
 

 

 
Facultad de Ingeniería de Minas 

 

 
 

Calibración del software Talpac 10.2 para 
mejorar la estimación de tiempos variables de 
acarreo en el área de planeamiento de la Cia. 

Minera Antapaccay. 
 
 

Quispe Pérez, Kelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2019 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Quispe, K. (2019) Calibración del software Talpac 10.2 para mejorar la estimación de tiempos variables de acarreo en el área de 
planeamiento de la Cia. Minera Antapaccay. (Tesis para optar el Título Profesional  de Ingeniero de Minas) Universidad Nacional 
del Centro del Perú – Facultad de Ingeniería de Minas  – Tarma – Perú. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Calibración del software Talpac 10.2 para mejorar la estimación de tiempos 

variables de acarreo en el área de planeamiento de la Cia. Minera Antapaccay. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD 

DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

CALIBRACIÓN DEL SOFTWARE TALPAC 10.2 PARA MEJORAR LA 

ESTIMACION DE TIEMPOS VARIABLES DE ACARREO EN EL 

AREA DE PLANEAMIENTO DE LA CIA. MINERA ANTAPACCAY. 

 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

QUISPE PÉREZ, Kelly 

 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERA DE MINAS 

 

HUANCAYO – PERÚ 

2019 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

Dr. MAYOR PARIONA, SAUL 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA                                          

A mis padres por su abnegado sacrificio 

y apoyo incondicional, y a quienes me 

orientaron para elaborar el presente 

trabajo de investigación. 

 



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO  

A Dios, el ser más divino gracias por darnos la capacidad intelectual y por habernos permitido 

llegar al lado de nuestros seres queridos a este momento tan anhelado, a pesar de los caminos 

difíciles de la vida pero sobre todo gracias por hacer de mí una mujer preparada para servir al 

prójimo. 

Mi gratitud al   Ingeniero MAYOR PARIONA, Saúl., por su asesoramiento para el desarrollo 

del trabajo; de igual manera a todas aquellas personas quienes nos apoyaron de diferentes 

formas para mejorar el contenido y enriquecer así las etapas de la investigación. 

A mis padres por darme la herencia más grande de la vida, por el sacrificio económico que 

significo todos estos años, por el camino que me trazaron, por su comprensión, confianza y 

cariño, que me ha servido para seguir adelante hasta cumplir este sueño.  

A la Cía. MINERA ANTAPACCAY que me permitió y me dio las facilidades para llevar acabo 

la etapa de ejecución del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMEN 

Se sabe que los costos más altos de operación que se tiene en minería es el de transporte, es por 

ello que hoy en día las empresas cuentan con softwares de simulación de transporte que ayudan 

controlar, optimizar procedimientos y hasta simular minas enteras. Contar con estas 

herramientas puede ayudar a optimizar procesos; así como frustrarlos si es que no están en 

correcto funcionamiento o no se les da un uso adecuado. En el área de planeamiento de la Cía. 

Minera Antapaccay se usa el software Talpac 10.2, este es un software de simulación de 

transporte que ayuda a estimar tiempos variables de acarreo, sin embargo este tenía problemas 

ya que los tiempos que estimaba no coincidían con los tiempos variables reales de acarreo, pues 

arrojaba resultados con variaciones de más de 7 minutos de diferencia en relación a los tiempos 

variables reales. 

Es por ello que el presente proyecto de investigación tiene por objetivo calibrar el software 

Talpac 10.2, este consistió en realizar una serie de iteraciones en la cual se afectó a los valores 

de las curvas Rimpull y Retard (curvas de rendimiento que predicen el comportamiento de un 

camión) por un factor de corrección. Las iteraciones se realizaron hasta alcanzar diferencias 

entre tiempos variables reales y obtenidos a partir de la simulación, menores a 1 min. 

Palabras clave: Calibración, simulación, software, tiempos variables, acarreo, estimación, 

planeamiento. 
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ABSTRACT 

It is known that the highest operating costs for mining are transport. This is why companies 

nowadays have transport simulation software that help to control, producers and even simulate 

wholes mines. Having these tools can help to optimize processes as well as frustrate if they are 

not working properly or not put to proper use. In the planning area of the Cía. Minera 

Antapaccay Talpac 10.2 software is used, this is a transport simulation software that helps to 

estimate variable hauling times, however this had problems since the times that it estimated did 

not coincide with the real hauling variable times, as it yielded results with variations of more 

than 7 minutes of difference in relation to the real variable times. 

That is why the present research project aims to calibrate the Talpac 10.2 software; this 

consisted in performing a series of iterations in which the values of the Rimpull and Retard 

curves were affected (performance curves that predict the behavior of a truck) by a correction 

factor. The iterations were made until reaching differences between real variable times and 

obtained from the simulation, less than 1 min. 

Keywords: Calibration, simulation, software, variable times, haulage, estimate, planning. 
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INTRODUCCIÓN 

La estimación de tiempos del ciclo de acarreo es necesaria para el planeamiento del transporte 

en minas fundamentalmente para la determinación de la cantidad de camiones requeridos y 

selección de flota de vehículos, es así que tener 1 minuto de error en la estimación de tiempos 

variables puede tener consecuencias significativas en la toma de decisiones para la empresa. 

La presente tesis mostrará una comparación entre los reportes de campo de los tiempos 

variables de acarreo de los distintos modelos de camiones y los reportes que exporta el software 

de simulación de transporte (Talpac 10.2), estos datos se llevaran a un análisis estadístico, 

donde se observara las variaciones que existe entre la estimación de dicho software y la data 

de campo. 

En el primer capítulo nos muestra la formulación y fundamentación del problema que en 

resumen son las altas variaciones en cuanto a la estimación de tiempos variables que arroja el 

software de simulación de transporte (Talpac 10.2) con respecto a la data de campo. Asimismo, 

se plantean los objetivos que se intenta alcanzar.  

La justificación pretende explicar la razón de este trabajo. El alcance y las limitaciones son las 

restricciones que se tienen antes de empezar la investigación como punto de partida en el 

contexto real.  

El segundo capítulo abarca el tema del marco teórico, donde en la primera parte se presenta 

investigaciones pasadas relacionadas a la tesis, el marco teórico muestra formulas, teorías y 

estudios que ayudan a desarrollar la investigación, asimismo, el marco de definiciones muestra 

una conceptualización de términos técnicos proceso de acarreo de minerales y a la minería. Por 

otro lado, presenta un enfoque global de las descripciones de la Cía. Minera Antapaccay, lugar 

donde se desarrolla la investigación. Como referente a un contexto se presenta su ubicación, 

accesibilidad y sus características fundamentales. 
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El tercer capítulo muestra la metodología de la investigación como tipo de investigación que 

utilizamos en el trabajo, nivel, método, diseño de la investigación con la que trabajamos en el 

desarrollo del problema, se muestra la población el tamaño de muestra y las características del 

lugar de estudio. Asimismo se presenta las técnicas de la recolección de datos, en el que se 

describe la observación, la realización de un control de tiempos de acarreo de los distintos 

camiones a través de las rutas mencionadas y las experiencias desarrolladas en operaciones 

para la recopilación de información y procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo tenemos el desarrollo, análisis y los resultados a los que se propuso 

alcanzar, se muestra a través de cuadros y gráficos estadísticos las comparaciones de los 

tiempos variables de acarreo reales vs los obtenidos a partir de la simulación con el software 

calibrado, donde se puede apreciar que los tiempos variables obtenidos a partir de las 

simulaciones se ajustaron a los tiempos variables de campo, obteniendo variaciones menores a 

1min. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La planificación minera es un proceso de Ingeniería de Minas que transforma el recurso mineral 

en el mejor negocio productivo, tiende a maximizar la renta del negocio minero activando cada 

una de sus fuentes; integrando las restricciones impuestas por el recurso mineral, el mercado y 

el entorno. 

La realización de planes mineros en el largo plazo es una labor muy intensa, pues involucra el 

desarrollo de una secuencia de extracción, la cual planifique la extracción del mineral y 

materiales estériles dentro del límite final del pit. El objetivo es definir una secuencia que logre 

de la mejor forma posible los objetivos de producción y estratégicos de la compañía.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, hoy en día el área de planeamiento de las empresas 

mineras cuentan con herramientas tecnológicas de simulación, ya que les permite simular hasta 
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una mina entera, asignación de maquinarias, vehículos, secuencia de producción, manejo de 

materiales que pueden ser evaluados para evitar actividades costosas en tiempo y dinero, 

disminuir el riesgo de decisiones tempranas y explorar un campo más amplio de posibles 

soluciones. 

En la CIA MINERA ANTAPACCAY las actividades más importantes dentro del área de 

planeamiento a largo plazo es realizar los planes de producción y la estimación de flotas con 

las que se contara para cumplir con las metas de producción, pues juegan un rol primordial en 

la determinación del flujo de caja, el que puede afectar toda la estrategia económica de la 

propiedad minera. Para llegar a la producción es necesario estimar la flota de equipos según 

periodos a lo largo de la vida de la mina, el área de planeamiento tiene como herramientas 

softwares que mediante simulaciones de transporte permiten una proyección en cuanto a la 

determinación de las tasas y secuencias de extracción por banco y por fase (planes de extracción 

detallados en el largo y corto plazo). 

Para el cumplimiento de la producción se debe determinar la flota de camiones, el cual para 

estimarla es necesario contar con la siguiente  información como son: la utilización, 

disponibilidad mecánica, capacidad de carga y los tiempos de ciclo de cada camión; este último 

se obtiene con la ayuda del software Talpac el cual congrega parámetros técnicos de distintas 

flotas de camiones, información de la mina y en función de las curvas Rimpull y Retard nos 

brinda los tiempos variables de transporte por cada flota de camiones. 

Es así que dicho software ayuda a estimar los tiempos variables  de los camiones que influye 

en la realización del plan de producción a largo plazo, sin embargo si dicho software no 

contiene los parámetros exactos con el que se está trabajando actualmente en la mina o no se 

encuentra calibrado, este arrojará resultados erróneos ya que es claro que el efecto que puede 

tener un solo minuto de tiempo de ciclo sobre el plan minero es considerable, tanto en la meta 

productiva que se tiene prevista como en la gestión de costos. El problema es tal que, en estos 
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últimos tres meses en la CIA MINERA ANTAPACCAY se ha manifestado de la siguiente 

manera; el área de operaciones mina no está cumpliendo con los planes de producción, ya que 

el área de planeamiento no hizo un cálculo adecuado sobre la productividad de la flota de 

acarreo. 

Esta situación se muestra mejor en el siguiente cuadro de comparación de la productividad de 

la flota de camiones del plan para agosto del 2018 (simulación) vs. la productividad real. 

 

 

 

En general estos hechos revelan que una mínima variación en los tiempos variables de acarreo 

daría lugar al desarrollo de un plan con tasas de producción no reales. En este escenario urge 

explorar cuestiones como: ¿Cuánta importancia se le otorga a los softwares de simulación?, 

¿Los resultados que arroja el software TALPAC 10.2 refleja la realidad de los tiempos 

variables?, ¿Qué parámetros utiliza el software Talpac 10.2 para estimar los tiempos de 

variables?, ¿Por qué el área de operaciones mina de la CIA MINERA ANTAPACCAY tiene 

problemas para cumplir con el plan de producción? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general. 

¿La Calibración del software Talpac 10.2 mejorará la estimación de tiempos variables de 

acarreo en el área de planeamiento de la CIA MINERA ANTAPACCAY S.A., 2018? 

1.2.2 Problemas específicos. 

a) ¿El ajuste de las Curvas Rimpull permitirá mejorar la precisión de la estimación 

de los tiempos de ida del acarreo, 2018? 
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b) ¿El ajuste de las Curvas Retard permitirá mejorar la precisión de la estimación 

de los tiempos de vuelta del acarreo, 2018? 

c) ¿Cuál es la importancia de las variables que intervienen en el proceso de acarreo 

en la simulación de tiempos de variables, 2018? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general. 

Calibrar el software Talpac 10.2 para mejorar la estimación de tiempos variables 

de acarreo en el área de planeamiento de la CIA MINERA ANTAPACCAY S.A., 

2018. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Ajustar las Curvas Rimpull para mejorar la precisión de la estimación de los 

tiempos de ida del acarreo, 2018. 

b) Ajustar las Curvas Retard para mejorar la precisión de la estimación de los 

tiempos de vuelta del acarreo, 2018. 

c) Determinar la importancia de las variables que intervienen en el proceso de 

acarreo, en la estimación de los tiempos de variables, 2018. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años los diferentes  softwares de transporte de simulación se han convertido en 

una herramienta indispensable para la optimización de los diferentes procesos mineros, tales 

es así que, en el área de planeamiento, estos instrumentos son determinantes en los resultados 

que se proyectan las diferentes empresas mineras, ya que está claro admitir que el efecto que 

puede tener un solo minuto de tiempo de ciclo sobre el plan minero es considerable, tanto en 

la meta productiva que se tiene prevista como en la gestión de costos.  

Por tanto, la CIA MINERA ANTAPACCAY no es ajena a esta necesidad, debido a que sus 

procesos a gran escala obligan a que estas herramientas tecnológicas se implementen, se 
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actualicen y se optimicen de manera continua, para garantizar en el futuro el cumplimiento de 

las metas trazadas. Es por eso que el software Talpac 10.2 es una herramienta de simulación 

de transporte importante en el área de planeamiento, ya que permite calcular los tiempos 

variables del ciclo de acarreo de distintas flotas de camiones y es en función a estos tiempos 

que los planificadores estiman la tasa de producción a un determinado periodo o a lo largo de 

toda la vida de la mina; entonces  tener el SOFTWARE TALPAC 10.2 calibrado, beneficiará 

a los ingenieros del área de planeamiento de la CIA MINERA ANTAPACCAY.  

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 Alcances 

La calibración del software de simulación de transporte minero (Talpac 10.2) permitirá al área 

de planeamiento (corto, mediano y largo plazo) de la CIA. MINERA ANTAPACCAY realizar 

planes óptimos de producción. 

1.5.2 Limitaciones 

a) Teórica: La escaza información documental y bibliográfica referida al tema de 

investigación ya que no todas las empresas hacen uso del software TALPAC 

10.2. 

b) Espacial: Limitada por las rutas de los tajos norte y sur de la Mina Antapaccay 

c) Temporal: La investigación durará seis meses 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 A nivel internacional 

 (Carvajal, 2015), realizo la investigación: Santiago de Chile “Evaluación de 

Metodologías de estimación de tiempos de ciclo en minera Escondida”, en el 

departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile. La investigación llegó a las siguiente 

principal conclusión: 

“La estimación del tiempo de ciclo de transporte es muy importante en la 

Planificación Minera, en particular en la de Corto Plazo, por lo que la búsqueda 

de metodologías que estimen de manera precisa el tiempo de ciclo de transporte 

es vital para la creación de planes que permitan cumplir con las metas 

productivas mediante la correcta asignación de los equipos de carguío y 

transporte.”. 
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2.1.2 A nivel nacional 

 (Maxera, 2005), realizó la investigación: Lima-Perú “Aplicación de la 

simulación para la optimización del acarreo de mineral”, en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

investigación llego a la siguiente principal conclusión: 

“Teniendo como base la producción actual y los datos estadísticos del acarreo 

del mineral y el de deshechos se ha elaborado un modelo de simulación que 

reproduce el movimiento de los camiones, el número de vueltas que realizan en 

sus operaciones de carga, descarga, retorno y sus tiempos de espera frente a las 

palas eléctricas, teniendo como restricciones el turno de 6 horas y los costos 

incurridos que serán utilizados como parámetros que serán utilizadas en algunas 

alternativas de solución”.  

 (Soto y Tarazona, 2016), realizaron la investigación: Lima – Perú “Diseño, 

validación e implementación de una aplicación de acarreo en minería 

superficial”, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. La investigación llego a la principal conclusión: 

“En base a las condiciones de operación se determinó un factor de corrección 

de 90%. La estimación del tiempo de ciclo con el simulador “FPM” haciendo 

uso del factor de corrección es de 0% y con el simulador “FPC” de 11%.”   
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Acarreo de mineral en Tajo Abierto 

El acarreo de mineral en minas de tajo abierto es sin duda una de las operaciones unitarias más 

importantes a tener en cuenta si se habla de producción y costos de producción, ya que estos 

variaran en función a los tiempos de ciclo realizado por los camiones. 

