral 

(Tm) 

Ley 

(g Au/Tm) 

Desmonte 

(Tm) 

Total 

(Tm) 

Wor 

3472 - - 1 500 1 500 - 

3466 - - 19 078 19 078 - 

3460 - - 29 824 29 824 - 

3454 2 769 046 32 993 35 762 11.92 

3448 5 431 0.45 31 297 36 728 5.76 

3442 8 911 0.49 39 455 48 366 4.43 

3436 9 568 0.61 57 423 66 991 6.00 

3430 18 833 0.52 54 042 72 875 2.87 

3424 48 791 0.56 50 250 99 041 1.03 

3418 45 759 0.61 58 749 104 508 1.28 

3412 55 095 0.61 72 060 127 155 1.31 

3406 84 037 0.55 58 931 142 968 0.70 

3400 77 266 0.54 59 548 136 814 0.77 

3394 93 115 0.57 60 090 153 205 0.65 

3388 125 053 0.56 56 595 181 648 0.45 

3382 152 381 0.52 52 729 205 110 0.35 

3376 153 336 0.50 69 540 222 876 0.45 

Total 880 345 0.54 804 104 1 684 449 0.91 
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Figura N°22. Ubicación de los tajos y push back por año de producción de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD 

SAC 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

Figura N°23. Sección vertical del push back Nª1 y su relación con el tajo sur 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Para pasar al nivel de producción mencionado, se extraerán todos los niveles del tajo 

central y del push back Nº1 del tajo sur bancos comprendidos entre las cotas 3400 y 3472 

respectivamente. 

En la tabla 14 observamos la producción al final del primer año de vida de la mina, la cual 

incrementa a 668 117 Tm, con 1,03 g Au/Tm de ley y radio de desbroce igual a 1,44.  
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Tabla N°12.Concentración de mena del tajo sur por bancos de MINERA LOS ANDES PERÚ 

GOLD SAC 

Fuente: Departamento de planeamiento e ingeniería de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

 

Figura N°24. Producción de mineral y ley de mena por mes – Año operativo 2018 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Producción 

Mensual 

Mineral 

(Tm) 

Ley 

(g Au/Tm) 

Finos 

 (Onzas) 

Desmonte 

(Tm) 

Wor 

Enero 7 209 0.34 79,73 135 791 18.836 

Febrero 27 214 1.95 1 707,04 115 786 4.255 

Marzo 55 729 1.48 2 653,57 87 271 1.566 

Abril 57 965 1.26 2 350,04 78 000 1.346 

Mayo 65 000 0.97 2 029,21 78 000 1.200 

Junio 65 000 0.72 1 506,76 78 000 1.200 

Julio 65 000 0.90 1 885,02 78 000 1.200 

Agosto 65 000 10.2 2 135,79 78 000 1.200 

Setiembre 65 000 0.99 2 073,10 78 000 1.200 

Octubre 65 000 1.00 2 089,82 78 000 1.200 

Noviembre 65 000 1.03 2 152,51 17 156 0.264 

Diciembre 65 000 0.68 1 421,08 59 548 0.916 

Total 668 117 1.03 22 084 961 552 1.44 
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Figura N°25. Extracción de desmonte – año operativo 2018 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

F. Operación mina 

El método de explotación aplicado es el Minado Superficial (Tajo Abierto), con la 

utilización de equipos diésel en el tajo para carguío y transporte del mineral al Pad y desmonte al 

botadero. 

G .Carguío 

Para cumplir con la meta de producción de 32000 TM de mineral y 25000 TM de 

desmonte, se trabaja a diario en 4 frentes de carguío; de los cuales se puede minar como máximo 

dos frentes de mineral, debido al área limitada de Pad con la que cuenta la operación minera. En 

dichos casos se minan con Excavadoras 336DL de la marca Caterpillar. Se dispone de un total de 

4 Excavadoras 336DL. 
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Figura N°26. Puntos de carguío ubicados en el banco 3260 

Fuente: Departamento de Operaciones de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

 

Generalmente se trabajan con 2 frentes de mineral y 2 de desmonte, pero esto puede variar 

de acuerdo a la necesidad de mineral, no olvidando que se puede minar como máximo 2 frentes 

de mineral. 

H. Transporte 

El transporte de mineral y desmonte se lleva a cabo con volquetes de 20 m3 de la marca 

volvo serie FMX, en total se cuenta con 40 volquetes de los cuales 30 son destinados al área de 

mina para producción y los 10 restantes al área de proyectos. Estos volquetes recorren 3.53 km de 
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distancia cuando trasladan mineral desde el tajo hacia el Pad y 1.59 km de distancia cuando 

trasladan material estéril del tajo hacia el botadero. 

La velocidad máxima a la que pueden transitar los volquetes es de 40 kph  

  La cantidad de volquetes utilizados antes de la aplicación de la teoría de colas en la 

compañía minera son elevados dado al ciclo elevado que tenía cada volquete, y esto debido a la 

velocidad baja (7.6 km/h). 

 

  Tabla N°13. Características de las rutas de transporte 

Origen Destino Dist. Km Pendiente 
Promedio (%) 

Banco 3260 PAD 3.53 10 
Banco 3260 Botadero 1.59 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  Tabla N°14. Número de Volquetes utilizados antes del estudio 

Origen Destino REN. Exc. 

(m3/h) 

Cap. 

Volquete m3 

Ciclo 

Volquete min 

Numero de 

Volquetes 

Banco 3260 PAD 326.27 20 27.87 9 

Banco 3260 Botadero 326.27 20 12.55 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°27. Distancia del Tajo hacia el PAD 

Fuente: Departamento de operaciones de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

Figura N°28. Distancia del Tajo hacia el Botadero 

Fuente: Departamento de operaciones de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 
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H.          Equipos involucrados en el proceso de carguio y acarreo 

El método de Explotación genera gran cantidad de movimiento de tierras, y deberá 

considerar un ritmo de operación continuo, a fin de alimentar de manera continua los Pads. El 

número de equipos es acorde con los requerimientos del Ciclo de Minado. Los equipos 

involucrados en el carguío y acarreo son: 

Tabla N°15. Equipos de mina “El Toro” 

Equipo Modelo Capacidad Cantidad Costo $/h 

Volquetes Volvo FMX 440 20 m3 40 46 

Cargador Frontal CAT 988 6.9 m3 4 79 

Excavadora CAT 336 DL 3.62 m3 4 107 

Motoniveladora CAT 160M m3 14 m3 2 90 

Cisterna  Aprox. 15 m3 2 41 

Tractor de cadena CAT D8T  4 125 

Rodillo CAT CS56 12 Ton 1 42 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC, mina “El Toro” 

I. Planta de recuperación del oro 

El mineral proveniente del tajo es transportado hacia el Pad de 9 hectáreas ubicada a 3.53 

km. de distancia, donde será colocado sin necesidad de ser canchado. Posteriormente será regado 

a través de un sistema de aspersión con una solución alcalina de Cianuro de Sodio (NaCN), la 

cual disolverá las partículas de oro, percolará hacia las pozas de solución rica de donde será 

bombeada a la Planta de Recuperación. 

J. Rendimiento actual de los equipos de carguío y transporte de Minera Los Andes     Perú 

Gold SAC 
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Tabla N°16. Rendimiento actual de los equipos 

N°  

Equipo 

Rendimiento  

Inicialmente 

2017 (m3/h) 

Meta 

propuesto 

para el 

2018 

1 Excavadora 336 DL CAT 326.27 356.26 

2 Tractor sobre orugas D8G Serie 2 

LGP CAT 

102.51 116.02 

3 Volvo FMX 440 60.49 67.01 

4 Motoniveladora 160M Global CAT* 35.34 38.65 

* Rendimiento en m3/h 

Fuente Elaboración propia 

 

2.4 Definiciones 

Sistema de Colas M/M/C 

Se tiene una única cola a la que se llega según un proceso de Poisson, los servidores 

trabajan independientemente pero todos con un tiempo de servicio. 

Modelo de Cola M/M/1 

Una cola M/M/1 es un sistema al que los clientes llegan según una distribución de 

Poisson, la atención se presta según una negativa exponencial y tienen un un único servidor. 

Acarreo 

Traslado de material hacia un destino señalado. 
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Ancho 

Es la distancia horizontal de la vía, perpendicular al eje de la vía. En minería a cielo 

abierto, el ancho de la vía debe ser 3½ veces al ancho del vehículo de mayor tamaño que transite 

por la vía.  

Ancho mínimo de plataforma 

Es la suma de los espacios necesarios de la plataforma de trabajo para el movimiento de la 

máquina que trabaja en ellos simultáneamente.  