Figura 1. Red simple de transporte en una Mina a Rajo Abierto 

Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima,2011 

 

Según (Villanueva Bullon, 1984), La finalidad de esta operación es la de retirar el material 

volado del frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino; la cual se puede 

acomodar a la siguiente secuencia  

- Posicionamiento de equipos. 

- Retirar el material volado desde el frente de trabajo. 

- Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado. 

- Transporte del material a su lugar de destino (planta, acopio, botaderos, etc.). 

- Descarga del material. 

- Retorno del equipo de transporte al punto de carguío. Esta secuencia es 

cumplida hasta que haya sido retirado el material requerido del frente. 
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2.2.2 Tiempo de ciclo total en minería a tajo abierto 

Un ciclo comienza en un equipo de carguío cuando el camión recibe su carga. Luego el camión 

se desplaza lleno hacia el lugar de descarga a través de una ruta designada a lo largo de un 

camino minero. El lugar de la descarga puede ser un stock, un botadero o una chancadora. Una 

vez que la carga ha sido vaciada, el camión se da la vuelta y viaja vacío hacia el equipo de 

carguío. (Irribarren, 2015) 

El tiempo de ciclo corresponde al tiempo que el equipo de transporte demora en ir desde el 

punto donde es cargado, hasta el sitio de descarga y regresar al mismo punto.  

Ciclo de camión: operaciones de carga, acarreo, descarga y retorno. 

 

 

Figura 2. Diagrama del tiempo de ciclo de transporte 

Iribarren, D. I. (2015). Evaluación de metodologías de estimación de ciclo en Minera Escondida. Santiago de 

Chile, 2015. 
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a) Tiempos fijos 

Representan a la suma del tiempo de carga, maniobras, descarga, espera, aculatamiento 

y el tiempo de cola. Estos tiempos generalmente tienen un valor constante, medido a 

través de un control de tiempos. (Baldeon, 2011) 

 

 

 

- Load   :Tiempo de carguío (min) 

- Spot at Load  :Tiempo de aculatamiento en carguío (min) 

- Dump   :Tiempo de descarga (min) 

- Spot at Dump  :Tiempo de aculatamiento en descarga (min) 

- Queue   :Tiempo de cola (min) 

b) Tiempos variables 

Son aquellos que se invierte para el acarreo del material y para el retorno del equipo 

vacío. 

Estos están determinados por el peso del equipo, las condiciones de la vía, velocidades 

y las distancias de las rutas. 

 

 

 

2.2.3 Variables que intervienen en el proceso de acarreo 

a) Peso bruto del vehículo (PB): es el peso del camión descargado 

b) Peso neto del vehículo (PN): es el peso del camión cargado al máximo 

c) Pendiente de la ruta: es la diferencia en elevación del eje central de la ruta expresado 

como porcentaje de la distancia horizontal a lo largo de mismo eje. Por ejemplo, una 

TIEMPOS FIJOS = Load + Spot at Load + Dump + Spot at Dump 

TIEMPOS VARIABLES = Tiempo de ida + Tiempo de vuelta 
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pendiente de -10%, representa una caída vertical de 10 metros en 100 metros 

horizontales. 

 

 

Figura 3. Pendiente de una ruta 

 

d) Resistencia a la rodadura: (Thompson, 2012) Menciona en su libro que la resistencia 

a la rodadura es “La fricción entre las cubiertas y la superficie de la ruta que actúan en 

oposición al movimiento del camión”. La razón por la cual se la expresa como 

porcentaje equivalente de la pendiente de la ruta de transporte es para poder sumarla 

(en pendientes positivas) o restarla (en pendientes negativas) de la pendiente actual de 

la ruta y poder determinar la resistencia total de la misma. 
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     Tabla 1. 

     Asignación de la resistencia a la rodadura 

RR% DESCRIPCION DE RUTA 

2 Superficie dura y estable – No hay penetración de neumáticos 

2-3 Superficie firme y frecuentemente mantenida – leve flexión bajo carga. 

Penetración de neumático mínima (<25mm) 

3-5 Mantenimiento pobre. Presencia de huella (25-50mm) 

5-8 Superficie débil. Pobremente mantenida. Presencia de huella (50-

100mm). 

    Thompson, R. (2012). Principles of Mine Haul Road Design and Construction. 

 

e) Velocidades máximas. Según (Soto Vilca, 2016), existen dos motivos por los cuales 

las velocidades están limitadas:  

e.1) Características del vehículo: Varían entre modelos debido a que el motor posee 

una capacidad de potencia característica. Las velocidades que se pueden alcanzar son 

indicadas en las cartillas características “Rimpull” y “Retard”. La velocidad depende 

del peso total del vehículo y la resistencia total a la rodadura.  

e.2) Velocidades restrictivas: Son las velocidades máximas del camión que son 

asignadas por motivos de seguridad. Estas son establecidas para que garanticen que el 

operador pueda mantener el control del vehículo, gestionar el tránsito o castigar la 

velocidad a la que puede trabajar el motor frente a una resistencia total desfavorable. 

(Calder, 2011) Menciona en su libro, con respecto a los factores que controlan la 

velocidad del camión, lo siguiente: 

“La velocidad del camión, dependerá de numerosos factores. Las características de 

rendimiento del motor y el sistema de frenos, la pendiente y la resistencia a la rodadura 

del camino, son los parámetros más importantes”. 
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La mayor parte de las operaciones establecerán límites de velocidad en variadas 

situaciones, a fin de asegurar las condiciones operacionales. El trasladarse pendiente 

abajo y cargado o aquellas intersecciones de caminos, son ejemplos de áreas en las 

cuales es necesario disminuir la velocidad. La pendiente del camino, la resistencia a la 

rodadura de la superficie del camino, y las condiciones climáticas, incluyendo la 

visibilidad, resultan ser factores importantes. La velocidad a la que los distintos 

conductores proceden bajo variadas condiciones, es un aspecto fundamental. 

f) Distancia de la ruta. Es la medida lineal en metros de la distancia de la ruta o 

segmentos de la ruta a evaluar. 

La longitud de una ruta es la sumatoria de la longitud de sus segmentos. Es trazada 

desde el frente de carguío hacia la zona de descarga. (Yabar, 2016) 

2.2.4 Calculo de flotas de acarreo 

Determinado ya el planeamiento de minado con el programa de producción y desbroce anual, 

se procede a calcular la flota de camiones que serán cargados por cada una de las palas. 

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

a ser transportado, gradiente de la rampa, radio de curvatura, resistencia a la rodadura, factor 

de esponjamiento y altitud. La variable principal que cambiará debido a la distancia mayor por 

la profundización es el tiempo de acarreo y retorno hacia y desde el botadero y planta de 

tratamiento, manteniéndose los otros tiempos del ciclo de trabajo similares a las condiciones 

actuales; por lo tanto la única diferencia sería el perfil del acarreo para la nueva operación. Bajo 

este esquema se estimará el cambio en el tiempo de viaje de acarreo y retorno. 

Una vez que se ha calculado los tiempos de acarreo para la operación en mina se debe calcular 

los tiempos totales de ciclo. Para esto, se tiene como información los números de hora a trabajar 

durante el día, la producción diaria, los tiempos de carguío, acarreo y retorno cumpliendo el 

ciclo del transporte para cada camión. 
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a) Productividad 

Con el tiempo de ciclo de transporte (tiempos fijos y variables) se puede calcular las 

diversas productividades del sistema, la productividad promedio corresponde al peso o 

volumen por hora producido por una unidad en operación en la producción. Indica el 

potencial máximo productivo de un equipo, se obtiene mediante la fórmula: 

 

                   Productividad (tn/hr) = Capacidad de carga * factor de llenado 

                            (Tiempo de ciclo) 

 

- Capacidad de carga (Payload): Representa la carga nominal del     camión  

- Factor de llenado (Fill factor):   Es el porcentaje que expresa el uso del volumen 

de la tolva del camión. 

 

                                        Factor de llenado =     Volumen cargado      * 100% 

                                                                                         Volumen del contenedor 

- Tiempo de ciclo  :   Es la suma de los tiempos fijos y          los 

tiempos variables 

b) Producción 

La producción diaria de un camión está dada por: 

             Prod camión = Productividad * 24hrs * DM * Utilización 

 

            Donde: 

- Disponibilidad Mecánica (DM) : Para los equipos mineros, se define como 

(tiempo programado - tiempo de mantención) dividido por el tiempo 
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programado. El tiempo de mantención incluye tanto la mantención programada 

y las fallas de los equipos. 

- Utilización    : La utilización de los equipos (U) es el 

porcentaje del tiempo mecánicamente disponible en que el equipo se encuentra 

operando y realizando su función principal. Los tiempos de pausas, retrasos por 

cambios de turno, cierres de la mina debido a efectos de tronadura, etc., se 

deducen del tiempo disponible. La utilización equivale a (horas mecánicamente 

disponibles retrasos operativos) dividido por las horas mecánicamente 

disponibles. 

 

#CAMIONES  =  PRODUCCION TOTAL DIARIA 

                                                                              PRODUCCION DIARIA DE UN CAMIÓN 

2.2.5 Simulación 

La simulación es la representación de un sistema real a través del tiempo, donde se entiende 

como sistema al conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar como un todo, 

mientras que un modelo corresponde a la construcción conceptual que describe a ese sistema 

mediante ecuaciones y variables que están interrelacionadas.  

La motivación para utilizar modelos de simulación trasciende consideraciones económicas, 

como por ejemplo, evaluaciones del comportamiento de un sistema sujeto a escenarios 

inusuales u ordinarios y predicciones del comportamiento de diseños de sistemas 

experimentales.  

Respecto al tipo de modelo que construye el sistema, existen modelos físicos, que corresponden 

a representaciones a escala del sistema original, modelos matemáticos, donde el sistema es 
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descrito mediante ecuaciones, y modelos computacionales, donde existe un programa que 

describe el sistema. 

Las ventajas de la simulación son variadas, como la factibilidad del estudio de nuevos diseños 

sin interrumpir el sistema real y el estudio de nuevos diseños sin necesitar recursos adicionales, 

además de mejorar el conocimiento y entendimiento del sistema, y la capacidad de resolver un 

problema en tiempo de procesamiento y costo reducido. (Kelton, 1999) 

2.2.6 Simulación de Transporte 

Las grandes minas a tajo abierto, suelen tener considerable número de camiones y palas en la 

operación, generalmente de varias marcas o modelos. La predicción de los tiempos promedios 

de ciclo para estimar la producción dentro de 5 años o a lo largo de la vida de la mina resulta 

sumamente difícil, esta es una tarea tan importante como compleja. La manera más efectiva de 

estimar estos tiempos es mediante el uso de modelos de simulación de transporte. 

 

Figura 4. Red de simulación de transporte 

 

 

La simulación de transporte consiste en recrear el ciclo de transporte de camiones, a través de 

softwares donde; las rutas, condiciones y variables que intervienen en el proceso, son 

asimiladas de modo que reflejen la operación real.  
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2.2.7 Objetivos de la simulación de transporte 

El principal objetivo de una simulación, es evitar el riesgo de la toma de decisiones prematuras 

y ampliar las alternativas de solución frente a un proceso.  

(Maxera Baldeon, 2005), señala en su tesis “Aplicación de la simulación para la optimización 

del acarreo de mineral”, como principales objetivos, lo siguiente: 

- Minimizar actividades costosas en tiempo y dinero 

- Disminuir riesgos en la toma de decisiones anticipadas 

- Hacer de los prototipos virtuales (modelos de simulación) herramientas fiables 

- Cuantificación de parámetros y valores correspondientes a cada función y modos de 

fallo asociados.  

2.2.8 Simulación basada en cálculos de rendimiento 

La velocidad de un camión desplazándose a lo largo de un tramo de la red de transporte puede 

calcularse conociendo la fuerza Rimpull generada por el camión en función de la velocidad. 

Dicha fuerza, actúa en dirección paralela a la superficie de la ruta generada por la potencia de 

tracción del motor durante la aceleración o la capacidad de frenado de los frenos durante la 

desaceleración. (Calder, 2011) 

El siguiente gráfico, muestra la fuerza de desaceleración disponible en función de la velocidad 

del camión durante el frenado. Dicho gráfico, es normalmente utilizado para determinar la 

velocidad máxima a la cual el camión puede avanzar en rampas descendentes manteniendo su 

capacidad de frenado mediante el uso del sistema dinámico de frenos. 
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Figura 5. Grafico Dinámico de Retardo – CAT 797 F 

Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima,2011 

 

El gráfico inferior, muestra la Fuerza Rimpull disponible en función de la velocidad del camión 

durante períodos de aceleración. Dicho gráfico, es normalmente utilizado para determinar la 

velocidad máxima estable que el camión puede sostener cuando avanza cargado en rampas 

ascendentes. 
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Figura 6. Grafico Dinámico de Rendimiento – CAT 797 F 

Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima,2011 

Fuerza: (Figura 5 y 6, ejes verticales en ambos gráficos). Nos referiremos a ellas como las 

fuerzas Retard y Rimpull. 

El uso de los gráficos se explica claramente en las Figura 5 y 6. Como ejemplo, supongamos 

un camión cargado al máximo, circulando en rampa descendente con pendiente del 10% y con 

una resistencia a la rodadura del 2%. Trazando una recta a partir de la escala de pesos del 

vehículo (673.000 libras, 305.909 kg) hasta la escala de resistencia total, es posible determinar 

la fuerza de frenado requerida (53.840 libras, 24.390 kg), siempre y cuando el lector tenga 

visión perfecta. Se hace notar que el valor determinado es igual al peso multiplicado por la 

resistencia total (673.000 x 0.12 = 53.840). Leyendo horizontalmente desde la escala de fuerza 

hasta la curva y luego hacia abajo hasta el eje de velocidad, se determina una velocidad de 22 

millas/hr (35 km/hr). 

Esta es la velocidad máxima a la cual el camión puede desplazarse cargado rampa abajo y 

mantener una capacidad suficiente de frenado dinámico para prevenir que él mismo se acelere.  
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Figura 7. Camión transitando en pendiente negativa – CAT 797 F 

Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima,2011 

La Figura 7, es un diagrama que muestra el camión circulando rampa abajo para las condiciones 

del ejemplo desarrollado. Para una pendiente equivalente del 8%, podemos calcular que la 

resistencia de la pendiente, es decir, la componente del peso del vehículo actuando rampa abajo, 

es de 53.840 libras (24.390 kg). Este valor es el mismo al de la fuerza de frenado obtenida del 

gráfico. 

Se hace notar que las relaciones entre el peso, resistencia total y fuerza para los gráficos de 

frenado y rendimiento, son idénticas (Figuras 6 y 7). El eje vertical de fuerzas de estos gráficos 

representa simplemente la componente gravitacional de la fuerza (ajustada por resistencia a la 

rodadura) que es necesaria superar para alterar la velocidad del vehículo.  

Las curvas en sí representan la capacidad de generar fuerza del camión en función de la 

velocidad del mismo. En el caso del gráfico de retardo, la curva representa la capacidad del 

sistema de frenos. A altas velocidades, la fuerza disponible disminuye proporcionalmente a la 

capacidad del sistema de absorber energía en la forma de calor. 