Actividades de preparación 

Son actividades en las que se interrumpe las actividades de carga, pero no son parte de la 

operación propia de un cargador y no pueden ser eliminadas como: 

- Preparación de la zona de carguío 

- Separación de bolones (rocas no fracturadas adecuadamente) 

- Limpieza del frente 

- Cambio de banco  

- Chek list al equipo 

- Engrase y lubricación del equipo. 
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Actividades no productivas o interrupciones 

Son actividades durante los cuales el equipo de carguío permanece parado apagado o 

encendido sin producir, en este caso se consideran: 

- Falta de camión 

- Cambio de turno 

- Mantenimiento preventivo programado 

- Levantamiento topográfico 

- Alimentos 

- Voladura 

- Otros 

Banco 

Es la parte donde se va efectuar trabajos de excavación. Es el volumen de material 

mineral o estéril que se encuentran dentro de dos niveles horizontales de la explotación definido 

por el tamaño del equipo de carguío. 

Botaderos 

Conocidos también como áreas de depósito de material estéril. Generalmente se 

encuentran localizadas en zonas no mineralizadas y lo más cercano posible al tajo. 



54 
 

 
 

Capacidad 

Es el volumen de material que una máquina puede manejar. 

Capacidad al ras 

Es el volumen de material en un equipo de carguío o transporte sin material que sobre 

salga (ejemplo dientes de una pala, pila en un camión). 

Capacidad  con pila o colmada 

Máxima capacidad con el equipo lleno y con formación de una pila. 

La capacidad colmada equivale a la capacidad al ras más la cantidad adicional que se 

acumule con un talud 2:1 del ángulo de reposo, y el nivel al ras paralelo al suelo. 

 

Figura N° 29. Capacidad de cucharon de excavadora 

Capacidad de diseño 

Es la capacidad en términos de peso, influenciado directamente por la densidad del 

material a cargar. 

Esponjamiento 
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Es el porcentaje de incremento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada. 

Factor de llenado en las palas 

Es un ajuste al factor de llenado. Se debe a correcciones por: 

- Angulo de reposo del material (Depende del tipo de material a manejar). 

- Capacidad del cucharon de la excavadora. 

- Habilidad del operador en el carguío. 

Ciclo por cucharonzaso 

Inicia y termina cuando el cucharon descarga su contenido en el camión. 

Ciclo de carga 

Es el tiempo que se contabiliza desde cuando el operador suelta la primera cucharonada 

de material en el volquete y termina cuando el operador de la excavadora da la señal con el 

claxon al volquete para indicar que el volquete está lleno. 

Carguío 

Etapa en la explotación minera que se ocupa de definir los sectores de carguío, las 

direcciones de carguío (frentes de carguío, número de equipos de carguío) y el destino de los 

materiales según la ley que presenta. 

Disponibilidad 

Horas efectivas que el equipo está listo para operar mecánicamente. 
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Rendimiento 

Es la producción teórica que se alcanza con una máquina. 

Chek List 

Es un formato sencillo especialmente diseñado, cuya finalidad es recabar datos en el 

campo, brindando un registro sencillo y fácil de analizar. 

Pendiente 

Inclinación del terreno respecto al plano horizontal. La pendiente recomendada para la 

construcción de rampas en minería a cielo abierto es de 8% a 12%. 

Peralte 

Es la sobre elevación del lado exterior de la curva que se utiliza para contrarrestar la 

fuerza centrífuga que aparece en las curvas. 

Productividad 

Es la producción real por el tiempo. Implica una comparación favorable entre la cantidad 

de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. 

Utilidad neta  

Engloba el tiempo total de carga más el tiempo correspondiente a aquellas actividades de 

preparación no productivas que son parte de operación del equipo y no pueden ser eliminadas. 
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Utilización 

Es la porción del tiempo disponible que la máquina está cumpliendo la labor para la cual 

fue diseñada. 

Vías de transporte 

Son las estructuras de una explotación, a través de los cuales se traslada mineral y estéril, 

o se realizan movimiento de los equipos y servicios entre diferentes puntos. Se caracteriza por su 

anchura y su pendiente variable para cada explotación a cielo abierto. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

El mejoramiento de producción del carguío y transporte es posible por la aplicación de la 

Teoría de Colas en “Minera Los Andes Perú Gold SAC” para el 2018. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

A. Es factible el mejoramiento de la producción del carguío y transporte en “Minera Los 

Andes Perú Gold SAC” para el 2018. 

La aplicación de la Teoría de Colas disminuye los costos de operación en “Minera Los 

Andes Perú Gold SAC” para el 2018. 

2.6Variables e indicadores 

      2.6.1 Variables  
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          A. Variable X 

               X: Teoría de Colas.  

         B. Variable Y: 

              Y: Mejoramiento de la producción del carguío y transporte. 

 2.6.2Indicadores 

Tabla N°17. Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

Teoría de Colas 

(Causa). 

La teoría de líneas de 

espera o teoría de colas 

es un conjunto de 

modelos matemáticos 

que se utilizan para 

describir las líneas de 

espera que podemos 

observar en la realidad 

con el objetivo de 

encontrar un estado 

estable y determinar una 

capacidad de servicio 

apropiada por medio de 

la modelación. 

 

Desequilibrio de 

la capacidad del 

sistema para 

suministrar la 

producción. 

- Proceso básico de colas (clientes que entran al sistema 

y se unen a la cola). 

- Fuente de entrada o población potencial (número total 

de clientes que requieren servicio). 

- Población potencial (es todo individuo que solicita 

servicio). 

- Capacidad de la cola (es el máximo número de clientes 

que pueden estar haciendo cola). 

 

Desequilibrio 

temporal de la 

demanda del 

servicio.  

- Disciplina de la cola (se refiere al ordenen el que se 

selecionan sus mienbros para recibir el servicio). 

 FIFO (first in first out) primero en entrar, primero 

en salir. 

 LIFO (last in first out) atender primero al que a 

llegado último. 

 RSS (random selection of service) seleccionar al 

cliente en forma aleatoria de acuerdo a un 

procedimiento de prioridad o a algún otra orden. 

 Ps (processor sharing), sirve a los clientes 

igualmente, la capacidad de la red entre los clientes 

y todos experimentan con eficacia el mismo 

retraso. 

- Mecanismo de servicio (una o más istalaciones de 

servicio. 

- Redes de colas (sistemas donde existen varias colas). 

- El proceso del servicio (define como son atendidos los 

clientes). 

  

 

- Disponibilidad mecánica de la excavadora. 

- Capacitación teórico-práctico del los operadores y 
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Mejoramiento de la 

producción del carguío 

y acarreo. 

(efecto) 

 

Es el aumento o 

incremento de la 

producción en una 

unidad de tiempo del 

equipo de carguío y de 

acarreo, 

 

 

 

 

 

Utilización neta 

del equipo. 

conductores de los equipos. 

- Actividades de preparación de carga. 

- Factor de llenado de balde de excavadora. 

- % de humedad del mineral 

- Tiempo efectivo de carguío de la excavadora (llenado 

de camión). 

- Disponibilidad mecánica de los camiones. 

- Factor de llenado de tolva de camión. 

- % de humedad del mineral 

- Tiempo efectivo de ciclo de acarreo por camión. 

 

 

 

 

Actividades no 

productivas. 

- Falta de excavadora. 

- Falta de camión. 

- Cambio de turno. 

- Tiempo de acceso del personal de mina a tajo. 

- Demoras por reparación de excavadora o 

Mantenimiento. 

- Levantamiento tipográfico. 

- Alimentación. 

- Voladura secundaría 

- Otros. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación efectuada en Minera Los Andes Perú Gold SAC es aplicada, pues 

confrontara la teoría con la realidad. Según la naturaleza de los datos es cuantitativa, pues se 

recogerá datos de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular las variables, siendo mi 

propósito de transformar el conocimiento puro en conocimiento útil y poder así incrementar la 

producción actual del ciclo de carguío y acarreo de la Mina El Toro. 

3.2 Nivel de investigación 

Será descriptivo y prospectivo, puesto que se interpreta la realidad de los hechos, y se 

analizará las causas del porque la producción actual de los equipos de carguío y acarreo no son a 

los programados diariamente. 

3.3 Método de investigación 

Es el método científico, surge como resultado del desarrollo del conocimiento humano y 

de la técnica. 