Los gráficos de rendimiento, representan la capacidad del camión para desarrollar fuerza 

Rimpull, la cual decrece con el aumento de velocidad. 
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Figura 8. Camión transitando en pendiente negativa – CAT 797 F 

Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima,2011 

La Figura 8, es similar a la anterior, pero con el camión circulando en rampa ascendente. La 

resistencia total es ahora del 12%. El gráfico de rendimiento indica una fuerza Rimpull 

necesaria de 80.760 libras (36.633 kg). Como pudimos ver anteriormente, este valor representa 

el peso del vehículo multiplicado por la tangente de la pendiente equivalente. Leyendo 

horizontalmente desde dicho valor de fuerza hasta la curva de rendimiento y hacia abajo hasta 

el eje de velocidades, se determina un valor de 6 millas/hr (9,5 km/hr). A velocidades menores 

a dicho valor, la fuerza Rimpull será mayor que la necesaria y el camión acelerará. La velocidad 

indicada representa la máxima velocidad (en estado estable) a la cual el camión puede circular 

rampa arriba en la pendiente supuesta en el ejemplo. Las ecuaciones básicas de movimiento 

pueden utilizarse con los gráficos dados para estudiar el desplazamiento de los camiones. Estas 

ecuaciones son las siguientes: 

V = V0 + at 

S = V0 + at 

V2 = V02 + 2as 

 

 

Donde:  
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V  :  velocidad 

S  :  distancia 

t  :  tiempo 

a  :  aceleración 

2.2.9 Softwares de Simulación de Transporte  

2.2.9.1. Talpac 10.2  

Talpac es un software de simulación de transporte aplicada para la industria minera, sirve para 

estimar tiempos de acarreo (tiempos de ida y vuelta), puede ser utilizado también para analizar 

el rendimiento de equipos existentes o para investigar la aplicación de nuevas flotas de equipos 

de operaciones mineras o de movimiento de tierra. En ambos casos, se puede examinar el 

rendimiento de una flota o comparar dos o más flotas distintas, cálculo de tiempo de viaje de 

camiones para realizar un análisis comparativo de rutas alternativas. (Runger Limited, 2010)  

 

Figura 9. Software de Simulación de Transporte TALPAC 10.2 

Runger Limited. (2010). Guia de capacitacion Talpac. Brisbane: Box. 

a) Aplicaciones 

- Cálculo de tiempos de viaje de camiones. 
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- Estimación de la productividad de las flotas para el uso en estudios de 

planificación de corto y largo plazo.  

- Estimación y comparación de las productividades ocupando varias 

metodologías de carga para determinar la mejor forma de cargar o el mejor 

tamaño del balde de la unidad de carga.  

- Análisis de sensibilidad en los criterios de diseño de caminos para analizar la 

importancia relativa de su mantención.  

- Estimación del consumo de combustible.  

- Determinación de los costos y valor del contrato de transporte (ocupando el 

método de flujo de caja)  

- Optimización del tamaño de la flota de camiones para cuantificar el efecto de 

su exceso o déficit.  

- Análisis incremental, con él se pueden ejecutar automáticamente simulaciones 

para un rango de longitudes de segmentos de transporte y los resultados pueden 

ser usados para construir curvas de productividad. 

- Análisis de carguío del equipo para optimizar el tamaño del balde del cargador, 

capacidad del camión y números de pasadas.  

- Comparación de resultados de cálculos para examinar la relación entre variables 

en el cálculo, ej. distancia de transporte versus productividad o distancia de 

transporte versus tamaño de la flota de camiones.  

2.2.9.2. Distpach Analiser  

Dispatch Analyser es un software desarrollado que permite el análisis de los reportes 

entregados por el sistema Dispatch. Lo que realiza es básicamente reproducir lo ocurrido en la 

operación de acuerdo al reporte de Dispatch, el que contiene mediciones de la posición de los 

equipos obtenidas cada 15 segundos. Para realizar el análisis, se deben definir polígonos sobre 
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la topografía en las zonas que se desea realizar el estudio. El software luego de reproducir el 

periodo que se está analizando, entrega un reporte en el que se detallan los tiempos de entrada 

y de salida de todos los equipos que circularon por dicha zona, incluyendo la distancia 

recorrida, la velocidad media y la pendiente del área bajo estudio.  

Dentro de sus funciones está el análisis de velocidades reales en circuitos y rampas, el análisis 

de congestión en tramos específicos y el análisis puntual de los equipos mediante la 

visualización del movimiento de los mismos en la interfaz gráfica del software. 

2.2.9.3. MineDes 

MineDES es un simulador de eventos discretos para minería a cielo abierto. Fue desarrollado 

para ser utilizado por los planificadores mineros de BHP Billiton específicamente para dar 

cuenta del efecto de la congestión en la estimación de la productividad del sistema de transporte 

para escenarios con diferentes posiciones de fases, topografías de la red caminos y 

configuraciones de flota de camiones.  

Este software puede ser utilizado para estimar el movimiento mina y la capacidad de 

procesamiento alcanzado para una configuración de la mina estática respecto a las fases y los 

sitios de descarga y chancadoras en las siguientes dimensiones:  

- Estadísticas de productividad (valor esperado y rango).  

- Cuellos de botella en procesos e infraestructura.  

- Estadísticas de cola de camiones.  

- El impacto de distintos horarios de mantención y turnos de personal.  

- El impacto de fallas no programadas aleatorias de los equipos.  

- La influencia de los equipos de mantención de caminos y vehículos livianos en 

la congestión.  



27 
 

- La capacidad de rampas del rajo en particular y de la red completa de caminos, 

para soportar el movimiento de materiales planeado.  

Paralelamente, el software puede ser utilizado para calcular tiempos de ciclo y distancias 

totales, medias y equivalentes. Dentro de su configuración permite restringir la capacidad de 

los botaderos, asociar a una fase la cantidad de material disponible y restringir el paso de 

materiales. 

Una característica importante de MineDES es que modela la velocidad de los camiones 

utilizando las curvas de potencia Rimpull y Retard de los camiones de extracción entregadas 

por los fabricantes de los mismos. 

2.2.9.4. Mine Haul 2  

MineHaul 2 es un software desarrollado para poder estimar tiempos de ciclo y productividades 

en base a un plan de producción para poder incorporar dentro de la estimación el efecto que 

tienen sobre las rutas tanto la profundización del rajo como el avance que van teniendo los 

botaderos, stocks y pilas de lixiviación. Cabe mencionar que este software fue desarrollado 

para horizontes temporales de mediano y largo plazo.  

Dentro de sus características está la que permite calcular tiempos de ciclo y distancias totales, 

medias y equivalentes. Para modelar las velocidades utiliza un vector de velocidades fijas. 

Dentro de su configuración permite limitar las capacidades de los botaderos y de las pilas de 

lixiviación. También permite restringir el paso de los materiales a los distintos destinos en 

función de su naturaleza. El software, al momento de estimar el tiempo de ciclo, selecciona la 

ruta que entrega el menor tiempo dentro de las opciones posibles, por lo que el circuito que 

entrega es el óptimo en términos de tiempos de ciclo. Es importante mencionar que MineHaul 

2 no considera demoras tales como congestión ni tiempo en colas. 
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2.3 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY 

2.3.1 SÍNTESIS DE LA UBICACIÓN Y GEOLOGÍA DE LA CIA MINERA 

ANTAPACCAY  

2.3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESO 

La Mina Antapaccay se ubica en la zona Sur de los Andes del Perú, en el distrito y provincia 

de Espinar, en la Región del Cusco. El Proyecto está localizado a 15 km del poblado de Yauri 

y aproximadamente a 255 km distante entre las ciudades de Cusco y Arequipa. El Proyecto 

está aproximadamente a 12 km al sur-oeste de la mina Tintaya. 

2.3.1.2 GEOLOGIA 

El Proyecto Antapaccay corresponde a un depósito tipo pórfido (Cu-Ag-Au), la mineralización 

de cobre se encuentra diseminada y en venillas hospedada en diorita y principalmente en 

diversos pórfidos Nitra-mineral. Al contacto con las rocas sedimentarias cretácicas formaron 

cuerpos irregulares de skarn (calizas) y stockwork (hornéele y cuarcitas) conteniendo valores 

altos de cobre, pero estos representan un componente menor de todos los recursos.  

Se han diferenciado dos sectores denominados:  

- Antapaccay Norte con 300 m. en dirección NW-SE y ancho de 450 m.  

- Antapaccay Sur siendo el más extenso con 1,300 m. en dirección NW-SE y 

ancho variable de 250 a 430 m.  

Los afloramientos en el área del Proyecto son limitados a algunos afloramientos de caliza y 

mármol al NW y SE; así como afloramientos de intrusivos dacíticos en el área de Atalaya. 

Muchas de las descripciones litológicas fueron hechas de muestras de la perforación. 

2.3.1.3 MINERALIZACIÓN 

La mineralización cuprífera del proyecto Antapaccay está emplazada principalmente en rocas 

intrusivas intermedias PM2 y PM3 como diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en 

contacto con las rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 
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limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, exoskarn y “stockwork” en 

sedimetarios. Con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350m; a mayor 

profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita-yeso. Se han identificado dos 

cuerpos aparentemente aislados, siendo el cuerpo sur el más extenso con 1,300 m. en dirección 

NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. Y el cuerpo norte con 300 m. en dirección NW-SE 

y ancho de 450 m. 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra metasomatismo generando 

cuerpos irregulares de exoskarn de granate-magnetita+/-piroxeno con parches de calcopirita 

principalmente. Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al contacto hornfels-

intrusivo llegando a expandirse varios metros en el hornfels.  

La diferenciación de las zonas mineralizadas, están principalmente definidas por la 

predominancia de minerales que se encuentren en cada una de ellas y el índice Ratox, definido 

por la relación de los valores de leyes de Cobre Oxidado sobre Cobre total. 

2.3.2 CARATERISTICAS DE LA MINA 

2.3.2.1 RESERVAS Y RECURSOS 

Las reservas probadas y probables de Antapaccay al 31Dic’18 se elevan a 486 Mt con una ley 

promedio de 0.49% CuT, éstas reservas son la suma de 485 Mt de mineral extraíble del tajo a 

una ley promedio de 0.49% CuT y 1 Mt de mineral en stock con una ley de 0.48% CuT. 

2.3.2.2 OPERACIONES MINA 

Las reservas probadas y probables de Antapaccay se elevan a 486 Mt con una ley promedio de 

0.49% CuT, cuya producción de mineral de la mina es estimada en función de la capacidad de 

chancado primario el cual es de 110,000 ton/día. 

- Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo abierto de 

Tintaya a la Mina Antapaccay.  
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- Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 años e 

incrementará la producción de aprox. 100 ktpa de cobre a 150 ktpa.  

- Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 

 

  

Figura 9. Componentes de la Mina Antapaccay 

 

 

- Tasa anual de minado: 110 Mt. 

- Tamaño de flota: 6 palas, 3 cargadores y 52 camiones gigantes. 

- Chancador primario FLSM de 60´x 113´. 

- Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd 

- Una faja transportadora de 6,8 km.  

2.3.2.3 DISEÑO OPERATIVO DE LA MINA 

El diseño de la mina se hizo en base a la envolvente que contiene el tajo optimo la cual fue 

determinada utilizando el algoritmo de Lerchs & Grossmann’s incorporado en el software 

MineSight, el cual combina la aplicación de la ecuación de beneficio y costos, los ángulos de 
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talud, las recuperaciones metalúrgicas y el modelo de recursos geológicos (tipos de roca, leyes 

y categoría).  

a) Parámetros de diseño operativo 

Con el objeto de asegurar durante la etapa de diseño operativo que en las fases el 

ángulo de talud interrampa recomendado sea respetado, se ha preparado el esquema 

genérico de diseño de taludes que se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema genérico de Diseño de Taludes 

 

A continuación se describe cada una de las variables de diseño: 

- Altura de Banco (H): Se tiene una altura de 15 metros para banco simple 

y 30 metros para banco doble. 

- Altura Talud Interrampa (L): Corresponde a la altura máxima entre las 

cuales debe pasar una rampa o bien dejar una berma de contención del 

mismo ancho que la rampa a objeto de asegurar la estabilidad de ese 

conjunto de bancos. Se ha considerado como máximo 150 metros. 

- Ángulo de Talud Global (OSA): Corresponde al ángulo entre el toe de 

ambos extremos del conjunto de bancos interrampa. 
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- Ángulo de Talud Interrampa (IRA): corresponde al ángulo entre el toe de 

ambos extremos del conjunto de bancos interrampa. 

- Ángulo de Cara de Banco (BFA): Este el ángulo de la cara del banco que 

se basa en el backbreak esperado o para óptimas condiciones de minado. 

- Backbreak: Corresponde a la distancia horizontal entre el toe del banco y 

la cresta. 

- Ancho de Berma: Dependerá del ángulo de talud interrampa, la altura de 

banco y el ángulo de cara de banco 

- Ancho de Rampa: Corresponde al ancho mínimo que permite el transito 

seguro de camiones, en este caso se ha considerado 38 metros, basado en un 

camión Cat 797F de 363 toneladas de capacidad, tal como se muestra en la 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema diseño de rampa para el “Camión CAT 797F” 

 

Dónde:  

A: Distancia de seguridad = 1.60 metros 

B: Ancho de camión = 9.80 metros 
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C: Ancho de la berma = 7.00 metros 

D: Distancia entre camiones = 9.80 metros 

E: Ancho de la rampa = A + 2*B + D + C = 38 metros 

Por último las siguientes características fueron tomadas en cuenta durante el diseño: 

- Berma Abierta: Significa que cada banco tendrá acceso a su berma de 

contención de derrames para poder realizar la limpieza respectiva. 

- Pendiente de Rampa: Los fabricantes de camiones recomiendan que las 

rampas no tengan más de 10% de pendiente con el objeto de no afectar los 

complejos mecanismos de transmisión de potencia de estos equipos. 

- Ancho Mínimo de Fase: Se consideró la operación del equipo de carguío 

de mayor capacidad (palas de 50yd3), las cuales alcanzan un radio de 

carguío de 30 metros con lo cual el ancho mínimo de expansión para carguío 

por ambos costados será de 70 metros y por un solo costado de 45 metros, 

como se muestra en el esquema de la Figura 12. 

 

Figura 12. Esquema para ancho mínimo de explotación “CAT 7495 AC” 
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Dónde: 

A: Distancia de Seguridad = 5 metros 

B: Índice de carguío = 30 metros 

C: Ancho de la berma = 5 metros 

D: Ancho del material residuo 

E: Ancho mínimo de expansión = A +2*B + C = 70 metros 

b) Vías de acceso a mina 

Las vías de acceso a mina fueron diseñadas para conectar todas las instalaciones, 

mina, botadero, chancadora y stock, usando los siguientes parámetros: 

- Ancho: 38 mt. 

- Pendiente: -10% a 10%. 

2.3.3 PLAN DE MINADO 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la planificación de la secuencia de extracción 

minera fueron: 

- El plan incluye los recursos medidos e indicados contenidos dentro del Pit 

económico-operativo y el mineral que se encuentra en stockpiles. 

- La producción de mineral de la mina es estimada en función de la capacidad de 

chancado primario el cual es de 110,000 ton/día. 

- El plan de minado fue desarrollado en resolución mensual, para los primeros 8 

años y en resolución anual para los años posteriores, esto con el fin de tener 

mayor control en el secuenciamiento de las fases de minado; así como también 

en la selectividad las leyes que irán a proceso. 

- Para desarrollar la búsqueda del plan minero optimo, se definió la secuencia de 

salida de las fases de acuerdo al beneficio económico neto por libra de cobre 
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contenida en cada una de ellas de tal manera de lograr el mejor retorno en Valor 

Presente. 

2.3.3.1 Secuencia de Extracción Minera Open Pit 

De los resultados obtenidos de la elaboración del plan minero, se destacan los siguientes: 

- La vida de la mina Antapaccay se ha definido para los próximos 16 años (Año 

2032). En los primeros 14 años se extraen minerales del tajo y los dos últimos 

años se remanejan del stock de baja ley una vez finalizado el minado. 

- Producto de aplicar una estrategia de ley de corte elevada es necesario acopiar 

un máximo de 71 Mt de material de baja ley el cual es remanejado 

mayoritariamente durante los últimos años de vida de la mina. 

- La razón estéril – mineral obtenida es en promedio 2.88. 

- El movimiento total de roca durante el minado en el plan alcanza un máximo de 

462,000 ton/día en el 2017. y llega a un mínimo de 87,000 ton/día en el año 

2030. 

2.3.3.2 Plan de Equipos 

La estimación de la flota de equipos mineros se basó en varios parámetros técnicos y 

operacionales de acuerdo a los diferentes tipos de equipos seleccionados para cada operación 

unitaria en armonía con el diseño de la mina y el plan de minado. 