3.4 Diseño de investigación 

         Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las preguntas de 

investigación, cumplir y alcanzar el objetivo de la investigación, utilizaremos el diseño 

descriptivo comparativo; y según la temporalizarían será diseño transversal correlacional, puesto 

que de describir las relaciones entre las dos variables en un momento determinado. 
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Figura N°30. Diseño de Investigación descriptivo 

Fuente: https://www.tesiseinvestigaciones.com/disentildeo-de-la-investigacioacuten.html 

 

3.5 Población y muestra 

      3.5.1 Población 

El conjunto de unidades de las cuales se obtendrá información y sobre las que se van a 

obtener conclusiones, estará integrado por las tres excavadoras CAT 336 DL y los 60 camiones 

volquetes volvo FMX 440 que actualmente prestan servicios en forma de alquiler para la 

Compañía Minera Los Andes Perú Gold. 

      3.5.2 Muestra 

El muestreo será probabilístico al azar sistemático. Para determinar el tamaño de la 

muestra de este estudio que tiene una población finita será aplicándola siguiente fórmula: 

n =
𝐙𝟐

𝐄𝟐

𝐩𝐱𝐪𝐱𝐍

(𝐍−𝟏)+ 𝐙𝟐𝐩𝐱𝐪
 

Donde: 
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n  = tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza 95%/2 = 47,5% = 0,475 

p = probabilidad de éxito = 60% = 0,6 

q = probabilidad de fracaso = 40% = 0,4 

E = nivel de error = 5% = 0,05 

N = población, 70 volquetes volvo. 

 

Conociendo el valor de 0,475 y viendo en la tabla de áreas bajo la curva normal, tipificada 

de 0 a Z se halla el valor correspondiente que es de 1,96 igual a Z. 

Reemplazando en la fórmula se tendrá: 

n =
1,962(0,6)x 0,4 x 70

0,052 (60−1)+ 1,962( 0,6 x 0,4)
=  

55,319

0,1475+0,922
= 11,724 

 

                n = 12 volquetes volvo FMX 440. 

Mientras que el número de excavadoras CAT336 DL será dos. 

    3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, para el acopio de los datos se utilizó la 

técnica de observación científica de tiempos tales como: actividades de preparación, tiempo de 

acopio del mineral volado, tiempo efectivo de carguío, tiempo de falta de camión, tiempo 

empleado en cambio de turno, tiempo de mantenimiento, tiempo de levantamiento topográfico, 

tiempo en alimentar al operadores y conductores.  

Los instrumentos para la toma de tiempo fueron: lista de control, horómetros digitales 

Timer, cronómetros electrónicos. 
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    3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Será mediante técnicas estadísticas de ingeniería como el Microsoft Excel 2016, con el 

cual se determinará la utilización neta de los equipos de carguío y acarreo y poder determinar 

cuáles son las principales causas que las afectan, así como proporcionar alternativas para mejorar 

dicha utilización. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Presentación de datos generales 

       4.1.1 Rendimiento de los equipos 

                A. Excavadora336 DL CAT 

Se emplea para levantar el material producto de la voladura en los bancos hacia los 

volquetes. 

 

Figura N°31. Posición de la carga efectiva y la capacidad de levantamiento de una excavadora 

Fuente: Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 

 

A.1 Características básicas de la excavadora 336 DL CAT 

 Potencia neta del motor                         : 149 Kw 

 RPM del motor en dezplazamiento        : 1800 RPM 

 Peso de la máquina                                : 34 330 kg 

 Par de giro                                              : 82,2 KN-m 
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 Velocidad de giro                                    : 9,9 RPM 

 Velocidad de desplazamiento                 : 4,2 Km/h 

 Dimensiones de la pluma                        : 6,15 m 

 Alcance máximo al nivel del suelo           : 10,64 m 

 Altura máxima de carga                           : 7,97 m 

 Altura máxima de corte                            : 11,15 m 

 Altura máxima de carga                         : 2,92 m 

 Profundida máxima de excavación        : 6,99 m 

 

Figura N° 32. Límite de excavación de excavadora 

Fuente: Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 
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Tabla N° 18. Nomenclatura de una excavadora 336 DL CAT 

 

Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 

 

A.2 Rendimiento de la excavadora 336 DL CAT 

Para el cálculo del rendimiento se tomará en cuenta: duración del ciclo de trabajo y 

coeficiente de eficiencia según condiciones de trabajo (altura de corte, tipo de material y 

dimensiones del equipo), donde el volumen excavado por hora es calculado por: 

                  R = 
36000 x  Q x E x K

T x Fv
 

Donde: 

R : Rendimiento medidos en el banco, m3/h 

Q : Capacidad o volumen del cucharón según catálogo de CAT, 4,6 m3 

K : Factor de llenado del cucharón 

E : Factor de eficiencia del tiempo (54 min/60 min) = 0,9 

T : Tiempo de un ciclo, en minutos 

Fv : Factor de abundamiento, 14% 

 

Cálculo del factor de llenado del cucharón (K): 
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K = 
1

1 + % exponjamiento del material
 = 

1

1+0,2 
 = 0,833 

             K = 0,83 

Tiempo de ciclo en minutos (T): 

Se tomaron tiempos del ciclo de la excavadora 336 DL CAT, es decir tiempos de carga de 

material y carguío al volquete. Como el material es producto de la voladura de los bancos, la 

posición de la excavadora es cercana de la caja del volquete Volvo FMX 440 situado debajo del 

pasador de articulación de la pluma con el brazo, es decir: 

 

Figura N°33. Altura del banco y distancia al volquete 

Fuente: Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 

La zona de trabajo debe estar limitada a 15° a cada lado del centro de la máquina o 

aproximadamente igual al ancho del tren del rodaje, es decir: 

 

Figura N°34. Zona de trabajo y ángulo de giro óptimos 

Fuente: Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 

De esta manera se obtuvo los siguientes tiempos reales por ciclo de trabajo. 
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Tabla N°19. Tiempos reales de ciclo de la excavadora 336 DL CAT 

N° Tiempo total(en segundos)  

Cargado 

del 

cucharón 

Giro con 

carga 

Descarga 

del 

cucharon 

Giro sin 

carga 

Tiempo 

total/ciclo 

 

Material 

1 8.9 6.7 4.3 6.5 26.4 Mineral 

2 8.8 6.5 4.2 6.6 26.1 Mineral 

3 8.5 6.6 4.3 6.4 25.8 Mineral 

4 8.4 6.6 4.5 6.5 26.0 Mineral 

5 8.8 6.4 4.4 6.6 26.2 Mineral 

6 8.9 6.2 4.2 6.2 25.5 Mineral 

7 8.6 6.5 4.3 6.3 25.7 Mineral 

8 8.7 6.7 4.3 6.4 26.1 Mineral 

9 8.8 6.6 4.2 6.4 26.0 Mineral 

10 8.7 6.4 4.6 6.7 26.4 Mineral 

11 8.6 6.4 4.5 6.4 25.9 Mineral 

12 8.5 6.5 4.5 6.3 25.8 Mineral 

13 8.7 6.6 4.4 6.6 26.3 Mineral 

14 8.9 6.7 4.6 6.6 26.8 Mineral 

15 8.6 6.7 4.5 6.5 26.3 Mineral 

16 8.6 6.6 4.3 6.4 25.9 Mineral 

17 8.7 6.5 4.4 6.4 26.0 Mineral 

18 8.8 6.8 4.5 6.5 26.6 Mineral 

19 8.9 6.9 4.6 6.6 27.0 Mineral 

20 8.6 6.7 4.5 6.6 26.4 Mineral 

21 8.7 6.7 4.6 6.5 26.5 Mineral 

22 8.8 6.8 4.2 6.4 26.2 Mineral 

Pro. 8.70 6.59 4.41 6.47 26.17  

       

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°20. Tiempo de carguío de excavadora a Volquete de 20 m3 

Tiempo de Cuadre 
Volquete. (min) 

tiempo de Carguío 
excavadora (min) 

 
Ciclo (min) 

  0.01                   2.18 2.19                  

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del rendimiento de la excavadora 336 DL CAT: 

             R = (36000 x Q x E x K) / (T x Fv) 

             R = (3600 x 3.62 x 0.9 x 0.83)/(26.17 x 1.14) = 9734/29.834 = 326.27 m3/h 

             R = 326.27m3/h 

Según el Manual de Caterpillar N° 40, para obtener la producción óptima de una 

excavadora requiere coordinar la máquina y el cucharon con los requisitos de producción y los 

volquetes de transporte, con la tabla de producción N° suministrada por el manual se tiene que: 

Tabla N°21. Tabla de cálculos de producción de excavadoras Caterpillar 

 

   Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

En la tabla N°21. El rendimiento máximo es de 396 m3/h. 

La eficacia alcanzada en Minera Los Andes Perú Gold para su proyecto “El Toro” es de 

54 min/60 min = 0,9, por tanto, podemos afirmar que:  

- Rendimiento de excavadora336 FL CAT según catálogo = 396 x 0,9 = 356,4 m3/h 
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- Rendimiento de la excavadora 336 FL CAT obtenido en el campo = 326,27 m3/h 

Por lo que podemos afirmar que en Minera Los Andes Perú Gold SAC del proyecto el 

toro la excavadora 336 FL CAT está trabajando en un 91,55% de su máximo rendimiento. 

C. Tractor sobre OrugasD8G Serie 2 LGP CAT 

Este equipo solo se utiliza para acumular el mineral expandido en la voladura de los 

bancos y para facilitar el carguío con la excavadora. La potencia disponible y su peso del equipo 

determinan su capacidad de empuje. 

B.1 Características básicas del tractor sobre Orugas D8G Serie 2 LGP CAT 

 

Figura N° 35. Topadora D/G serie 2 LPG CAT 

Fuente: Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar edición 39 en español 

 

 Capacidad de la hoja: 5,4 m3 

 Peso de embarque: 3 286 kg (el peso del conjunto total) 

 Dimensiones del tractor con hoja: 5,7 m 

 Ancho de cantonera: 4,17 m 

 Profundidad máxima de excavación: 0,617 m 

 Espacio libre del suelo levantado: 1,203 m 

 Àngulo máximo de ataque de la hoja: 25° 
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B.2 Rendimiento de Tractor sobre oruga D8G Serie 2 LGP CAT 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

                   R = (60 x Q x E x K)/ (T x Fv) 

Donde: 

R : Rendimiento en m3/h (medidos en el banco), m3/h 

Q : Capacidad de carga de la cuchilla m3 

K : Coeficiente de carga, se toma 1 por estar solamente ripiando el mineral en los bancos y 

no corta  

E : Eficiencia general del tiempo (54 min/60 min) = 0,9 

T : Tiempo de un ciclo, en minutos 

Fv : Factor de abundamiento, 14% 

D        : Distancia de recorrido promedio, 45 m 

P        : Pendiente de acumulación de mineral derribado, cuesta abajo, – 10% 

Tabla N°22. Tiempo de ciclo de la Tractor de oruga D8G Serie 2 LGP CAT 

 

N° 

Tiempo 

total/ciclo  

(min) 

 

Material 

1 1.98 Mineral 

2 1.91 Mineral 

3 1.88 Mineral 

4 1.97 Mineral 

5 1.97 Mineral 

6 1.98 Mineral 

7 1.96 Mineral 

8 1.85 Mineral 

9 1.81 Mineral 

10 1.91 Mineral 

11 1.88 Mineral 
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12 1.89 Mineral 

13 1.86 Mineral 

14 1.95 Mineral 

15 1.86 Mineral 

16 1.88 Mineral 

17 1.87 Mineral 

18 1.87 Mineral 

19 1.95 Mineral 

20 1.98 Mineral 

21 1.88 Mineral 

22 1.90 Mineral 

Pro. 1.91  

   

Fuente: Elaboración propia 

                   R = (60 x Q x E x K)/ (T x Fv) 

                   R = (60 x 5.4 x 0.9 x 1.0)/ (1.91x 1.14) = 291.6/2.177 = 133.92 m3/h 

                   R = 133.92 m3/h 

Según el Manual de Caterpillar edición 39 en español se tiene para un Tractor de Oruga 

D8G Serie 2 LGP CAT:  
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Figura N° 36. Calculo de la producción para topadoras CAT 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

Por tanto, el rendimiento máximo para el D8G Serie 2 LGP CAT con una distancia 

promedio máximo de recorrido según manual de Caterpillar es de 380 m3/h aproximadamente. 

Factor de corrección de producción de D8G Serie 2 LGP CAT según condiciones de 

trabajo 

Tabla N° 23. Factores de corrección de producción de tractores de oruga CAT 
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Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

 

Figura N°34. Corrección por pendiente de producción de la topadora CAT 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

Los factores de corrección aplicables para Minera Los Andes Perú Gold SAC, proyecto 

“El Toro”: 
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Tabla N°24. Factores de corrección aplicables a Minera Los Andes Perú Gold SAC 

N° Corrección por Factor 

1 Dificultar para cortar el material 0,80 

2 Corrección por pendiente (del grafico N°33 ) 1,22 

3 Empuje por medio del método de zanja 1,20 

4 Habilidad del operador del tractor de oruga                                                                                     

5 Eficiencia general del tiempo (54 min/60 min) = 

0,9 

0,9 

6 Corrección por densidad del material a acumular 

(2 250/2 750) 

0,82 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

 

Producción horaria corregida de D8G Serie 2 LGP CAT en Minera Los Andes Perú Gold SAC 

es: 

R = 133.92 x (0.8 x 1.22 x 1.20 x 0.9 x 0.82) = 133.92 x 0.864 = 115.75m3/h 

          R = 115.75 m3/h                               

C. Volquetes Volvo FMX 440  

                    C.1 Características                                                                 

 Motor volvo: D13A 440 

 Potencia: 440 HP 

 Torque: 2200 N-m 

 Caja: VT2514B (14 cambios) 

 Freno Motor: VEB 

 Tolva: Semiroquera RMB Sateci 20m3 

 Horómetros: 1 300 horas 

 Kilometraje: 11 112 Km 

 Año: 2018 
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 C.2 Rendimiento del volquete Volvo FMX 440 

  El rendimiento de estos volquetes se calculará según la fórmula siguiente:  

R = 
60 x Q x E

T
 

Dónde: 

R : Rendimiento medidos en el banco, m3/h 

Q : Capacidad o volumen de la tolva de volquete, 20 m3 

E : Factor de eficiencia de trabajo ( 54 min/60 min) = 0,9 

T : Tiempo de un ciclo completo, en minutos 

Cálculo del tiempo de un ciclo completo promedio del volquete: 

Tabla N°25. Tiempos promedios por ciclo de trabajo del volquete Volvo FMX 440 en mineral 

 

N° 

Tiempo empleado (en minutos)  

Material Posicionamiento 

para carguío de 

material 

Ida 

cargado 

Descarga 

del 

material 

Regreso 

vacío 

Tiempo 

total/ciclo 

1 0.58 17.65 1.58 8.8 28.61 Mineral 

2 0.59 17 1.56 8 27.15 Mineral 

3 0.62 17.1 2.11 8.2 28.03 Mineral 

4 0.58 17.1 1.58 9 28.26 Mineral 

5 0.57 17.2 1.56 9.2 28.53 Mineral 

6 0.58 16.8 1.54 7.8 26.72 Mineral 

7 0.58 16.9 1.59 8.2 27.27 Mineral 

8 0.59 17.9 2.02 8 28.51 Mineral 

9 0.59 18 2.07 7.9 28.56 Mineral 

10 0.59 16.1 2.11 8.2 27 Mineral 

11 0.59 18.2 1.59 8.1 28.48 Mineral 

12 0.57 18 1.56 7.8 27.93 Mineral 

13 0.56 17 1.57 7.3 26.43 Mineral 

14 0.55 17.7 2.00 7.4 27.65 Mineral 
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15 0.58 18.8 2.01 8.5 29.89 Mineral 

16 0.55 16 2.03 7.9 26.48 Mineral 

17 0.58 18.9 2.01 8.5 29.99 Mineral 

18 0.59 18.1 1.59 8 28.28 Mineral 

19 0.60 18.2 1.58 8.2 28.58 Mineral 

20 0.60 17 1.57 7.9 27.07 Mineral 

21 0.58 17.5 1.58 7.3 26.96 Mineral 

22 0.59 17.7 1.56 7.2 27.05 Mineral 

Pro. 0.58 17.49 1.74 8.06 27.88  

       

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°26. Tiempos promedios por ciclo de trabajo del volquete Volvo FMX 440 en desmonte 

 

N° 

Tiempo empleado (en minutos)  

Material Posicionamiento 

para carguío de 

material 

Ida 

cargado 

Descarga 

del 

material 

Regreso 

vacío 

Tiempo 

total/ciclo 

1           0.4     8.5        1.1     3.32     13.32 Desmonte 

2           0.45     8.1        1     3.4     12.95 Desmonte 

3           0.42     8        1.11     3.32     12.85 Desmonte 

4           0.41     8.2        1.2     3.1     12.91 Desmonte 

5           0.4     8.2        1.15     3.2     12.95 Desmonte 

6           0.44     8.32        1.2     3.5     13.46 Desmonte 

7           0.43     8.22        1.1     3.31     13.06 Desmonte 

8           0.39     8        1.15     3.06     12.6 Desmonte 

9           0.34     8.14        1.9     3.16     13.54 Desmonte 

10           0.4     8.2        1.5     3.2     13.3 Desmonte 

11           0.32     8.1        1.15     3.62     13.19 Desmonte 

12         0.41    8.44       1.31     3.32    13.48 Desmonte 

13         0.4    8.21       1.1     3.13    12.84 Desmonte 

14         0.35    8.1       1.12     3.15    12.72 Desmonte 
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15         0.39    8.15       1.21     3.21    12.96 Desmonte 