Los equipos elegidos como guía para la ejecución de las principales operaciones unitarias 

involucradas en la extracción minera son los siguientes: 

Perforación: se consideraron 3 tipos de máquinas perforadoras de acuerdo al tipo de malla de 

perforación: 

- Perforadora Eléctrica de 12 ¼” de diámetro (CAT MD6640 o equivalente); 

estará en operación durante los periodos (2017 – 2030), para el desarrollo de las 

mallas de producción. 
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- Perforadora Diésel de 12 ¼” de diámetro (Bucyrus 39HR): Para mallas de 

voladura de contorno, la cual por su movilidad otorga flexibilidad para cubrir 

ambos tajos cuando estén en operación en forma simultánea. Dicho equipo; 

estará en operación durante un periodo de 14 años (2017 – 2030). 

- Perforadora Track Drill de 5” de diámetro (Sandvick DR 560): estará en 

operación durante un periodo de 14 años (2017 – 2030), para el desarrollo de 

las mallas de pre corte.  

Carguío: Se consideraron 3 tipos de equipos de carguío, de acuerdo al requerimiento del plan 

minero. 

- Pala Eléctrica de 50yd3 (P&H 2800 o equivalente): Estará en operación durante 

los periodos (2017-2020) y (2025-2029). 

- Pala Hidráulica de 44yd3 (CAT 6060): Operará durante los periodos (2017-

2019) y 2024. 

- Cargador Frontal de 31yd3 (Letorneau 1850): Estará en operación durante los 

periodos (2017-2020) y (2024-2029). 

- Cargador Frontal de 22.5yd3 (Cat 994): Estará en operación durante los 

periodos (2017-2029). 

Transporte: Se considera 4 tipos de camión para el movimiento de materiales durante la 

producción minera: 

- Camiones de 363t (Cat 797F): Estarán en operación durante los periodos (2017-

2032). 

- Camiones de 210t (Komatsu 830E): Estarán en operación durante los periodos 

(2017-2020) y (2023-2024) 

- Camiones de 225t (Cat 793D): Estarán en operación durante los periodos (2017-

2028). 
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- Camiones de 290t (Komatsu 930E): Estarán en operación los periodos (2017-

2029)  

Auxiliar y Soporte: De acuerdo al tamaño de los equipos productivos antes mencionados y en 

consistencia con el diseño de la mina (rampas, bermas y botaderos), los siguientes equipos 

auxiliares fueron considerados parte de este estudio: 

- Bulldozer (Cat D11T) 

- Wheeldozer (Cat 834H) 

- Moto niveladora (Cat 24M) 

- Camión Regador (Komatsu HD1500) 

Los equipos mencionados líneas arriba estarán en operación durante los periodos 2017 – 2032. 

El tamaño de flota fue determinado en base a las horas operativas requeridas por cada tipo de 

equipo de forma tal que cumplieran con los requerimientos de producción impuestos por el 

plan minero como se muestra en la Ecuación. 

 

                                              Production (t) 

                               N° of Units = Fleet Operating Hours =         Productivity (t/hr. op) 

                                         Unit Operating Hours       Nominal Hours * Op. Utilization 

 

Donde la utilización operativa es el resultado entre la disponibilidad mecánica y el uso de 

disponibilidad del equipo de acuerdo a la representación de los índices operacionales mostrados 

en la Tabla 2. 

     Tabla 2. 
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     Esquema para el cálculo de índices operacionales 

     Thompson, R. (2012). Principles of Mine Haul Road Design and Construction. 

a) Requerimientos de la Flota de Acarreo 

El cálculo de la flota de transporte se basó en la secuencia de extracción del plan 

minero. Se operaran con 4 flotas de camiones Komatsu 830E y CAT 793D, este 

último también será usado en la etapa del re manipuleo de materiales de stock a 

chancadora en los últimos años operación. 

Para el cálculo de los tiempos de ciclo promedio por año, tipo de material y destino, 

se aplicó las curvas Rimpull y Retard de los camiones mencionados, en el software 

TALPAC, dichas curvas se muestran en la Figura 13 y 14.  
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Figura 13. Curva Rimpull 

 

 

 

Figura 14. Curva Retard 

b) Simulación y estimación de tiempos variables de acarreo 
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A continuación se describirá cómo funciona la simulación y la estimación de 

tiempos variables en el software Talpac 10.2. Es importante conocer cuáles son las 

áreas claves de las entradas y salidas de datos. 

b.1) Diseño de Rutas en MineSight: 

Para el diseño de las rutas de acarreo se utiliza las fases de minado, la topografía y 

se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Todas las rutas son divididas en tramos que tienen puntos comunes y 

separados por Switchback en tramos diferentes, tal como se muestra en la 

figura. 

- Se crean nodos para identificar el origen y destino de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diseño de Rutas de Simulación – Software Minesight 11.5 

 

 

- Los puntos de origen y destino deben estar creados como  geometry object 

dentro de una sub carpeta llamada NODOS. 

Tramos de ruta  

Nodos (ORIGEN Y DESTINO) 

Switchback 



41 
 

- La sub carpeta RUTAS debe estar contenida con todas las rutas las cuales 

deben guardarse en un geometry object llamado RAMP y los tramos de 

Switchback los copiamos a otro geometry object llamado SB.  

- Luego se crea dos materiales para las rutas y los Switchback cuyos nombres 

serán “Ramp” y “SB” respectivamente, Además tienes que abrir cada 

material y escribir el mismo nombre en Survey Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Creación de carpetas Rutas y Nodos -  Software MineSight 11.5 

 

 

b.2) Exportación de los archivos de rutas 

Para generar los archivos que contienen los perfiles de acarreo con los datos que 

requiere TALPAC, utilizamos una macro. Para iniciar el trabajo con esta macro 
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primero crearemos una carpeta en el disco que desee de la PC, dentro crearemos 

todas las aplicaciones respectivas tales como Destinos, Rutas y Salida. 

Los archivos necesarios para que trabaje la macro los generamos desde el Minesight 

de la siguiente manera: 

- Cargamos todos los geometry objects de las carpetas nodos y rutas en el 

Minesight.  

- Empezamos con los nodos primero seleccionamos todos los geometry 

objects que contiene, luego clic derecho dentro de los seleccionados, luego 

Export enseguida “Survey general file”, aparecerá un cuadro donde 

debemos buscar la carpeta anteriormente creada en el disco y finalmente 

guardamos el archivo con Save y se guardara con la extensión srg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Exportación de Orígenes y Destinos del  Software MineSight 11.5  
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- De igual forma en la carpeta RUTAS seleccionamos todos los geometry 

objects, clic derecho dentro del área seleccionada, enseguida Export y 

“Survey code file (.srv)”, aparecerá un cuadro donde buscaremos la carpeta 

Rutas en el disco tecleamos un nombre y guardamos. El archivo de rutas se 

guardará con una extensión srv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Exportación de los tramos de las rutas del  Software Minesight 11.5  

 

b.3) Ejecución de la Macro “Haul Cycles Processor for Talpac” 

Ahora que los archivos necesarios que requiere la macro han sido creados, se utiliza 

la macro para hallar la ruta óptima y entregue resultados en archivos que tienen un 

nombre de acuerdo al punto de inicio y final que le asignamos. Es decir se genera 

una red inteligente que integra todos los orígenes y destinos que uno quisiera 

simular.  
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Figura 19. Ejecución de la Macro “Haul Cycle”  

 

 

- Una vez iniciada la macro, obtendremos los archivos mostrados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Archivo Txt de la exportación del Software MineSight 11.5 

 

 

- Luego se genera el archivo “HaulSystems.CSV” en la macro: 

Se coloca la codificación para 

evaluar con los 4 equipos la 

simulación 

Se coloca la ubicación de los 

archivos de las rutas 

exportados del MineSight   

Se coloca la ubicación de los 

archivos de los nodos 

exportados del MineSight  

Los nodos  de orígenes, 

destinos y Equipos de Carguío 

se extraen del plan.  

Archivos TXT generados por la 

macro  

Estructura del archivo TXT 

creado por la macro  
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Figura 21. Generación del archivo “HaulSystems.CSV” en la macro 

 

b.4) Configuración de Parámetros 

Ingresamos los límites máximos de velocidad al software, estos datos son brindados 

por el área de Operaciones Mina 

 

Figura 22. Configuración de Velocidades máximas en la macro. 

  

- Ingresamos la resistencia a la rodadura la cual según las características del 

terreno de la Mina Antapaccay, se considera 2%, ya que presenta una 

superficie dura y estable según la clasificación de Roger Thompson 
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- Las pendientes de las distintas rutas son información brindada por el 

software MineSight 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Configuración de Velocidades máximas en la macro. 

 

 

- Ingresamos al software todos los parámetros que intervienen en la 

simulación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Visualización de parámetros que interviene en el proceso de simulación de transporte 

 

 

- Por su parte el software brinda información de todos los modelos de 

camiones que intervendrán en la simulación 

10 % 
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Figura 24. Información sobre las características de operación del camión KOMATSU 930 

 

b.5) Importación de datos 
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- Para añadir los archivos que se generaron por la macro nos dirigimos: File/ 

Import Haul Cycle from/ Text File. 

 

Figura 25. Importación de datos generados por la macro 

 

- Inmediatamente al hacer clic, aparece un cuadro donde se direcciona los 

archivos creados por la macro, dentro de la pestaña “Import Template 

Name” se pone la opción “[PRJ] Importar TXT” y se busca los archivos con 

esta extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Importación de los archivos con extensión TXT. 
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- Se añade el archivo “HaulSystems.CSV” creado por la macro e 

inmediatamente se activa la opción “Create a Haulage System for each Haul 

Cycle”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Importación del “HAULSYSTEM.CSV” 

b.6) Cálculo de resultados  

- Finalmente para que se realice el cálculo de los tiempos de ciclo nos 

ubicamos en la ventana principal del programa TALPAC, activamos  el 

botón “Project Manager” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cálculo de resultados – Software TALPAC 10.2 
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- Hacemos click en la pestaña “Calculate Results” 

Figura 29. Procesamiento de datos – Software TALPAC 10.2 

 

- Esperamos el procesamiento de datos hasta que aparezca la ventana de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cuadro de resultados – Software TALPAC 10.2 

TIEMPOS DE IDA 

TIEMPOS DE 

VUELTA 

DISTANCIA 

TIPO DE 

MATERIAL 
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En esta ventana se puede verificar los tiempos de ida y vuelta de las rutas cargadas en el 

TALPAC, también se puede visualizar las distancias de los tramos simulados y los camiones 

designados.  

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Calibración.  

Es una operación que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una relación 

entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones 

correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas y, en un segundo paso, usa esta 

información para establecer una relación para obtener un resultado de la medida a partir de una 

indicación 

Software.  

Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas 

tareas en una computadora. 

Simulación.  

Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, 

con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias 

dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos, para el 

funcionamiento del sistema. 

Estimación.  

Es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, lo que se ha de valorar con 

algún propósito es utilizable incluso si los datos de entrada pueden estar incompletos, incierto 

o inestables. 

Iteración.  

Significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta 

Switchback.  
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Vuelta en U que se da cuando una rampa termina y otra comienza. 

Factor de llenado.  

Es el porcentaje que expresa el uso del volumen de la tolva. 

Capacidad de carga.  

Carga nominal del camión 

Tiempo de ciclo.  

Es la suma de los tiempos de viaje de un camión sin considerar los tiempos fijos como de 

descarga, de cuadre al botadero, etc. 

Disponibilidad mecánica. 

 Para los equipos mineros, la disponibilidad mecánica (DM) se define como (tiempo 

programado - tiempo de mantención) dividido por el tiempo programado. El tiempo de 

mantención incluye tanto la mantención programada y las fallas de los equipos. 

Utilización.  

La utilización de los equipos (U) es el porcentaje del tiempo mecánicamente disponible en que 

el equipo se encuentra operando y realizando su función principal. Los tiempos de pausas, 

retrasos por cambios de turno, cierres de la mina debido a efectos de tronadura, etc., se deducen 

del tiempo disponible. La utilización equivale a (horas mecánicamente disponibles - retrasos 

operativos) dividido por las horas mecánicamente disponibles. 

Productividad. 

Corresponde a la relación existente entre la cantidad de insumos y recursos utilizados para la 

obtención de un producto determinado. 

Flota.  

Consta de una cantidad específica de vehículos de acarreo, cargadores y equipos auxiliares. La 

productividad de la flota y el tiempo necesario para mover una cantidad especificada de 

material está determinada por el número de vehículos de acarreo y cargadores. 
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Macro Haul Cycles Processor for TALPAC.  

Es una macro muy compleja programada para procesar las rutas de acarreo diseñadas en el 

Software Minesight. 

Software TALPAC.  

Programa aplicado para la simulación de ciclos de acarreo. 

2.5 HIPOTESIS 

2.5.1 Hipótesis general 

La Calibración del software Talpac 10.2 mejora la estimación de tiempos variables de acarreo 

en el área de planeamiento de la CIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

a) El ajuste de las Curvas Rimpull permite mejorar la precisión de la estimación 

de los tiempos de ida del acarreo. 2018  

b) El ajuste de las Curvas Retard permite mejorar la precisión de la estimación de 

los tiempos de vuelta del acarreo, 2018 

c) Las variables que intervienen en el proceso de acarreo son fundamentales para 

la estimación de tiempos variables, 2018 

2.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1 Variables dependientes (Y) 

Y = Estimación adecuada de tiempos variables en el área de planeamiento 

2.6.2 Variables independientes (X) 

X = Calibración del software de simulación de transporte 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

a) Variable Dependiente: (Y) 

Tabla 3.  
Operacionalización de la variable dependiente 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Estimación de 

Tiempos variables  

 

 

 

 

Es el cálculo 

realizado por los 

softwares de 

simulación, de 

aquellos tiempos 

que se invierte 

para el acarreo 

del material y 

para el retorno 

del equipo vacío. 

Estimación de 

Tiempo de ida 

(cargado) 

 Adecuada: 

variación con la 

realidad < 1min 

 Inadecuada: 

variación con la 

realidad > 1min 

Estimación de 

Tiempo de vuelta 

(vacío) 

 Adecuada: 

variación con la 

realidad < 1min 

 Inadecuada: 

variación con la 

realidad > 1min 
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b) Variable Independiente (X) 

 

Tabla 4.  
Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Software de 

simulación de 

transporte 

(Talpac 10.2) 

 

La calibración 

del software 

Talpac consiste 

en ingresar 

información real 

de las 

características de 

una mina, 

configurar las 

variables que 

intervienen en el 

proceso  y ajustar 

las curvas 

Rimpull y Retard 

de los camiones, 

y asi obtener una 

adecuada 

estimación de 

tiempos de ida y 

tiempos vuelta 

que realizan los 

distintos 

camiones en los 

ciclos de acarreo. 

 

Variables en el 

proceso de 

acarreo 

 Velocidades 

máximas 

 Resistencia a la 

rodadura 

 Pendiente de la ruta 

 Distancia 

 Peso bruto del 

vehículo 

 Peso neto del 

vehículo 

 

Ajuste de curvas 

Rimpull y 

Retard 

 

 

 

 

 Adecuado 

    (Al 100%) 

 Moderado 

    (95-99%) 

 Inadecuado 

    (Menor al 95%) 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado utilizará el método CIENTIFICO. 

3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de tipo APLICADA y nivel de investigación 

DESCRIPTIVO.  

Aplicada ya que su interés es la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de 

los conocimientos teóricos. 

Descriptivo, porque se describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionado con otra variable tal como se da en el presente.  
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN MÉTODO 

El diseño que se planifica en el estudio es EXPERIMENTAL, debido a que se realizó 

mediante la observación, registro y análisis de las variables intervinientes en la 

investigación. 

3.3.1 Diagrama causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama causa y efecto 
 

 

3.4 LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el nivel 3990 de la FASE01N del Tajo Norte, en el nivel 3735 

y 3840 de la FASE05S del Tajo Sur, Botaderos y la Chancadora Primaria de la Mina 

Antapaccay, ubicado en el distrito y provincia de Espinar, en la Región del Cusco, a 

15 km del poblado de Yauri y aproximadamente a 255 km distante entre las ciudades 

de Cusco y Arequipa  

Características de las rutas: 

Dentro del tajo sur y norte de la Mina Antapaccay  
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- Cuentan con una superficie dura y estable donde no hay penetración de 

neumáticos 

- Las rampas con un ancho de 38 mts. y con pendientes entre -10 y +10%. 