16         0.41    8.12       1.19     3.32    13.04 Desmonte 

17         0.34    8       1.15     3.4    12.89 Desmonte 

18         0.42    8.21       1.2     3.31    13.14 Desmonte 

19         0.39    8.1       1.24     3.4    13.13 Desmonte 

20         0.4    8.21       1.1     3.37    13.08 Desmonte 

21         0.32    8.1       1     3.31    12.73 Desmonte 

22         0.3    8       1.1     3.21    12.61 Desmonte 

Pro.         0.39 8.16 1.19 3.29 13.03  

       

  Fuente: Elaboración propia (El carbón está considerado como desmonte, siendo un 13% del total de desmonte) 

 

Cálculo del rendimiento del volquete Volvo FMX 440 

                R = (60 x Q x E)/T 

                R = (60 x 20 x 0,9)/16,225 =  66,56m3/h 

                R = 66,56m3/h 

 

D. Motoniveladora 160M Global CAT 

 Se emplea para el mantenimiento de la carretera para el tránsito de los volquetes y para 

modificar los caminos de acarreo de la zona de explotación de mineral y que estos sean suaves y 

uniformes, expande el material suelto sobre la superficie para facilitar el tránsito de los equipos 

de carguío.  

     D.1 Características técnicas de la motoniveladora 

 Potencia básica: 213 HP 

 Peso total: 15 903 Kg 
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 Modelo del motor:  C9 Acert  VHP 

 N° de cilindros: 6 

 N° de velocidades de avance 8/6 

 Velocidad máxima de avance: 47,4 Km/h 

 Velocidad máxima de retroceso: 37,4 Km/h 

 Neumáticos estánda delanteros y traseros: 14.00 24 (10 PR) (G-2) 

 Altura total incluyendo el ROPS: 3 293 mm 

 Longitud total con desgarrador y plancha de empuje: 8 713 mm 

 Distancia entre ejes: 6 121 mm 

 Ancho total entre neumáticos delanteros: 2 493 mm 

 Altura de hoja estándar: 610 mm 

 Longitud de hoja estandar: 3 658 mm 

 Levantamiento sobre el suelo: 452 mm 

 Capacidad del tanque de combustible: 416 litros 

D.2 Rendimiento de la motoniveladora 160M Global CAT 

           La motoniveladora se emplea para afirmar la carretera de Minera Los Andes Perú 

Gold SAC, por eso la fórmula empleada para dicho fin es: 

                 R = S x (Le – Lo) x 1000 x E 

Dónde: 

R :Área de operación horaria, m2/h 

S : Velocidad de operación, 14 Km/h 

Le : Longitud efectiva de la hoja, en m 
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Lo : Ancho de superposición, en m 

E : Eficiencia del trabajo 

Calculo de la velocidad de operación: 

Se efectúa mediante la siguiente tabla propuesta en el Manual de Caterpillar edición 39 en 

español: 

Tabla N°27. Velocidades de operación de motoniveladoras 160M Global CAT  

Trabajo a efectuar Velocidad 

(Km/h) 

Nivelación  0 - 4 

Trabajo con la hoja 0 – 9 

Reparación de cunetas 0 – 5 

Desgarramiento 0 – 5 

Mantenimiento de vías 5 – 16 

Mantenimiento de vías de acarreo 5 – 16 

Movimiento de nieve 7 – 21 

Limpieza de nieve 15 - 28 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

 

Longitud efectiva de la hoja 

 

Figura N°37. Angulo de giro de una motoniveladora 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

Se debe calcular la longitud efectiva de éste mediante la siguiente tabla: 
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Tabla N°28. Cálculo de la longitud efectiva de la hoja de motoniveladora 160M Global CAT 

Longitud de la 

vertedera (en 

m) 

Longitud 

efectiva en m, 

con ángulo de 

hoja de 30° 

Longitud 

efectiva en m, 

con ángulo de 

hoja de 45° 

3.658 3.17 2.59 

3.962 3.43 2.80 

4.267 3.70 3.02 

4.877 4.22 3.45 

7.315 6.33 5.17 

Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar edición 39 en español 

Ancho de superposición 

Es generalmente de 0.6 m y sirve para mantener a los neumáticos fuera de la pasada de 

retorno. 

Eficiencia del trabajo 

Varía según la habilidad del operador y de las condiciones del trabajo, para Minera Los 

Andes Perú Gold SAC, los expertos recomiendan que este debe estar entre en el orden de 0.70 a 

0.85. La motoniveladora solo servirá para dar mantenimiento a las carreteras, por lo que la 

eficiencia es de 0.9. 

R = 14 x (3.658 – 0.6) x 1000 x 0.9 = 38.53 m2/h 

R = 38.53 m2/h 

4.1.2 Aplicación de la Teoria de Colas en “MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD 

SAC” 
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Con el fin de evaluar el principal problema en los procesos de carguío y transporte 

elaboraremos diagramas de procesos en cada ciclo. 

A. Diagrama de Procesos en el ciclo de Carguío. 

 

Figura N°38.  Análisis de la causa del rendimiento bajo de la excavadora 336DL 

Fuente: Elaboración de la autoría 
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B. Diagrama de Procesos en el ciclo de Transporte. 

 

Figura N°39.  Análisis de la causa de generación de colas en los puntos de carguío. 

Fuente: Elaboración de la autoría 
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Luego del análisis del diagrama de procesos en el ciclo de  carguío y transporte; se puede 

concluir que se tiene un déficit en la correcta distribución del número de volquetes en cada frente, 

ya que en ambos casos se concluye que la solución es disminuir el número de volquetes de cada 

frente; hasta antes del estudio se venía trabajando con colas en los frentes de carguío, lo cual 

genera una pérdida de producción y un elevado costo de transporte, incluso llegando afectar el 

rendimiento de la excavadora.  

Otra posible causa que puede afectar a los volquetes en mantener un adecuado ciclo es el 

estado de las vías de transporte, la pendiente de las Rampas, estado de las zonas de descarga y 

carguío.  

Para evitar que estas causas afecten al ciclo y que los volquetes puedan mantener el 

desarrollo continuo del ciclo, se da énfasis en el mantenimiento de vías con la Motoniveladora, 

Rodillo y Cisterna de agua, de igual manera los frentes de carguío y descarga están en constante 

mantenimiento por los tractores de orugas; asimismo el área de planeamiento toma en cuenta que 

las pendientes de las rampas tengan un máximo de 12%. Un punto que escapa de nuestras manos 

y afecta al ciclo es la falla mecánica que presentan los volquetes en plena vía de transporte 

interrumpiendo la fluidez del tránsito (Volquetes pertenecen a contratas), por lo cual se requiere 

de un estudio complementario. 
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Figura N°40.  Demoras que afectan el ciclo fluido de transporte 

Fuente: Elaboración de la autoría 

 

Figura N°41. Análisis al ciclo de Carguío y Transporte considerando un solo frente de Carguío   

Fuente: http://iocontadoresuaeh.blogspot.com/2014/06/teoria-de-colas-modelo-mm1-con-ejemplo.html (Excel 2017 

tabla de simulación MM1 aplicando teoría de Colas) 

16.55 18

c = 1

Sys. Lim., N= infinity Source limit, K = infinity

16.54998 0.91944

Ls = 11.41360 Lq = 10.49415

Ws = 0.68964 Wq = 0.63409

n Pn CPn 1-CPn

0 0.0805555563 0.0805555563 0.9194444437

1 0.0740663587 0.1546219149 0.8453780851

2 0.0680999020 0.2227218169 0.7772781831

3 0.0626140766 0.2853358935 0.7146641065

4 0.0575701648 0.3429060583 0.6570939417

5 0.0529325682 0.3958386265 0.6041613735

6 0.0486685558 0.4445071823 0.5554928177

7 0.0447480332 0.4892552156 0.5107447844

8 0.0411433306 0.5303985461 0.4696014539

9 0.0378290067 0.5682275528 0.4317724472

10 0.0347816701 0.6030092229 0.3969907771

11 0.0319798133 0.6349890362 0.3650109638

12 0.0294036617 0.6643926979 0.3356073021

13 0.0270350334 0.6914277312 0.3085722688

14 0.0248572112 0.7162849425 0.2837150575

15 0.0228548248 0.7391397672 0.2608602328

16 0.0210137417 0.7601535089 0.2398464911

Output Results:

M/M/c/GD/N/K Queueing Model

Input Data (to enter an infinite value, type i or infinity):

μ =

/ c 
eff 

λ
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De la Figura Nº41: 

 λ= Llegada de Volquetes promedio al frente de Carguío 

µ= Capacidad de carguío de la excavadora  

c= Número de frentes de carguío  

λffc= Tasa de llegada 

ƿ/s= Intensidad de Tráfico  

Ls= Número medio de volquetes en cola  

Ws= Tiempo medio en el sistema  

Lq= Número medio de volquetes en la cola  

Wq= Tiempo medio de espera de los volquetes en la cola 

n= Número de volquetes en el sistema  

Pn= Probabilidad de que haya n volquetes en estado estable  

Cpn= Probabilidad de que el sistema este vacío  

Se aplica el modelo de línea de espera MM1 con un solo servidor ya que se evaluará cada 

frente de carguío de forma independiente. λ = 16.55 (llegada de volquetes promedio al frente de 

carguío), µ = 18 (capacidad de carguío de la Excavadora). Luego de aplicar el simulador en la 

tabla se Obtiene.  
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Tiempo de espera Wq = 0.63409. Wq = 0.63409 * 60 = 38 min, del cuadro siguiente se 

obtiene que el número de volquetes en cola es 6. Por lo tanto, cada volquete esperará durante la 

hora 6 min. 

Tabla N°29. Cálculo del costo de espera por día en los volquetes 

Tiempo espera de Volquetes 

(Horas) 

Horas efectivas 

trabajadas en el día 

(Horas) 

Total, de 

Horas 

perdidas 

 Costo de    

espera  

  $ / día 

           0.63        20   12.66     583 

Fuente: Elaboración Propia 

Al presenciar el elevado costo de espera nos lleva a evaluar la correcta distribución de 

volquetes en los frentes de carguío, por consiguiente, tendríamos las siguientes combinaciones: 

Tabla N°30. Número de volquetes utilizados antes del estudio 

  # Volquetes 

Material Mineral Desmonte Mineral (9) Desmonte (5) 

caso1 1 3 24 

caso2 2 2 28 

caso3 0 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla N°30 antes del estudio se utiliza 9 volquetes por minado de 

frente de mineral y 5 volquetes por minado de frente de desmonte. Utilizando en el caso 2, 28 

volquetes de un total de 30 asignados a la operación. Dicha utilización de volquetes se da por el 

ciclo elevado producto de una mínima velocidad que aplican los operadores. 
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Tabla N°31. Ciclo antes del estudio vs velocidad aplicada 

Origen Destino Rend. Exc. 
m3/h 

Ciclo Vol. 
(Min) 

Vel. 
Volquete 

km/h 

# Volquetes 

TAJO PAD      326.27               27.87 7.6                          9                              
TAJO  BOTADERO 326.27               12.55 7.6                          5                              

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se hizo el análisis al sistema de transporte en la compañía, hallando déficit en dicho 

proceso, analizando el rendimiento actual de la excavadora 326.27 m3 / h, se obtiene que la 

capacidad de carguío es de 18 Volquetes cada hora, sin embargo, la llegada de volquetes al frente 

de carguío es de 16.55 promedio. 

Además se realizó una segunda corrida al sistema de colas para obtener la mejor opción 

de disminuir los tiempos muertos; obteniendo:  
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Figura N°42. Análisis al ciclo de Carguío y Transporte considerando dos frentes de Carguío 

Fuente: http://iocontadoresuaeh.blogspot.com/2014/06/teoria-de-colas-modelo-mm1-con-ejemplo.html (Excel 2017 

tabla de simulación MM1 aplicando teoría de Colas) 

De la Figura N°42 se obtiene que la mejor opción para reducir los tiempos muertos en el 

sistema es la implementación de un frente de carguío; lo cual reduce el tiempo de espera a 0.014 

min, no se implementa dicha opción por lo que se explica más adelante.  

 

 

16.55 18

c = 2

Sys. Lim., N= infinity Source limit, K = infinity

16.55000 0.45972

Ls = 1.16584 Lq = 0.24639

Ws = 0.07044 Wq = 0.01489

n Pn CPn 1-CPn

0 0.3701236926 0.3701236926 0.6298763074

1 0.3403081729 0.7104318655 0.2895681345

2 0.1564472295 0.8668790950 0.1331209050

3 0.0719222680 0.9388013629 0.0611986371

4 0.0330642649 0.9718656278 0.0281343722

5 0.0152003773 0.9870660051 0.0129339949

6 0.0069879512 0.9940539564 0.0059460436

7 0.0032125165 0.9972664729 0.0027335271

8 0.0014768652 0.9987433381 0.0012566619

9 0.0006789478 0.9994222858 0.0005777142

10 0.0003121274 0.9997344132 0.0002655868

11 0.0001434919 0.9998779051 0.0001220949

12 0.0000659664 0.9999438715 0.0000561285

13 0.0000303262 0.9999741977 0.0000258023

14 0.0000139416 0.9999881394 0.0000118606

15 0.0000064093 0.9999945486 0.0000054514

16 0.0000029465 0.9999974951 0.0000025049

17 0.0000013546 0.9999988497 0.0000011503

18 0.0000006227 0.9999994724 0.0000005276

19 0.0000002863 0.9999997587 0.0000002413

20 0.0000001316 0.9999998903 0.0000001097

21 0.0000000605 0.9999999508 0.0000000492

Output Results:

M/M/c/GD/N/K Queueing Model

Input Data (to enter an infinite value, type i or infinity):

μ =

/ c 
eff 

λ
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Horas 06:30 - 07:30 07:30 - 08:30 08:30 - 09:30 09:30 - 10:30 10:30 - 11:30 11:30 - 12:30 13:30 - 14:30 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 16:30 - 17:30 17:30 - 18:30

Llegadas de Volquetes 16 17 16 16 17 18 17 16 17 16 16

# frentes de Carguio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacidad de Carguio 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Salida de Volquetes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Cola de Espera 0 1 1 1 2 4 5 5 6 6 6

Input 16 33 49 65 82 100 117 133 150 166 182

Output 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176

Capacidad Unitaria / Hora 

(Actual)
16

Figura N°43. Teoría de Colas aplicado al proceso de acarreo 

Fuente: Elaboración de la Autoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N°44. Capacidad de Carguío menor a la llegada de volquetes 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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Figura N°45. Incremento de Cola de espera en volquetes 

Fuente: Elaboración de la Autoría 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N°46. Oscilación entre el Input y el Output 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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Horas 06:30 - 07:30 07:30 - 08:30 08:30 - 09:30 09:30 - 10:30 10:30 - 11:30 11:30 - 12:30 13:30 - 14:30 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 16:30 - 17:30 17:30 - 18:30

Llegadas de Volquetes 18 18 18 18 18 19 17 18 18 18 17

# frentes de Carguio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacidad de Carguio 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Salida de Volquetes 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17

Cola de Espera 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Input 18 36 54 72 90 109 126 144 162 180 197

Output 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 197

Capacidad Unitaria / Hora 

(Optima)
18

Aplicando la teoría de colas se puede realizar mejoras. Con el objetivo de mejorar la producción y optimizar el rendimiento de 

la excavadora 336 CAT, se determinó que el rendimiento óptimo es de 356.4 m3/h; para lo cual deben llegar 18 volquetes por hora al 

frente de carguío; se trabajó con dichos datos obteniendo lo siguiente:  

Figura N°47. Proceso de acarreo Óptimo 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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Figura N°48. Llegada de volquetes vs capacidad de carguío 

Fuente: Elaboración de la Autoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°49. Cola de espera registrada una hora antes del almuerzo 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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Figura N°50. Input alineado al Output 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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4.1.3 Costos de unitarios de operación del año 2018 de MINERA LOS ANDES 

PERÚ GOLD SAC 

Los costos unitarios de operación proyectados para diciembre del 2018, es: 

Tabla N°32. Costo unitario de operación de MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 2017 y 

2018  

 

Operación 

Costo unitario 

(USD/TM) 

 

%Variación 

      2017        2018 

Perforación 19.33 19.33 -- 

Voladura 29.87 29.87 -- 

Carguío 21.79 21.05 -3.40 

Transporte mina 81.43 80.11 -1.62 

Servicios e infraestructura 22.63 22.63 -- 

Geología 7.08 7.08 -- 

Ingeniería mina 4,70 4.70 -- 

Gastos tajo minas  2,49 2.49 -- 

Total: 189.32 187.26 -1.09 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Se efectúa la comparación de los rendimientos de los principales equipos de   Minera Los 

Andes Perú Gold SAC, proyecto “El Toro”, con la finalidad de poder evaluar sus rendimientos en 

la siguiente tabla: 
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Tabla N°33. Comparación de rendimientos de los equipos de MINERA LOS ANDES PERÚ 

GOLD SAC 

N°  

Equipo 

Rendimiento 

(m3/h) 

∆ de 

producción 

2017-2018 

(m3/h) 

% de 

∆ 

Meta 

propuesta 

2018 

(m3/h) 

 

Déficit 

(m3/h) 

 

% 

faltante 

Inicial. 