Hacia la chancadora 

- Superficie dura y estable 

- Rutas con pendientes entre -10 y +10% 

Hacia los botaderos 

- Superficie firme y frecuentemente mantenida con leve flexión bajo carga y 

penetración de neumático mínima (<25mm) 

- Rutas con pendientes entre -8 y +8% 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

- POBLACION: La población está conformada por las 20 simulaciones realizadas 

con los camiones CAT 797F, CAT 793D, KOMATSU 930E y KOMATSU 890F  

en las siguientes rutas: 

RUTA 1: TAJO NORTE (PALA 50) – BOTADERO 1 ESTE (B1E) 

RUTA 2: TAJO SUR (PALA 61) – BOTADERO 1 ESTE (B1E) 

RUTA 3: TAJO SUR (PALA 70) – CHANCADORA (CR) 

RUTA 4: TAJO NORTE (PALA 50) – BOTADERO 1 NORTE (B1N) 

RUTA 5: TAJO SUR (PALA 60) – BOTADERO 1 OESTE (B1W) 

- MUESTRA: Debido a que la población es pequeña la muestra fue censal, 

conformada por toda la población. 



59 
 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó mediante una observación de campo, se hizo un control de tiempos, tomando 

nota en una libreta de apuntes, la cual contenía los tiempos de ida y de vuelta, que 

tardaron los distintos camiones en recorrer las rutas establecidas por el plan LOM 2018 

de la CIA MINERA ANTAPACCAY. En cuanto a la información de las características 

de la mina y las variables en el proceso de acarreo se solicitó información al área 

Distpach y Operaciones Mina. 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Inmediatamente después de la recolección de datos, se procedió a realizar el 

procesamiento de datos utilizando como herramienta el software Excel. Los resultados 

se dieron a conocer en tablas y gráficos estadísticos para su posterior análisis. 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el promedio 

aritmético y los porcentajes, valorando la variable en adecuada e inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DESARROLLADO 

El área de planeamiento a largo plazo de la CIA MINERA ANTAPACCAY realizo en agosto 

del 2018 la estimación de flota de equipos para los siguientes próximos cinco años, esta 

estimación se calculó a partir de los tiempos variables de acarreo que arroja el Software de 

simulación de transporte Talpac 10.2, la disponibilidad mecánica, utilización y capacidad de 

carga del camión. 

Los resultados de esta estimación estuvo muy cuestionada por el área de operaciones mina, ya 

que con el tamaño de flota calculado no se podía cumplir los objetivos del plan de producción. 

El área de planeamiento inmediatamente reviso los procedimientos que se realizaron para 

obtener estos resultados; se hizo control de tiempos fijos y variables para luego compararlos 

con los datos obtenidos en el software Talpac 10.2, se pidió una revisión exhaustiva sobre las 

disponibilidades mecánicas al área de mantenimiento y la utilización al área de operaciones y 
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distpatch. Con las disponibilidades mecánicas, utilización y tiempos fijos no habían problemas, 

el problema se encontró en los tiempos variables obtenidos por el software Talpac 10.2, estos 

no coincidían con los tiempos variables reales obtenidos a partir del control de tiempos, 

presentando variaciones hasta de un 35% que representa más de 7 min de diferencia, 

aparentemente valores despreciable, sin embargo el impacto que tiene 1 minuto de variación  

en los tiempo de ciclo es determinante para estimar la flota de acarreo que cumplirá con la 

producción estimada en el área de planeamiento. 

4.2 REPORTE DE CONTROL DE TIEMPOS VARIABLES 

El control de tiempos de viaje de ida y de vuelta de los diferentes equipos de acarreo se realizó 

teniendo en cuenta las 5 rutas operativas en campo, que se muestra en la fig.2, se ubicó a dos 

controladores en el origen y destino de las distintas rutas, se tomó nota del modelo del camión, 

la hora de llegada y salida. 

 

                               Tabla 5.  
                               Tiempos variables de acarreo obtenidos en campo 
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4.3 REPORTE DE SIMULACIÓN DE TIEMPOS VARIABLES  

El reporte de los tiempos variables se obtuvo tras la simulación de transporte realizada en 

el software TALPAC 10.2, en el que se ingresó información sobre el número de rutas, 

características de operación y de los equipos de acarreo. 

 

                               Tabla 6.  
                               Tiempos variables de acarreo, resultado de la Simulación 

RUTAS CAMIÓN 

SIMULACIÓN TALPAC 10 
TIEMPO (min) 

IDA VUELTA 

1 KOMATSU 930 10.87 7.06 

2 KOMATSU 930 10.75 6.97 

3 KOMATSU 930 14.69 6.65 

4 KOMATSU 930 15.59 7.06 

5 KOMATSU 930 16.72 7.85 

1 CAT 793 D 12.06 7.77 

2 CAT 793 D 11.97 7.78 

3 CAT 793 D 16.78 6.93 

4 CAT 793 D 17.86 7.34 

5 CAT 793 D 18.73 8.18 

1 KOMATSU 830 10.07 7.78 

2 KOMATSU 830 9.93 7.67 

3 KOMATSU 830 13.9 8.01 

4 KOMATSU 830 14.71 8.43 

5 KOMATSU 830 15.56 9.08 

1 CAT 797 F 11.21 7.1 

2 CAT 797 F 11.19 7.01 

3 CAT 797 F 15.1 6.88 

4 CAT 797 F 16.04 7.29 

5 CAT 797 F 17.19 8.05 

 

4.4 COMPARACIÓN DE TIEMPOS VARIABLES SIMULADOS VS REALES 

A continuación se muestran cuadros de comparación por cada modelo de camión, donde se 

representa los tiempos variables de acarreo simulados vs. Reales  
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En el grafico se puede observar una diferencia significativa entre los tiempos tomados en 

campo y los tiempos obtenidos de la simulación. 

 

Tabla 7.  
Cuadro de comparación Tiempos variables reales vs. Simulados para el CAMION 

KOMATSU 930 

RUTAS 

DATA DE CAMPO 
SIMULACIÓN TALPAC 

10.2 VARIACIÓN 
(min) 

%VARIACIÓN 

TIEMPO (min) TIEMPO (min) 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA  VUELTA IDA  VUELTA 

1 12.06 8.7 10.87 7.06 1.19 1.64 10% 19% 

2 12.22 8.3 10.75 6.97 1.47 1.33 12% 16% 

3 17 10.1 14.69 6.65 2.31 3.45 14% 34% 

4 18.45 10.9 15.59 7.06 2.86 3.84 16% 35% 

5 19.6 11.5 16.72 7.85 2.88 3.65 15% 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Tiempos de ida reales vs. Simulados – KOMATSU 930 

 

Según el grafico la diferencia en promedio entre los tiempos de ida obtenidos de campo y de 

la simulación son 2.5 min, el cual representa a una variación promedio de un 15%.  
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Figura 33. Tiempos vuelta reales vs. Simulados – KOMATSU 930 

 

 

A diferencia del grafico anterior, este grafico muestra una diferencia entre los tiempos de 

retorno obtenidos de campo y de la simulación un promedio de 1.5 min. en las rutas 1 y 2, 

representando un 17%, sin embargo en las rutas 3, 4 y 5 la diferencia entre estas representa en 

promedio 2.7 min, el cual equivale a una variación promedio del 34%. 

Tabla 8.  
Cuadro de comparación Tiempos variables reales vs. Simulados para el CAMION CAT 793 

RUTAS 

DATA DE CAMPO 
SIMULACIÓN TALPAC 

10.2 TIEMPO 
(min) 

%VARIACIÓN 

TIEMPO (min) TIEMPO (min) 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA  VUELTA IDA  VUELTA 

1 13.2 9 12.06 7.77 1.14 1.23 9% 14% 

2 12.6 8.95 11.97 7.78 0.63 1.17 5% 13% 

3 18.01 10 16.78 6.93 1.23 3.07 7% 31% 

4 20.01 9.98 17.86 7.34 2.15 2.64 11% 26% 

5 20.3 10.8 18.73 8.18 1.57 2.62 8% 24% 

Fuente:Elaboración propia 
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Figura 34. Tiempos de ida reales vs. Simulados – CAT 793D 

 

 

La diferencia en promedio entre los tiempos de ida obtenidos en campo y de la simulación son 

1.2 min, el cual representa a una variación promedio de un 8%, esta variación a comparación 

de la variación de tiempos variables del CAMION KOMATSU 930 es menor, lo cual muestra 

la diferencia de características y parámetros mecánicos que manejan estos dos modelos de 

camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tiempos vuelta reales vs. Simulados – CAT 793D 
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El comportamiento de los tiempos obtenidos por la simulación refleja en las rutas 1 y 2 un 

mejor acercamiento a los tiempos obtenidos en campo con respectos a las demás rutas. 

El promedio de variación en minutos y en porcentaje de las dos primeras rutas es de 1.2 min y 

13% respectivamente, mientras que en el resto, la diferencia entre estas representa en promedio 

2.8 min, el cual equivale a una variación promedio del 27%. 

Tabla 9.  
Comparación Tiempos variables reales vs. Simulados para el CAMION KOMATSU 830 

RUTAS 

DATA DE CAMPO 
SIMULACIÓN 
TALPAC 10.2 

TIEMPO 
(min) 

%VARIACIÓN 

TIEMPO (min) TIEMPO (min) 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA  VUELTA IDA  VUELTA 

1 13.9 9.4 10.07 7.78 3.83 1.62 28% 17% 

2 13.9 9.32 9.93 7.67 3.97 1.65 29% 18% 

3 18 11 13.9 8.01 4.1 2.99 23% 27% 

4 18.77 11.3 14.71 8.43 4.06 2.87 22% 25% 

5 19.5 12.21 15.56 9.08 3.94 3.13 20% 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Tiempos de ida reales vs. Simulados – KOMATSU 830 
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Como se puede observar en el gráfico, con este modelo de camión la diferencia entre los 

tiempos variables son ligeramente más altos, se tiene en promedio entre los tiempos de ida una 

diferencia de 4 min, el cual representa a una variación promedio de un 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tiempos vuelta reales vs. Simulados – KOMATSU 830 

 

 

 

El comportamiento de los tiempos obtenidos por la simulación refleja en las rutas 1 y 2 un 

mejor acercamiento a los tiempos obtenidos en campo con respectos a las demás rutas. 

El promedio de variación en minutos y en porcentaje de las dos primeras rutas es de 1.6 min y 

18% respectivamente, mientras que en el resto, la diferencia entre estas representa en promedio 

3 min, el cual equivale a una variación promedio del 26%. 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabla 10.  
Comparación Tiempos variables reales vs. Simulados para el CAMION CAT 797F 

RUTAS 

DATA DE CAMPO 
SIMULACIÓN TALPAC 

10.2 
TIEMPO 

(min) 
%VARIACIÓN 

TIEMPO (min) TIEMPO (min) 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA  VUELTA IDA  VUELTA 

1 12.7 8 11.21 7.1 1.49 1.6 12% 18% 

2 12.2 7.9 11.19 7.01 1.31 1.19 10% 15% 

3 16.53 8.44 15.1 6.88 1.43 1.56 9% 18% 

4 17.5 8.6 16.04 7.29 1.46 1.31 8% 15% 

5 19 9.5 17.19 8.05 1.81 1.45 10% 15% 

 

 

 
Figura 38. Tiempos de ida reales vs. Simulados – CAT 797F 
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Según el grafico la diferencia en promedio entre los tiempos de ida obtenidos de campo y de 

la simulación son 1.4 min, el cual representa a una variación promedio de un 10%.  

Figura 39. Tiempos vuelta reales vs. Simulados – CAT 797F 

 

Este grafico muestra a diferencia de los anteriores una variación promedio de 1.5 min (17%) 

similar en las cinco rutas. 
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4.5 TIEMPOS VARIABLES REALES VS. TIEMPOS VARIABLES SIMULADOS 

        Tabla 11.  
        Comparación Tiempos variables reales vs. Simulados  

RUTAS CAMIÓN 

TIEMPOS VARIABLES (min) 

VARIACIÓN 
(min) 

VARIACIÓN 
(min) DATA DE 

CAMPO 

SIMULACIÓN 
TALPAC 

ORIGINAL 

1 KOMATSU 930 20.76 17.93 2.8 14% 

2 KOMATSU 930 20.52 17.72 2.8 14% 

3 KOMATSU 930 27.1 21.34 5.8 21% 

4 KOMATSU 930 29.35 22.65 6.7 23% 

5 KOMATSU 930 31.1 24.57 6.5 21% 

1 CAT 793 D 22.2 19.83 2.4 11% 

2 CAT 793 D 21.55 19.75 1.8 8% 

3 CAT 793 D 28.01 23.71 4.3 15% 

4 CAT 793 D 29.99 25.2 4.8 16% 

5 CAT 793 D 31.1 26.91 4.2 13% 

1 KOMATSU 830 23.3 17.85 5.5 23% 

2 KOMATSU 830 23.22 17.6 5.6 24% 

3 KOMATSU 830 29 21.91 7.1 24% 

4 KOMATSU 830 30.07 23.14 6.9 23% 

5 KOMATSU 830 31.71 24.64 7.1 22% 

1 CAT 797 F 20.7 18.31 2.4 12% 

2 CAT 797 F 20.1 18.2 1.9 10% 

3 CAT 797 F 24.97 21.98 3.0 9% 

4 CAT 797 F 26.1 23.33 2.8 8% 

5 CAT 797 F 28.5 25.24 3.3 10% 

           

4.6 PRODUCTIVIDAD CON TIEMPOS VARIABLES REALES VS. TIEMPOS 

VARIABLES SIMULADOS 

Para el cálculo de la productividad de cada camión se tiene los siguientes datos: 

 

85.8                  85.8                  

Komatsu 830E % 87.5                  87.5                  

Komatsu 930 % 87.0                  87.0                  

Cat 793D % 82.9                  82.9                  

CAT 797F % 85.9                  85.9                  

Disponibilidad
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89.5                  89.5                  

Komatsu 830E % 89.5                  89.5                  

Komatsu 930 % 89.5                  89.5                  

Cat 793D % 89.5                  89.5                  

CAT 797F % 89.5                  89.5                  

Utilización

Komatsu 830E t 210 210

Komatsu 930 t 290 290

Cat 793D t 225 225

CAT 797F t 363 363

Capacidad de carga

Komatsu 830E % 95 95

Komatsu 930 % 95 95

Cat 793D % 95 95

CAT 797F % 95 95

Factor de Llenado

33,191             30,636             

Komatsu 830E hr 7,165               7,165               

Komatsu 930 hr 5,826               5,826               

Cat 793D hr 6,785               6,785               

CAT 797F hr 13,415             10,860             

Horas disponibles

29,706             27,419             

Komatsu 830E hr 6,412               6,412               

Komatsu 930 hr 5,214               5,214               

Cat 793D hr 6,073               6,073               

CAT 797F hr 12,007             9,720               

Horas Operativas

Queue Komatsu 830E min 1.87                

Komatsu 930 min 1.20                

Cat 793D min 1.70                

Cat 797F min 1.20                

Dump Komatsu 830E min 1.47                

Komatsu 930 min 1.47                

Cat 793D min 1.37                

Cat 797F min 1.37                

Spot at Load Komatsu 830E min 0.91                

Komatsu 930 min 0.89                

Cat 793D min 0.87                

Cat 797F min 0.89                

Spot at dump Komatsu 830E min 0.49                

Komatsu 930 min 0.49                

Cat 793D min 0.47                

Cat 797F min 0.47                

TIEMPOS FIJOS
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4.7 CALIBRACIÓN DEL SOFTWARE TALPAC 10.2 

De manera que los tiempos de viaje realizado por  los distintos camiones a través de las rutas 

establecidas por el plan Lom 2018, obtenidos mediante un estudio de campo de control de 

tiempos no guarda similitud con los tiempos calculados con el software de simulación Talpac 

10.2, se procedió a realizar  la calibración del software, esta consistió en realizar una serie de 

iteraciones, en la cual se multiplico por un factor de corrección a los valores que representan 

las curvas Rimpull y Retard de los distintos modelos de camiones hasta lograr nuestro objetivo, 

el cual es ajustar los tiempos obtenidos de la simulación a los tiempos reales. 