2017 

Con el 

estudio 

1 Excavadora 336 

DL CAT 

326.27 356.40 30,13 9.0 357,19 0,92 -0,28 

2 Tractor de Oruga 

D8G 

102,51 115,75 13,24 12,91 116,02 0,27 -0,23 

3 Volvo FMX 440 60,49 66,56 6,07 10,03 67,01 0,45 -0,67 

4 Motoniveladora 

160M Global 

CAT* 

35,34 38,53 3,19 9,03 38,65 0,12 -0,31 

           * Rendimiento en m3/h 

             Fuente Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla Gracias a la aplicación de la teoría de colas se optimizó los 

procesos de carguío y transporte. 

En el carguío se mejoró el rendimiento de excavadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°50. Incremento de rendimiento de excavadora 

Fuente: Elaboración de la Autoría 
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Como se observa en el gráfico se pasó de un rendimiento de 326 m3/h a 356 m3/h, lo cual 

significa un incremento en la producción y reducción del costo unitario del carguío. 

Tabla N°34. Incremento de m3 en MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC 

  Ren. (m3/h) m3/ Día C.U. 

($/m3) 

ANTES       326                   7178      0.33        

AHORA       356                       7841      0.30           

 

Aumento en m3 por día 

          

662.86  

  

 

Aumento en m3 por mes 

    

19,885.80  

  

 

Aumento en m3 por año 

  

238,629.60  

  

Fuente Elaboración propia 

Asimismo, pudimos optimizar nuestro proceso de Transporte, evaluando la capacidad de 

carguío y rendimiento de la excavadora después del estudio tenemos: 

Tabla N°35. Requerimiento de Volquetes después del estudio 

Origen Destino Rendi. Exc. 
m3/h 

Ciclo Vol. 
(Min) 

Vel. 
Volquete 

km/h 

# Volquetes 

TAJO PAD 356                21.18 10                                    7               

TAJO  BOTADERO 356                9.54  10                                   3                

             Fuente Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla N° 35 el número de volquetes requeridos disminuye 

lo cual nos lleva a evaluar el número total de volquetes utilizados.  
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Tabla N°36. Requerimiento de Volquetes por frentes de minado 

  # Volquetes 

Material Mineral Desmonte Mineral (7) Desmonte (3) 

caso1 1 3 16 

caso2 2 2 20 

caso3 0 4 12 

           Fuente Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla N°36 la utilización de volquetes en los frentes de carguío 

disminuye en 8 manteniendo 2 volquetes en stand by. Antes del estudio se estaba sobrevalorando 

estos 8 volquetes ya que generaban sobredimensionamiento en las flotas. Se desmovilizó dichos 

volquetes disminuyendo los costos de transporte en la Compañía minera, no se toma la decisión 

de armar nuevos frentes de carguío debido a la poca disponibilidad de áreas de descarga tanto de 

mineral como desmonte. Lo cual impide elevar el nivel de producción de la mina por el 

momento. 

Tabla N°37. Reducción de Flota de Volquetes, disminuyendo costos. 

  # 

Volquetes 

Costo 

Vol. 

$/h 

Horas 

Efectivas 

Monto 

Antes  28 46 18 23184.00 

Ahora 20 46 18    16560.00 

                      

                                    Ahorro Día $ 

          

6,624.00  

                                    Ahorro mes $ 198,720.00  

                                    Ahorro año $ 2,384,640.00  

             Fuente Elaboración propia 
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4.3. Resumen de los Costos Obtenidos luego del estudio.  

Se presenta las mejoras obtenidas luego de aplicar la Teoría de Colas en Compañía 

Minera Los Andes Perú Gold S.A.C. 

A. CARGUÍO 

Tabla N°38. Incremento de m3 por Excavadora y reducción en el C.U. 

  Rendimiento 
(m3/h) 

Horas 
trabajadas (h) 

Tonelaje movido por 
Excavadora (m3) 

C.U. ($/m3)  

Antes 326  22  7,177.94     0.33   
Después             356  22               7,840.80     0.30   

         Aumento de Producción por día       662.86     

             Fuente Elaboración propia 

Como se observa en la tabla N°38, la correcta distribución de volquetes en cada frente de 

carguío, ayuda que la excavadora tenga un óptimo desempeño del rendimiento, logrando obtener 

un rendimiento de 356 m3 /h; esto genera poder mover un mayor tonelaje de roca (mineral y 

desmonte) por día. 

Tabla N°39. Incremento de Producción por día Mineral - Desmonte 

  Rendimiento 
(m3/h) 

Mineral  
m3/día 

Desmonte  
m3/día 

Antes 326   34,454.00          22,969.00  
Después 356   37,655.00          25,090.00  

Fuente Elaboración propia 

 Asimismo la reducción del costo unitario de carguío en 0.03 $/m3, causa un gran impacto 

en la economía de la empresa, como se detalla en la Tabla siguiente. 
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Tabla N°40. Ahorro obtenido por la reducción del Costo Unitario de Carguío. 

  PRODUCCIÓN 

    Mineral (m3) Desmonte (m3) 

    Antes Después Antes Después 

    34,454.00 37,655.00 22,969.00 25,090.00 

COSTO 

C.U. 

0.33$ 11,299.16 12,348.93 7,532.67 8,228.25 

C.U. 

0.30$ 10,343.93 11,304.95 6,895.86 7,532.63 

Ahorro $ 955.23 1,043.98 636.81 695.61 

Día 955.23 1,043.98 636.81 695.61 

Semana 6,686.61 7,307.84 4,457.67 4,869.30 

Mes 28,656.88 31,319.30 19,104.31 20,868.44 

Año 343,882.62 375,831.54 229,251.75 250,421.28 

             Fuente Elaboración propia 

Como se detalla en la Tabla N°40, para el movimiento actual de m3 en Mineral la 

empresa ahorra al año 375,831.54$ y en desmonte 250,421.28 $. 

De la Figura N° 42 se observa que la solución para reducir las colas en los frentes de 

carguío; es aumentar un frente adicional en mineral; o dos frentes si se tratase de desmonte; ya 

que se tiene volquetes restantes (8 volquetes Tabla N°36). Esto genera el requerimiento de una 

excavadora o 2 según sea el caso.  

Tabla N°41. Implementación de nuevos frentes de carguío. 

  Rendimiento 
(m3/h) 

Costo  
$/h 

Tonelaje cargado por 
Excavadora (m3) 

Costo 
 $ 

1 Mineral  356  107        7,840.80             2,352.24  
2 Desmonte   356  107      15,681.60             4,704.48  

             Fuente Elaboración propia 

Se evaluó dicha opción; consiguiendo una respuesta negativa dado a los siguientes 

obstáculos: 
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La empresa cuenta con limitadas áreas de descarga tanto en mineral como en desmonte, 

un incremento brusco en la producción, generaría una paralización en operaciones, debido al 

consumo rápido de las áreas de descarga. Con el incremento de producción debido al rendimiento 

óptimo de la excavadora, la compañía minera tiene el tope máximo de movimiento de Roca 

(mineral y desmonte) para las áreas con las que cuenta.  

B. TRANSPORTE 

Tabla N°42. Reducción de número de volquetes.  

  # Volquetes (Antes) # Volquetes (Después) 

Material Mineral Desmonte Mineral (9) Desmonte (5) Mineral (7) Desmonte (3) 

caso1 1 3 24 16 

caso2 2 2 28 20 

caso3 0 4 20 12 

             Fuente Elaboración propia 

Luego del análisis de la correcta distribución de número de volquetes para cada frente de 

carguío; se concluyó que se tenía 8 volquetes que sobredimensionaban las flotas, los cuales 

hacían deficiente el transporte; por lo tanto elevaban los costos de dicha actividad.  

Tabla N°43. Reducción de Costos por eficiente uso de volquetes.  

  

Frente de 

Carguío 

(mineral) 

Frente de 

Carguío 

(Desmonte) 

Número de Volquetes Costo por Día ($) 

Antes Después Antes Después 

caso1 1 3 24 16 19,872.00 13,248.00 

caso2 2 2 28 20 23,184.00 16,560.00 

caso3 0 4 20 12 16,560.00 9,936.00 

             Fuente Elaboración propia 
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De la tabla N°43; en los tres casos se evidencia un ahorro de 6624 $/día debido a la 

desmovilización de 8 volquetes. 