REAL SIMULACION

min 35.0                  28.9                  

F05SP70 - CR min 39.8                  32.3                  

F01NP50 - BS01 min 33.3                  27.6                  

F01NP50 - BS02 min 41.1                  33.7                  

F05SP60 - BS03 min 43.0                  35.5                  

F05SP61 - BS04 min 33.2                  27.4                  

min 32.5                  29.9                  

F05SP70 - CR min 37.9                  32.9                  

F01NP50 - BS01 min 30.6                  28.9                  

F01NP50 - BS02 min 40.5                  34.4                  

F05SP60 - BS03 min 42.5                  36.6                  

F05SP61 - BS04 min 30.3                  28.7                  

min 33.5                  30.9                  

F05SP70 - CR min 38.5                  34.2                  

F01NP50 - BS01 min 31.8                  29.8                  

F01NP50 - BS02 min 40.8                  35.9                  

F05SP60 - BS03 min 42.0                  37.9                  

F05SP61 - BS04 min 31.1                  29.7                  

min 32.2                  30.8                  

F05SP70 - CR min 35.8                  33.9                  

F01NP50 - BS01 min 30.9                  29.7                  

F01NP50 - BS02 min 37.1                  35.5                  

F05SP60 - BS03 min 39.9                  37.7                  

F05SP61 - BS04 min 30.2                  29.6                  

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Komatsu 830E

Komatsu 930

Cat 793D

Cat 797F

REAL SIMULACION

Komatsu 830E t/hr 342                   415                   

Komatsu 930 t/hr 509                   552                   

Cat 793D t/hr 383                   415                   

Cat 797F t/hr 643                   672                   

Productivity
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Se ingresó al software Talpac 10.2 en la ventana donde se encuentran las curvas Rimpull de 

los distintos modelos de los camiones 

Figura 40. Ubicación de las Curvas Rimpull y Retard del camión KOMATSU 930E – TALPAC 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Curvas Rimpull KOMATSU 930E – TALPAC 10.2 
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Figura 42. Curvas Retard KOMATSU 930E – TALPAC 10.2 

 

 

De manera que la estimación de tiempos que realiza el software está en función a las curvas de 

rendimiento Rimpull y Retard, entonces se multiplico por distintos factores de corrección en 

función al porcentaje de variación, de modo que haciendo la simulación se comprobó en cada 

iteración que los tiempos simulados coincidan con los tiempos tomados en campo. 

4.7.1 CAT797F 

Se tomó los valores de las curvas Rimpull y Retard originales del camión CAT 797F, a estas 

se les multiplico por distintos factores de corrección con el fin de reducir o eliminar la 

diferencia entre los tiempos de ida y vuelta obtenidos en campo y en el software de simulación. 
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Figura 43. Curvas Rimpull CAT 797F – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Curvas Retard CAT 797F – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

Los factores de corrección que se utilizaron fueron los porcentajes de variación, resultados de 

la comparación entre los tiempos de ida y vuelta obtenidos por el software y los datos de campo, 

estos porcentajes se muestran en la siguiente Tabla. 

    Tabla 12.  
    Comparación Tiempos variables reales vs. Simulados – CAT 797F 

      

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.7 8.7 11.21 7.1 1.49 1.6 12% 18%

2 12.5 8.2 11.19 7.01 1.31 1.19 10% 15%

3 16.53 8.44 15.1 6.88 1.43 1.56 9% 18%

4 17.5 8.6 16.04 7.29 1.46 1.31 8% 15%

5 19 9.5 17.19 8.05 1.81 1.45 10% 15%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
%VARIACIÓN

TIEMPO

(min)
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1. 1RA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

Para la 1ra simulación se tomó como factor de corrección al primer porcentaje de variación con 

signo cambiado (-12%) del tiempo de ida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. 1er Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 797F 

 

 

0 155899 0 137191.12

0.92 155899 0.92 137191.12

1.86 155899 1.86 137191.12

2.86 155899 2.86 137191.12

3.06 155899 3.06 137191.12

3.59 153558 3.59 135131.04

3.86 149934 3.86 131941.92

4.8 135714 4.8 119428.32

5.76 123526 5.76 108702.88

6.59 110762 6.59 97470.56

7.54 110753 7.54 97462.64

7.54 110752 7.54 97461.76

7.83 110219 7.83 96992.72

8.12 109025 8.12 95942

8.41 107277 8.41 94403.76

8.7 105086 8.7 92475.68

8.99 102775 8.99 90442

9.28 99983 9.28 87985.04

9.57 97012 9.57 85370.56

9.86 94053 9.86 82766.64

10.15 90646 10.15 79768.48

10.39 81971 10.39 72134.48

10.41 81961 10.41 72125.68

10.55 81787 10.55 71972.56

10.94 80901 10.94 71192.88

11.33 79604 11.33 70051.52

11.73 77978 11.73 68620.64

12.12 76263 12.12 67111.44

12.51 74191 12.51 65288.08

12.9 71987 12.9 63348.56

13.29 69791 13.29 61416.08

13.68 67263 13.68 59191.44

13.99 60975 13.99 53658

14.02 60966 14.02 53650.08

14.18 60856 14.18 53553.28

14.71 60197 14.71 52973.36

15.23 59231 15.23 52123.28

15.76 58022 15.76 51059.36

16.28 56746 16.28 49936.48

16.81 55204 16.81 48579.52

17.33 53564 17.33 47136.32

17.86 51930 17.86 45698.4

18.38 50049 18.38 44043.12

-12%

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

ORIGINAL MODIFICADO
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2. 1RA ITERACION – CURVAS RETARD 

En cuanto al factor de corrección para las curvas Retard se consideró al mayor porcentaje de 

variación con signo cambiado (-18%) del tiempo de vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. 1er Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 797F 

 

3. RESULTADOS PARCIALES 

     Tabla 13.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 1ra Iteración - CAT 797F 

       

Como se puede observar los tiempos de ida se han ajustado de una manera significativa 

obteniendo tiempos de variación menor a 1 minuto lo cual representa un porcentaje de 

variación promedio de 3.4%. En cuanto a los tiempos de vuelta se puede observar que al igual 

que en los tiempos de ida, las variaciones son menor a 1 minuto, sin embargo se ve una mayor 

variación con un porcentaje 12%. 

11.23 107793 11.23 88390.26

11.37 93382 11.37 76573.24

15.26 80820 15.26 66272.4

15.27 70010 15.27 57408.2

20.69 60171 20.69 49340.22

20.7 50262 20.7 41214.84

27.8 44048 27.8 36119.36

27.81 38192 27.81 31317.44

37.48 32462 37.48 26618.84

37.48 27507 37.48 22555.74

50.51 24972 50.51 20477.04

50.64 21371 50.64 17524.22

68 17993 68 14754.26

68 0 68 0

0 0 0 0

ORIGINAL
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

-18%

MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.7 8 12.17 7.18 0.53 0.82 4% 10%

2 12.2 7.9 12.09 7.07 0.11 0.83 1% 11%

3 16.53 8.44 17.05 7.49 -0.52 0.95 -3% 11%

4 17.5 8.6 18.14 7.86 -0.64 0.74 -4% 9%

5 19 9.5 19.57 8.71 -0.57 0.79 -3% 8%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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Como en los tiempos de ida se obtuvo buenos resultados se pudo haber dejado así, pero se 

siguió probando con los siguientes porcentajes de variación para ver si se podía reducir aún 

más las diferencias. Con respecto a los tiempos de vuelta de todas maneras se siguió buscando 

un factor adecuado, ya que las diferencia seguían siendo altas. 

4. 2DA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

Para la segunda iteración se multiplicó por un factor de corrección igual al porcentaje de 

variación igual a (-10%) del tiempo de ida de la segunda ruta. 
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Figura 47. 2do Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 797F 

 

5. 2DA ITERACION – CURVAS RETARD 

A diferencia de la variación de los resultados con respecto a los tiempos de ida, los tiempos de 

vuelta casi no sufrieron variación es por ello que se incrementó el factor de corrección a (-20%) 

 

0 155899 0 140309.1

0.92 155899 0.92 140309.1

1.86 155899 1.86 140309.1

2.86 155899 2.86 140309.1

3.06 155899 3.06 140309.1

3.59 153558 3.59 138202.2

3.86 149934 3.86 134940.6

4.8 135714 4.8 122142.6

5.76 123526 5.76 111173.4

6.59 110762 6.59 99685.8

7.54 110753 7.54 99677.7

7.54 110752 7.54 99676.8

7.83 110219 7.83 99197.1

8.12 109025 8.12 98122.5

8.41 107277 8.41 96549.3

8.7 105086 8.7 94577.4

8.99 102775 8.99 92497.5

9.28 99983 9.28 89984.7

9.57 97012 9.57 87310.8

9.86 94053 9.86 84647.7

10.15 90646 10.15 81581.4

10.39 81971 10.39 73773.9

10.41 81961 10.41 73764.9

10.55 81787 10.55 73608.3

10.94 80901 10.94 72810.9

11.33 79604 11.33 71643.6

11.73 77978 11.73 70180.2

12.12 76263 12.12 68636.7

12.51 74191 12.51 66771.9

12.9 71987 12.9 64788.3

13.29 69791 13.29 62811.9

13.68 67263 13.68 60536.7

13.99 60975 13.99 54877.5

14.02 60966 14.02 54869.4

14.18 60856 14.18 54770.4

14.71 60197 14.71 54177.3

15.23 59231 15.23 53307.9

15.76 58022 15.76 52219.8

16.28 56746 16.28 51071.4

16.81 55204 16.81 49683.6

17.33 53564 17.33 48207.6

17.86 51930 17.86 46737

18.38 50049 18.38 45044.1

-10%

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

ORIGINAL MODIFICADO
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Figura 48. 2do Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 797F 

 

6. RESULTADOS PARCIALES 

   Tabla 14.  
   Tiempos variables reales vs. Simulados de la 2da Iteración - CAT 797F  

 

Según la tabla; los tiempos de ida se fueron ajustando aún más representando un porcentaje de 

variación promedio de 2%. En cuanto a los tiempos de vuelta todavía se pudo observar un 

porcentaje de variación mayor igual a 11%. 

Entonces, debido a que en los tiempos de ida se obtuvo buenos resultados se podría dejar como 

esta, pero se probara con los siguientes porcentajes de variación para ver si se puede reducir 

aún más la diferencia de tiempos. Con respecto a los tiempos de vuelta de todas maneras se 

0 134314 0 107451.2

7.08 134314 7.08 107451.2

11.23 107793 11.23 86234.4

11.37 93382 11.37 74705.6

15.26 80820 15.26 64656

15.27 70010 15.27 56008

20.69 60171 20.69 48136.8

20.7 50262 20.7 40209.6

27.8 44048 27.8 35238.4

27.81 38192 27.81 30553.6

37.48 32462 37.48 25969.6

37.48 27507 37.48 22005.6

50.51 24972 50.51 19977.6

50.64 21371 50.64 17096.8

68 17993 68 14394.4

68 0 68 0

0 0 0 0

ORIGINAL
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

-20%

MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.7 8 12 7.2 0.7 0.8 6% 10%

2 12.2 7.9 11.91 7.08 0.29 0.82 2% 10%

3 16.53 8.44 16.51 7.62 0.02 0.82 0% 10%

4 17.5 8.6 17.56 8 -0.06 0.6 0% 7%

5 19 9.5 19.09 8.86 -0.09 0.64 0% 7%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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seguirá buscando un factor adecuado, ya que al igual que en la primera iteración todavía se 

tiene diferencia de tiempos mayor a un minuto. 

7. 3RA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

En la anterior iteración se observó que los tiempos son más cercanos, entonces para esta tercera 

iteración seguiremos multiplicando y así seguir reduciendo las variaciones, en este caso el 

factor de corrección será el porcentaje de variación con signo cambiado de la tercera ruta (-

11%). 
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Figura 49. 3er Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 797F 

 

 

 

 

 

0 155899 0 138750.11

0.92 155899 0.92 138750.11

1.86 155899 1.86 138750.11

2.86 155899 2.86 138750.11

3.06 155899 3.06 138750.11

3.59 153558 3.59 136666.62

3.86 149934 3.86 133441.26

4.8 135714 4.8 120785.46

5.76 123526 5.76 109938.14

6.59 110762 6.59 98578.18

7.54 110753 7.54 98570.17

7.54 110752 7.54 98569.28

7.83 110219 7.83 98094.91

8.12 109025 8.12 97032.25

8.41 107277 8.41 95476.53

8.7 105086 8.7 93526.54

8.99 102775 8.99 91469.75

9.28 99983 9.28 88984.87

9.57 97012 9.57 86340.68

9.86 94053 9.86 83707.17

10.15 90646 10.15 80674.94

10.39 81971 10.39 72954.19

10.41 81961 10.41 72945.29

10.55 81787 10.55 72790.43

10.94 80901 10.94 72001.89

11.33 79604 11.33 70847.56

11.73 77978 11.73 69400.42

12.12 76263 12.12 67874.07

12.51 74191 12.51 66029.99

12.9 71987 12.9 64068.43

13.29 69791 13.29 62113.99

13.68 67263 13.68 59864.07

13.99 60975 13.99 54267.75

14.02 60966 14.02 54259.74

14.18 60856 14.18 54161.84

14.71 60197 14.71 53575.33

15.23 59231 15.23 52715.59

15.76 58022 15.76 51639.58

16.28 56746 16.28 50503.94

16.81 55204 16.81 49131.56

17.33 53564 17.33 47671.96

17.86 51930 17.86 46217.7

18.38 50049 18.38 44543.61

-11%

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

ORIGINAL MODIFICADO
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8. 3RA ITERACION – CURVAS RETARD 

Para esta tercera iteración incrementaremos el factor de corrección con signo cambiado a (-

25%), ya que el factor anterior no hizo que se redujera considerablemente la diferencia de los 

tiempos de vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. 3er Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 797F 

 

9. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 15.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 3ra Iteración - CAT 797F  

 

 

 

0 134314 0 100735.5

7.08 134314 7.08 100735.5

11.23 107793 11.23 80844.75

11.37 93382 11.37 70036.5

15.26 80820 15.26 60615

15.27 70010 15.27 52507.5

20.69 60171 20.69 45128.25

20.7 50262 20.7 37696.5

27.8 44048 27.8 33036

27.81 38192 27.81 28644

37.48 32462 37.48 24346.5

37.48 27507 37.48 20630.25

50.51 24972 50.51 18729

50.64 21371 50.64 16028.25

68 17993 68 13494.75

68 0 68 0

0 0 0 0

ORIGINAL
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

-25%

MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.7 8 12.09 7.28 0.61 0.72 5% 9%

2 12.2 7.9 12 7.15 0.2 0.75 2% 9%

3 16.53 8.44 16.77 8.13 -0.24 0.31 -1% 4%

4 17.5 8.6 17.85 8.51 -0.35 0.09 -2% 1%

5 19 9.5 19.31 9.13 -0.31 0.37 -2% 4%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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A diferencia de la segunda iteración, en esta se obtuvo un porcentaje de variación promedio de 

2.8%. En cuanto a los tiempos de vuelta se observa que se logró un buen avance en cuanto a 

la reducción de las variaciones obteniendo un porcentaje promedio de variación de 8%. 

Así que, en los tiempos de ida se obtuvo un buen resultado, pero se probara con el último 

porcentaje de variación para ver si se puede reducir aún más la diferencia de tiempos. La 

variación de los tiempos de vuelta se ha reducido, sin embargo todavía se tiene altas diferencias. 

10. 4TA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

En la cuarta iteración multiplicaremos por (-9%), el porcentaje de variación de la tercera ruta. 
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Figura 51. 4to Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 797F 

 

11. 4TA ITERACION – CURVAS RETARD 

Para la cuarta iteración incrementaremos el factor de corrección con signo cambiado a (-35%), 

y así reducir aún más la diferencia de los tiempos de vuelta. 

 

0 155899 0 141868.09

0.92 155899 0.92 141868.09

1.86 155899 1.86 141868.09

2.86 155899 2.86 141868.09

3.06 155899 3.06 141868.09

3.59 153558 3.59 139737.78

3.86 149934 3.86 136439.94

4.8 135714 4.8 123499.74

5.76 123526 5.76 112408.66

6.59 110762 6.59 100793.42

7.54 110753 7.54 100785.23

7.54 110752 7.54 100784.32

7.83 110219 7.83 100299.29

8.12 109025 8.12 99212.75

8.41 107277 8.41 97622.07

8.7 105086 8.7 95628.26

8.99 102775 8.99 93525.25

9.28 99983 9.28 90984.53

9.57 97012 9.57 88280.92

9.86 94053 9.86 85588.23

10.15 90646 10.15 82487.86

10.39 81971 10.39 74593.61

10.41 81961 10.41 74584.51

10.55 81787 10.55 74426.17

10.94 80901 10.94 73619.91

11.33 79604 11.33 72439.64

11.73 77978 11.73 70959.98

12.12 76263 12.12 69399.33

12.51 74191 12.51 67513.81

12.9 71987 12.9 65508.17

13.29 69791 13.29 63509.81

13.68 67263 13.68 61209.33

13.99 60975 13.99 55487.25

14.02 60966 14.02 55479.06

14.18 60856 14.18 55378.96

14.71 60197 14.71 54779.27

15.23 59231 15.23 53900.21

15.76 58022 15.76 52800.02

16.28 56746 16.28 51638.86

16.81 55204 16.81 50235.64

17.33 53564 17.33 48743.24

17.86 51930 17.86 47256.3

18.38 50049 18.38 45544.59

-9%

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

ORIGINAL MODIFICADO
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Figura 52. 4to Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 797F 

 

12. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 16.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 3ra Iteración - CAT 797F  

     

Los resultados  en los tiempos de ida a diferencia de los tiempos de vuelta se van alejando 

obteniendo así un porcentaje de 3%, mientras que en los tiempos de vuelta son cada vez más 

cercanos siendo 5% el porcentaje de variación, sin embargo si se sigue haciendo los ajustes el 

porcentaje de variación se incrementara  aún más. Es por eso que tanto los valores de las curvas 

Rimpull como los valores de las curvas Retard se dejaran así, ya que las diferencias se van 

incrementando. 

0 134314 0 87304.1

7.08 134314 7.08 87304.1

11.23 107793 11.23 70065.45

11.37 93382 11.37 60698.3

15.26 80820 15.26 52533

15.27 70010 15.27 45506.5

20.69 60171 20.69 39111.15

20.7 50262 20.7 32670.3

27.8 44048 27.8 28631.2

27.81 38192 27.81 24824.8

37.48 32462 37.48 21100.3

37.48 27507 37.48 17879.55

50.51 24972 50.51 16231.8

50.64 21371 50.64 13891.15

68 17993 68 11695.45

68 0 68 0

0 0 0 0

ORIGINAL
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

-35%

MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.7 8 11.92 7.9 0.78 0.1 6% 1%

2 12.2 7.9 11.84 7.28 0.36 0.62 3% 8%

3 16.53 8.44 16.32 8.77 0.21 -0.33 1% -4%

4 17.5 8.6 17.35 9.17 0.15 -0.57 1% -7%

5 19 9.5 18.89 9.83 0.11 -0.33 1% -3%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)



87 
 

4.7.2 KOMATSU 930 

Se tomó las curvas Rimpull y Retard del camión KOMATSU 930, a estas al igual que las del 

camión CAT 797 se les multiplicara el porcentaje de variación con respecto a los tiempos 

reales, referente al cuadro comparativo de Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Curvas Rimpull KOMATSU 930E – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Curvas Retard KOMATSU 930E – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

La siguiente tabla muestra una comparación de tiempos variables simulados vs los obtenidos 

de campo. 
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     Tabla 17.  
    Comparación Tiempos variables reales vs. Simulados – KOMATSU 930E 

     Fuente:Elaboración propia 

 

1. 1RA ITERACIÓN - CURVAS RIMPULL 

Se asume un factor de corrección igual al mayor porcentaje de variación con signo cambiado 

(-16%) de los tiempos de ida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. 1er Factor de corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 930E 

 

2. 1RA ITERACIÓN - CURVAS RETARD 

Se asume un factor de corrección también igual al mayor porcentaje de variación con signo 

cambiado (-35%) de los tiempos de vuelta, ya que al igual que en las curvas del camión CAT 

797 mientras más se incrementó los porcentajes como factor de corrección, se observaron 

mejores resultados en los tiempos de vuelta. 

0 118434 0 99484.56

3.75 118434 3.75 99484.56

6.24 118414 6.24 99467.76

9.18 84471 9.18 70955.64

11.47 68323 11.47 57391.32

12.28 63975 12.28 53739

12.99 60484 12.99 50806.56

14.57 53923 14.57 45295.32

21.77 36328 21.77 30515.52

24.12 32802 24.12 27553.68

32.18 24342 32.18 20447.28

40.21 19183 40.21 16113.72

48.26 15632 48.26 13130.88

56.3 12381 56.3 10400.04

64.35 9156 64.35 7691.04

64.35 0 64.35 0

0 0 0 0

-16%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.06 8.7 10.87 7.06 1.19 1.64 10% 19%

2 12.22 8.3 10.75 6.97 1.47 1.33 12% 16%

3 17 10.1 14.69 6.65 2.31 3.45 14% 34%

4 18.45 10.9 15.59 7.06 2.86 3.84 16% 35%

5 19.6 11.5 16.72 7.85 2.88 3.65 15% 32%

%VARIACIÓN
VARIACIÓN

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO

TIEMPO (min)TIEMPO (min)

SIMULACIÓN TALPAC 
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Figura 56. 1er Factor de corrección para las Curvas Retard KOMATSU 930E 

 

3. RESULTADOS PARCIALES 

     Tabla 18.  
     Tiempos variables reales vs. Simulados de la 1ra Iteración – KOMATSU 930E  

       

 

Como se puede observar los tiempos de ida se han ajustado de una manera significativa 

obteniendo tiempos de variación menor a 1 minuto lo cual representa un porcentaje de 

variación promedio de 1%. En cuanto a los tiempos de vuelta todavía se puede observar la 

variación de tiempos mayor a 1 minuto correspondiente a un porcentaje de variación promedio 

de 21%. 

Si bien es cierto que en los tiempos de ida se obtuvo buenos resultados, esto no significa que 

son los mejores y definitivos, es por ello que se probó con los siguientes porcentajes de 

0 134314 0 87304.1

7.08 134314 7.08 87304.1

11.23 107793 11.23 70065.45

11.37 93382 11.37 60698.3

15.26 80820 15.26 52533

15.27 70010 15.27 45506.5

20.69 60171 20.69 39111.15

20.7 50262 20.7 32670.3

27.8 44048 27.8 28631.2

27.81 38192 27.81 24824.8

37.48 32462 37.48 21100.3

37.48 27507 37.48 17879.55

50.51 24972 50.51 16231.8

50.64 21371 50.64 13891.15

68 17993 68 11695.45

68 0 68 0

0 0 0 0

-35%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.06 8.7 12.35 7.22 -0.29 1.48 -2% 17%

2 12.22 8.3 12.24 7.1 -0.02 1.2 0% 14%

3 17 10.1 17.23 7.73 -0.23 2.37 -1% 23%

4 18.45 10.9 18.32 8.12 0.13 2.78 1% 26%

5 19.6 11.5 19.13 8.93 0.47 2.57 2% 22%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

VARIACIÓN

(min)
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variación para ver si se puede reducir aún más la diferencia de tiempos. Con respecto a los 

tiempos de vuelta de todas formas se seguirá buscando un factor adecuado, ya que no se redujo 

ni a menos de 1 minuto las diferencias. 

4. 2DA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

Para la segunda iteración multiplicaremos por un factor de corrección igual al porcentaje de 

variación con signo cambiado (-17%), se consideró este porcentaje para ver si incrementando 

el porcentaje de variación nos podemos acercar mejor a los resultados, y si no, en la próxima 

iteración tomar otro camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. 2do Factor de corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 930E 

 

5. 2DA ITERACION – CURVAS RETARD 

A diferencia de la variación de los resultados con respecto a los tiempos de ida, los tiempos de 

vuelta casi no sufrieron variación es por ello que se incrementara el factor de corrección a (-

40%) 

0 118434 0 98300.22

3.75 118434 3.75 98300.22

6.24 118414 6.24 98283.62

9.18 84471 9.18 70110.93

11.47 68323 11.47 56708.09

12.28 63975 12.28 53099.25

12.99 60484 12.99 50201.72

14.57 53923 14.57 44756.09

21.77 36328 21.77 30152.24

24.12 32802 24.12 27225.66

32.18 24342 32.18 20203.86

40.21 19183 40.21 15921.89

48.26 15632 48.26 12974.56

56.3 12381 56.3 10276.23

64.35 9156 64.35 7599.48

64.35 0 64.35 0

0 0 0 0

-17%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 58. 2do Factor de corrección para las Curvas Retard KOMATSU 930E 

 

6. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 18.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 2ra Iteración – KOMATSU 930E  

 

Según la tabla; los tiempos de ida se han alejado un poco representando un porcentaje de 

variación promedio de 2%. En cuanto a los tiempos de vuelta todavía se puede observar la 

variación de tiempos mayor a 1 minuto correspondiente a un porcentaje de variación promedio 

de 17%. 

Entonces, debido a que en los tiempos de ida se fueron alejando de manera sutil, se tomara el 

otro camino que será reducir el porcentaje de variación, para ver si por ahí se obtienen mejores 

resultados. Con respecto a los tiempos de vuelta de todas maneras se seguirá buscando un factor 

0 134314 0 80588.4

7.08 134314 7.08 80588.4

11.23 107793 11.23 64675.8

11.37 93382 11.37 56029.2

15.26 80820 15.26 48492

15.27 70010 15.27 42006

20.69 60171 20.69 36102.6

20.7 50262 20.7 30157.2

27.8 44048 27.8 26428.8

27.81 38192 27.81 22915.2

37.48 32462 37.48 19477.2

37.48 27507 37.48 16504.2

50.51 24972 50.51 14983.2

50.64 21371 50.64 12822.6

68 17993 68 10795.8

68 0 68 0

0 0 0 0

-40%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.06 8.7 12.48 7.36 -0.42 1.34 -3% 15%

2 12.22 8.3 12.36 7.19 -0.14 1.11 -1% 13%

3 17 10.1 17.41 8.33 -0.41 1.77 -2% 18%

4 18.45 10.9 18.52 8.7 -0.07 2.2 0% 20%

5 19.6 11.5 19.34 9.26 0.26 2.24 1% 19%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

VARIACIÓN

(min)
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adecuado, ya que al igual que en la primera iteración todavía se tiene diferencia de tiempos 

mayor a 1 minuto. 

 

7. 3RA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

En esta tercera iteración el factor de corrección para las curvas Rimpull será el porcentaje de 

variación con signo cambiado de -14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. 3er Factor de corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 930E 

 

8. 3RA ITERACION – CURVAS RETARD 

Para esta tercera iteración incrementaremos el factor de corrección con signo cambiado a (-

50%), ya que el factor anterior no hizo que se redujera considerablemente la diferencia de los 

tiempos de vuelta. 

 

0 118434 0 101853.24

3.75 118434 3.75 101853.24

6.24 118414 6.24 101836.04

9.18 84471 9.18 72645.06

11.47 68323 11.47 58757.78

12.28 63975 12.28 55018.5

12.99 60484 12.99 52016.24

14.57 53923 14.57 46373.78

21.77 36328 21.77 31242.08

24.12 32802 24.12 28209.72

32.18 24342 32.18 20934.12

40.21 19183 40.21 16497.38

48.26 15632 48.26 13443.52

56.3 12381 56.3 10647.66

64.35 9156 64.35 7874.16

64.35 0 64.35 0

0 0 0 0

-14%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 60. 3er Factor de corrección para las Curvas Retard KOMATSU 930E 

 

9. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 19.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 3ra Iteración – KOMATSU 930E  

      

Al igual que en la segunda iteración, en esta se obtuvo también un  porcentaje de variación 

promedio de 2%. En cuanto a los tiempos de vuelta se observa que se logró un buen avance en 

cuanto a la reducción de las variaciones obteniendo un porcentaje promedio de variación de 

10%. 

Mientras que los tiempos de vuelta de van acercando, los tiempos de ida se van alejando, pero 

para comprobar se hará una iteración más. 

 

0 134314 0 67157

7.08 134314 7.08 67157

11.23 107793 11.23 53896.5

11.37 93382 11.37 46691

15.26 80820 15.26 40410

15.27 70010 15.27 35005

20.69 60171 20.69 30085.5

20.7 50262 20.7 25131

27.8 44048 27.8 22024

27.81 38192 27.81 19096

37.48 32462 37.48 16231

37.48 27507 37.48 13753.5

50.51 24972 50.51 12486

50.64 21371 50.64 10685.5

68 17993 68 8996.5

68 0 68 0

0 0 0 0

-50%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.06 8.7 12.13 7.68 -0.07 1.02 -1% 12%

2 12.22 8.3 12.02 7.49 0.2 0.81 2% 10%

3 17 10.1 16.87 9.37 0.13 0.73 1% 7%

4 18.45 10.9 17.93 9.8 0.52 1.1 3% 10%

5 19.6 11.5 18.79 10.52 0.81 0.98 4% 9%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

VARIACIÓN

(min)
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10. 4TA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

En la cuarta iteración multiplicaremos por (-15%), el porcentaje de variación de la última ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. 4to Factor de corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 930E 

 

11. 4TA ITERACION – CURVAS RETARD 

Para la cuarta iteración incrementaremos el factor de corrección con signo cambiado a (-55%), 

y así reducir aún más la diferencia de los tiempos de vuelta. 

 

0 118434 0 100668.9

3.75 118434 3.75 100668.9

6.24 118414 6.24 100651.9

9.18 84471 9.18 71800.35

11.47 68323 11.47 58074.55

12.28 63975 12.28 54378.75

12.99 60484 12.99 51411.4

14.57 53923 14.57 45834.55

21.77 36328 21.77 30878.8

24.12 32802 24.12 27881.7

32.18 24342 32.18 20690.7

40.21 19183 40.21 16305.55

48.26 15632 48.26 13287.2

56.3 12381 56.3 10523.85

64.35 9156 64.35 7782.6

64.35 0 64.35 0

0 0 0 0

-15%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 62. 4to Factor de corrección para las Curvas Retard KOMATSU 930E 

 

12. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 20.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 4ta Iteración – KOMATSU 930E 

      

Los resultados en los tiempos de ida a diferencia de los tiempos de vuelta se han mantenido 

con un porcentaje de variación igual a 2%, mientras que en los tiempos de vuelta se han 

obtenido mejores resultados 4% la variación promedio, entonces si se sigue haciendo los 

ajustes el porcentaje de variación se incrementara  aún más. Es por eso que tanto los valores de 

las curvas Rimpull como los valores de las curvas Retard se dejaran así, ya que las diferencias 

se van incrementando. 

0 134314 0 60441.3

7.08 134314 7.08 60441.3

11.23 107793 11.23 48506.85

11.37 93382 11.37 42021.9

15.26 80820 15.26 36369

15.27 70010 15.27 31504.5

20.69 60171 20.69 27076.95

20.7 50262 20.7 22617.9

27.8 44048 27.8 19821.6

27.81 38192 27.81 17186.4

37.48 32462 37.48 14607.9

37.48 27507 37.48 12378.15

50.51 24972 50.51 11237.4

50.64 21371 50.64 9616.95

68 17993 68 8096.85

68 0 68 0

0 0 0 0

-55%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 12.06 8.7 12.24 8.07 -0.18 0.63 -1% 7%

2 12.22 8.3 12.13 7.8 0.09 0.5 1% 6%

3 17 10.1 17.05 10.41 -0.05 -0.31 0% -3%

4 18.45 10.9 18.13 10.87 0.32 0.03 2% 0%

5 19.6 11.5 18.96 11.3 0.64 0.2 3% 2%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

VARIACIÓN

(min)
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4.7.3 CAT 793  

Se tomó las curvas Rimpull y Retard del camión CAT 793, a estas al igual que las del camión 

CAT 797 se les multiplicara el porcentaje de variación con respecto a los tiempos reales, 

referente al cuadro comparativo de Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Curvas Rimpull CAT 793C – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Curvas Retard CAT 793C – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

La siguiente tabla muestra una comparación de tiempos variables simulados vs los obtenidos 

de campo. 
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     Tabla 21.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados – CAT 793C 

      

1. 1RA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

Se asume un factor de corrección igual al porcentaje de variación con signo cambiado (-9%) 

del tiempo de ida de la primera ruta. 