Tabla N°44. Costos por Incremento de Frentes de minado   

Material # Volquetes Costo Día ($) 

1 Mineral 7              5,796.00  

2 Desmonte 6              4,968.00  

             Fuente Elaboración propia 

Para incrementar un frente adicional de Mineral se requieren 7 Volquetes; para desmonte 

se pueden incrementar 2 frentes adicionales ya que solo se consumen 3 volquetes por frente de 

desmonte. Los costos a los cuales incurriría la empresa están detalladas en la tabla N° 44; dichos 

costos no son elevados ya que el beneficio obtenido es una mayor producción. Sin embargo no se 

adoptó esta alternativa por lo descrito anteriormente.  

4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 

Puesto que este estudio es descriptivo se probará la hipótesis mediante los siguientes 

criterios: 

H1: “El mejoramiento de producción del carguío y transporte es posible por la aplicación 

de la Teoría de Colas en Minera Los Andes Perú Gold SAC para el 2018”. 

H0: “El mejoramiento de producción del carguío y transporte no es posible por la 

aplicación de la Teoría de Colas en Minera Los Andes Perú Gold SAC para el 2018”. 
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En la tabla N°26 se observa que se ha incrementado la producción horaria de los equipos 

en un orden que va desde 4,19% en excavación, 12,91% en la acumulación de mineral derivado 

en los bancos, hasta 10,03% en el trasporte de mineral mediante los volquetes; por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa. 

4.3.2 Contrastación de las hipótesis específicas 

         Para contrastar la primera hipótesis específica se tiene en cuenta que: 

H1: “Es factible el mejoramiento de la producción del carguío y transporte en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC para el 2018”. 

H0: “No es factible el mejoramiento de la producción del carguío y transporte en Minera 

Los Andes Perú Gold SAC para el 2018”. 

De la tabla N° 26 se tiene que el carguío de mineral derivado en los bancos producto de la 

voladura se mejora de 326 m3/h del 2017 a 356 m3/h a fines 2018, representando un incremento 

de 9%. Del mismo modo, el transporte de mineral por medio de volquetes Volvo FMX 440, se 

incrementa para los mismos años, en 10,03%. Por lo que se acepta la primera hipótesis específica. 

Para la contratación de la segunda hipótesis especifica que era: 

  H1: El empleo de la Teoría de Colas en Minera Los Andes Perú Gold SAC reduce los 

costos unitarios de operación de para el 2018. 

  H0: El empleo de la Teoría de Colas en Minera Los Andes Perú Gold SAC no reduce los 

costos unitarios de operación de para el 2018. 



103 
 

 
 

En la tabla N° 25 se observa que los costos de carguío y transporte se reducen en 3,4 y 

1,62% respectivamente por lo que se toma la decisión de aceptar dicha hipótesis. 

4.4 Discusión de resultados 

      Los resultados de este estudio son satisfactorios, puesto que se redujeron los costos 

unitarios de operación en promedio de 1,09% de Minera Los Andes Perú Gold SAC del proyecto 

“El Toro”. 

Así mismo, se puede concluir que se incrementaron la producción de los equipos de 

carguío y transporte en cerca de 12,91 y 10,03%, aunque con estos resultados no se logró 

alcanzar la meta propuesta para el presente año. Esto debido fundamentalmente por migración de 

los operadores a otras empresas mineras de la zona. 

Es necesario plantear un estudio complementario con respecto a la utilización del equipo 

de carga en turnos de 12 horas, con la finalidad de mejorar su utilización neta y reducir sus 

actividades no productivas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Este estudio se realizò en Minera Los Andes Perú Gold SAC, en el proyecto “El Toro, 

que esta ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrión, 

departamento de la Libertad, y fue realizado durante el año 2018. 

2. El Toro es un yacimiento aurifero que tiene leyes que estan por encima de los 1 g/TM. La 

explotacion del mieral diseminado  es a cielo abierto donde se extrae el mineral mediante 

las operaciones de perforación y voladura. El mineral fragmentado se carga a los 

volquetes volvo FMX 440 de 20 m3 de capacidad de tolva mediante cuatro excavadoras  

336DL CAT y son llevados a la zona de lixiviación para la recuperación del oro, la 

distancia promedio del recorrido es aproximadamente 2560 m. 

3. Al aplicar la Teoría de colas en sus operaciones unitarias de carguío y transporte se pudo 

incrementar en 9% (326 m3/h – 356 m3/h) la producción de los equipos de carguío.  

4. Los costos de las operaciones unitarias de carguío y transporte al aplicar la teoría de colas 

se redujo en promedio en 1,09% (Carguio; 21.79 $/Tm – 21.05 $/Tm), (Transporte; 81.43 

$/Tm – 80.11 $/Tm), que es representativo, toda vez que por el volumen de mineral que 

se transporta diariamente en dos turnos, se logró una mejora en la economía de esta 

empresa minera. 

5. La producción de mineral y demonte incrementaron favorablemente; mineral de 34,454 

Tm/día – 37,635 Tm/día. Desmonte de 22,969 Tm/día – 25,090 Tm/día.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Si bien es cierto que no se pudo cumplir a cabalidad con la producción anual del 2018, 

pero con mejoras sustanciales en el control de tiempos en el carguío se podría mejorar 

estas produccion horaria de mineral aurifero. 

 Se debe implementar programas de mejora internas y externas de mantenimiento de los 

equipos, para evitar demoras innecesarias, que son una de las causas de no lograr la meta 

para el 2018. 

 Se debe continuar capacitando y entrenando al pérsonal antiguo y nuevo de esta compañía 

minera, para seguir logrando mejoras de la producción horaria. 

 Se debe evitar la rotación del personal estable en las operaciones diarias, de esta manera, 

se logrará mejorar los resultados obtenidos por la especialización del personal.  

 Se debe acelerar el proceso de compra de nuevos predios; ya que es de suma urgencia, 

para poder contar con nuevas áreas de descarga de mineral y desmonte.    

 Se debe evaluar la pronta implementación de un sistema Dispatch en la compañía, ya que 

es de vital importancia para optimizar el proceso, reducir los costos operativos, maximizar 

la producción y la eficiencia, a la vez, aumentar la seguridad y el control en toda la 

operación.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO: “MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DEL CARGUIO Y TRANSPORTE MEDIANTE LA TEORIA DE COLAS EN 

MINERA LOS ANDES PERÚ GOLD SAC” 

 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL 

¿En cuánto mejorara la 

producción de carguío y 

transporte por aplicación de 

la teoría de Colas en Minera 

Los Andes Perú Gold SAC 

para el 2018? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

A. ¿Es factible mejorar la 

producción del carguío y 

transporte en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC para 

el 2018? 

 

B. ¿Cómo influye 

económicamente la Teoría 

de Colas en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC para 

el 2018? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar la producción 

del carguío y 

transporte por el 

empleo de la Teoría 

de Colas en Minera 

Los Andes Perú Gold 

SAC para el 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

A. Mejorar la 

producción del 

carguío y transporte 

en Minera Los Andes 

Perú Gold SAC para 

el 2018. 

 

B. Determinar la 

influencia 

económicamente de la 

teoría de Colas  en 

Minera Los Andes 

Perú Gold SAC para 

el  2018. 

HIPOTESIS 

GENERAL 

El mejoramiento de 

producción del carguío y 

transporte es posible por 

la aplicación de la Teoría 

de Colas en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC 

para el 2018. 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

 

A. Es factible el 

mejoramiento de la 

producción del carguío y 

transporte en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC 

para el 2018 

 

   B. El empleo de la 

Teoría de Colas en 

Minera Los Andes Perú 

Gold SAC reduce los 

costos unitarios de 

operación para el 2018.  

 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Esta investigación 

efectuada en Minera Los 

Andes Perú Gold SAC 

para el 2018es aplicada, 

pues confrontara la teoría 

con la realidad. 

 

METODO A 

UTILIZAR 

Es el de análisis, surge 

como resultado del 

desarrollo del 

conocimiento humano y 

de la técnica. 

 

TEORÍA DE COLAS 

(Causa). 

La teoría de líneas de 

espera es un conjunto de 

modelos matemáticos 

que se utilizan para 

describir las líneas de 

espera que podemos 

observar en la realidad 

con el objetivo de 

encontrar un estado 

estable y determinar una 

capacidad de servicio 

apropiada. 

 

MEJORAMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN 

DEL CARGUÍO Y 

TRANSPORTE. 

(efecto) 

Es el aumento o 

incremento de la 

producción en una 

unidad de tiempo del 

equipo de carguío y de 

acarreo. 