 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.2 9 12.06 7.77 1.14 1.23 9% 14%

2 12.6 8.95 11.97 7.78 0.63 1.17 5% 13%

3 18.01 10 16.78 6.93 1.23 3.07 7% 31%

4 20.01 9.98 17.86 7.34 2.15 2.64 11% 26%

5 20.3 10.8 18.73 8.18 1.57 2.62 8% 24%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
%VARIACIÓN

TIEMPO

(min)
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Figura 65. 1er Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 793C 

 

2. 1RA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

Se asume un factor de corrección igual al mayor porcentaje de variación con signo cambiado 

(-31%) del tiempo de vuelta, ya que al igual que en las curvas del camión KOMATSU 930 

mientras más se incrementó los porcentajes como factor de corrección, se observaron mejores 

resultados en los tiempos de vuelta. 

0 102486 0 93262.26

1.89 97897 1.89 89086.27

4.73 77621 4.73 70635.11

7.32 58208 7.32 52969.28

7.34 60307 7.34 54879.37

8.81 57322 8.81 52163.02

9.98 51204 9.98 46595.64

10.27 48846 10.27 44449.86

10.5 44508 10.5 40502.28

11.89 42462 11.89 38640.42

13.47 37929 13.47 34515.39

13.86 36183 13.86 32926.53

14.18 32941 14.18 29976.31

16.11 31326 16.11 28506.66

18.26 27983 18.26 25464.53

18.8 26694 18.8 24291.54

19.22 24339 19.22 22148.49

21.76 23205 21.76 21116.55

24.66 20728 24.66 18862.48

25.39 19773 25.39 17993.43

25.99 17901 25.99 16289.91

29.51 17105 29.51 15565.55

33.45 15279 33.45 13903.89

34.42 14575 34.42 13263.25

35.24 13230 35.24 12039.3

42.49 12066 42.49 10980.06

45.15 11318 45.15 10299.38

46.48 10796 46.48 9824.36

47.81 9589 47.81 8725.99

50.5 6614 50.5 6018.74

53.11 1786 53.11 1625.26

53.13 0 53.13 0

0 0 0 0

-9%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 66. 1er Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 793C 

 

3. RESULTADOS PARCIALES 

         Tabla 21.  
         Tiempos variables reales vs. Simulados de la 2da Iteración – CAT 793C 

            

Como se puede observar los tiempos de ida se han ajustado de una manera significativa 

representando un porcentaje de variación promedio de 2%. En cuanto a los tiempos de vuelta 

se puede observar la variación de tiempos mayor a 1 minuto correspondiente a un porcentaje 

de variación promedio de 19%. 

Con respecto a los tiempos de ida a pesar que se obtuvieron buenos resultados se seguirá 

probando con los siguientes factores de corrección, en cuanto a los tiempos de vuelta 

0 47330 0 32657.7

5.05 47330 5.05 32657.7

5.05 65541 5.05 45223.29

7.11 74222 7.11 51213.18

7.11 52709 7.11 36369.21

9.74 61314 9.74 42306.66

9.74 43027 9.74 29688.63

13.2 48406 13.2 33400.14

13.2 34422 13.2 23751.18

19.69 38725 19.69 26720.25

19.69 27968 19.69 19297.92

24.36 32271 24.36 22266.99

24.36 23665 24.36 16328.85

30.45 25816 30.45 17813.04

33.37 25816 33.37 17813.04

33.37 0 33.37 0

0 0 0 0

-31%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.2 9 13.04 7.77 0.16 1.23 1% 14%

2 12.6 8.95 12.89 7.78 -0.29 1.17 -2% 13%

3 18.01 10 18.73 7.51 -0.72 2.49 -4% 25%

4 20.01 9.98 19.93 7.92 0.08 2.06 0% 21%

5 20.3 10.8 20.95 8.54 -0.65 2.26 -3% 21%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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de todas maneras se seguirá buscando un factor adecuado, ya que no hubo una 

reducción significativa. 

4. 2DA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

Para la segunda iteración multiplicaremos por un factor de corrección igual al porcentaje de 

variación con signo cambiado (-7%) del tiempo de ida de la TERCERA ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. 2do Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 793C 

 

 

 

0 102486 0 95311.98

1.89 97897 1.89 91044.21

4.73 77621 4.73 72187.53

7.32 58208 7.32 54133.44

7.34 60307 7.34 56085.51

8.81 57322 8.81 53309.46

9.98 51204 9.98 47619.72

10.27 48846 10.27 45426.78

10.5 44508 10.5 41392.44

11.89 42462 11.89 39489.66

13.47 37929 13.47 35273.97

13.86 36183 13.86 33650.19

14.18 32941 14.18 30635.13

16.11 31326 16.11 29133.18

18.26 27983 18.26 26024.19

18.8 26694 18.8 24825.42

19.22 24339 19.22 22635.27

21.76 23205 21.76 21580.65

24.66 20728 24.66 19277.04

25.39 19773 25.39 18388.89

25.99 17901 25.99 16647.93

29.51 17105 29.51 15907.65

33.45 15279 33.45 14209.47

34.42 14575 34.42 13554.75

35.24 13230 35.24 12303.9

42.49 12066 42.49 11221.38

45.15 11318 45.15 10525.74

46.48 10796 46.48 10040.28

47.81 9589 47.81 8917.77

50.5 6614 50.5 6151.02

53.11 1786 53.11 1660.98

53.13 0 53.13 0

0 0 0 0

-7%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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5. 2DA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

A diferencia de la variación de los resultados con respecto a los tiempos de ida, los tiempos de 

vuelta casi no sufrieron variación es por ello que se incrementara el factor de corrección a (-

40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. 2do Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 793C 

 

6. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 22.  
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 2da Iteración – CAT 793C  

      

Los tiempos de ida han ajustado de manera sutil a un porcentaje de variación promedio de 

1.8%. En cuanto a los tiempos de vuelta todavía se puede observar la variación de tiempos 

0 47330 0 28398

5.05 47330 5.05 28398

5.05 65541 5.05 39324.6

7.11 74222 7.11 44533.2

7.11 52709 7.11 31625.4

9.74 61314 9.74 36788.4

9.74 43027 9.74 25816.2

13.2 48406 13.2 29043.6

13.2 34422 13.2 20653.2

19.69 38725 19.69 23235

19.69 27968 19.69 16780.8

24.36 32271 24.36 19362.6

24.36 23665 24.36 14199

30.45 25816 30.45 15489.6

33.37 25816 33.37 15489.6

33.37 0 33.37 0

0 0 0 0

-40%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.2 9 12.79 8.07 0.41 0.93 3% 10%

2 12.6 8.95 12.71 8.01 -0.11 0.94 -1% 11%

3 18.01 10 18.36 9.17 -0.35 0.83 -2% 8%

4 20.01 9.98 19.52 9.59 0.49 0.39 2% 4%

5 20.3 10.8 20.59 9.83 -0.29 0.97 -1% 9%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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mayor a un minuto correspondiente a un porcentaje de variación promedio de 8%. Se 

considerara una tercera iteración para buscar mejores resultados. 

7. 3RA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

En este caso el factor de corrección será el porcentaje de variación será -8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. 3er Factor de corrección para las Curvas Rimpull CAT 793C 

 

8. 3RA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

En el caso de la curvas Retard incrementaremos el factor de corrección a (-45%), ya que el 

factor anterior hizo que se redujera considerablemente la diferencia de los tiempos de vuelta. 

0 102486 0 94287.12

1.89 97897 1.89 90065.24

4.73 77621 4.73 71411.32

7.32 58208 7.32 53551.36

7.34 60307 7.34 55482.44

8.81 57322 8.81 52736.24

9.98 51204 9.98 47107.68

10.27 48846 10.27 44938.32

10.5 44508 10.5 40947.36

11.89 42462 11.89 39065.04

13.47 37929 13.47 34894.68

13.86 36183 13.86 33288.36

14.18 32941 14.18 30305.72

16.11 31326 16.11 28819.92

18.26 27983 18.26 25744.36

18.8 26694 18.8 24558.48

19.22 24339 19.22 22391.88

21.76 23205 21.76 21348.6

24.66 20728 24.66 19069.76

25.39 19773 25.39 18191.16

25.99 17901 25.99 16468.92

29.51 17105 29.51 15736.6

33.45 15279 33.45 14056.68

34.42 14575 34.42 13409

35.24 13230 35.24 12171.6

42.49 12066 42.49 11100.72

45.15 11318 45.15 10412.56

46.48 10796 46.48 9932.32

47.81 9589 47.81 8821.88

50.5 6614 50.5 6084.88

53.11 1786 53.11 1643.12

53.13 0 53.13 0

0 0 0 0

-8%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 70. 3er Factor de corrección para las Curvas Retard CAT 793C 

 

9. RESULTADOS PARCIALES 

Tabla 23.  
Tiempos variables reales vs. Simulados de la 3ra Iteración – CAT 793C 

 

Los resultados  en los tiempos de ida a diferencia de los tiempos de vuelta se han alejado 

obteniendo así un porcentaje de 2%, mientras que en los tiempos de vuelta son cada vez más 

cercanos siendo 5% el porcentaje de variación, sin embargo si se sigue haciendo los ajustes el 

porcentaje de variación se incrementara  aún más. Es por eso que tanto los valores de las curvas 

0 47330 0 26031.5

5.05 47330 5.05 26031.5

5.05 65541 5.05 36047.55

7.11 74222 7.11 40822.1

7.11 52709 7.11 28989.95

9.74 61314 9.74 33722.7

9.74 43027 9.74 23664.85

13.2 48406 13.2 26623.3

13.2 34422 13.2 18932.1

19.69 38725 19.69 21298.75

19.69 27968 19.69 15382.4

24.36 32271 24.36 17749.05

24.36 23665 24.36 13015.75

30.45 25816 30.45 14198.8

33.37 25816 33.37 14198.8

33.37 0 33.37 0

0 0 0 0

-45%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.2 9 12.93 8.11 0.27 0.89 2% 10%

2 12.6 8.95 12.83 8.01 -0.23 0.94 -2% 11%

3 18.01 10 18.54 9.99 -0.53 0.01 -3% 0%

4 20.01 9.98 19.72 10.36 0.29 -0.38 1% -4%

5 20.3 10.8 20.84 10.81 -0.54 -0.01 -3% 0%

%VARIACIÓN
TIEMPO

(min)RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

TIEMPO (min) TIEMPO (min)
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Rimpull como los valores de las curvas Retard se dejaran así, ya que las diferencias se van 

incrementando. 

4.7.4 KOMATSU 830 

Se tomó las curvas Rimpull y Retard del camión KOMATSU 830, a estas se les multiplicara 

los porcentaje de variación con respecto a los tiempos reales, referente al cuadro comparativo 

de Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Curvas Rimpull KOMATSU 830E – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Curvas Retard KOMATSU 830E – TALPAC 10.2 

(Seteo TALPAC Antapaccay) 

La siguiente tabla muestra una comparación de tiempos variables simulados vs los obtenidos 

de campo. 
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    Tabla 24. 

    Tiempos variables reales vs. Simulados  – KOMATSU 830E  

      

1. 1RA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

Se asume un factor de corrección igual al porcentaje de variación con signo cambiado (-28%) 

del tiempo de ida de la primera ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73.1er Factor de Corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 830E 

0 77455 0 55767.6

5.86 77455 5.86 55767.6

8.4 61404 8.4 44210.88

10.2 54234 10.2 39048.48

12.74 46317 12.74 33348.24

13.85 43424 13.85 31265.28

15.13 40527 15.13 29179.44

15.82 39092 15.82 28146.24

16.54 37675 16.54 27126

17.32 36267 17.32 26112.24

18.16 34864 18.16 25102.08

19.06 33465 19.06 24094.8

20.02 32076 20.02 23094.72

21.03 30695 21.03 22100.4

22.13 29342 22.13 21126.24

24.62 26648 24.62 19186.56

26.38 25019 26.38 18013.68

32.51 20560 32.51 14803.2

43.95 15318 43.95 11028.96

50.88 13227 50.88 9523.44

55.13 12190 55.13 8776.8

56.92 11787 56.92 8486.64

59.59 11108 59.59 7997.76

61.62 10022 61.62 7215.84

67.07 7872 67.07 5667.84

71.8 6546 71.8 4713.12

71.8 0 71.8 0

0 0 0 0

-28%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.9 9.4 10.07 7.78 3.83 1.62 28% 17%

2 13.9 9.32 9.93 7.67 3.97 1.65 29% 18%

3 18 11 13.9 8.01 4.1 2.99 23% 27%

4 18.77 11.3 14.71 8.43 4.06 2.87 22% 25%

5 19.5 12.21 15.56 9.08 3.94 3.13 20% 26%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

TIEMPO

(min)
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2. 1RA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

Se asume un factor de corrección igual al mayor porcentaje de variación con signo cambiado 

(-27%) del tiempo de vuelta, ya que al igual que en las curvas del camión CAT 793 mientras 

más se incrementó los porcentajes como factor de corrección, se observaron mejores resultados 

en los tiempos de vuelta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 74.1er Factor de Corrección para las Curvas Retard KOMATSU 830E 

 

0 77455 0 56542.15

5.86 77455 5.86 56542.15

8.4 61404 8.4 44824.92

10.2 54234 10.2 39590.82

12.74 46317 12.74 33811.41

13.85 43424 13.85 31699.52

15.13 40527 15.13 29584.71

15.82 39092 15.82 28537.16

16.54 37675 16.54 27502.75

17.32 36267 17.32 26474.91

18.16 34864 18.16 25450.72

19.06 33465 19.06 24429.45

20.02 32076 20.02 23415.48

21.03 30695 21.03 22407.35

22.13 29342 22.13 21419.66

24.62 26648 24.62 19453.04

26.38 25019 26.38 18263.87

32.51 20560 32.51 15008.8

43.95 15318 43.95 11182.14

50.88 13227 50.88 9655.71

55.13 12190 55.13 8898.7

56.92 11787 56.92 8604.51

59.59 11108 59.59 8108.84

61.62 10022 61.62 7316.06

67.07 7872 67.07 5746.56

71.8 6546 71.8 4778.58

71.8 0 71.8 0

0 0 0 0

-27%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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3. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 24. 

    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 1ra Iteración – KOMATSU 830E  

      

 

Como se puede observar los tiempos de ida se han ajustado de una manera significativa, 

representando un porcentaje de variación promedio de 6%. En cuanto a los tiempos de vuelta 

todavía se puede observar la variación de tiempos mayor a un minuto correspondiente a un 

porcentaje de variación promedio de 12%. 

Estos resultados no aseguran un buen ajuste es por ello que seguirán haciendo más 

iteraciones. 

4. 2DA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

Para la segunda iteración multiplicaremos por un factor de corrección igual al porcentaje de 

variación igual a (-29%). 

 

 

 

 

 

 

 

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.9 9.4 13.29 8.35 0.61 1.05 4% 11%

2 13.9 9.32 13.02 8.2 0.88 1.12 6% 12%

3 18 11 16.7 9.59 1.3 1.41 7% 13%

4 18.77 11.3 17.51 10.07 1.26 1.23 7% 11%

5 19.5 12.21 18.36 10.37 1.14 1.84 6% 15%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

TIEMPO

(min)
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Figura 75.2do Factor de Corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 830E 

 

 

5. 2DA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

A diferencia de la variación de los resultados con respecto a los tiempos de ida, los tiempos de 

vuelta casi no sufrieron variación es por ello que se incrementara el factor de corrección a (-

30%) 

 

0 77455 0 54993.05

5.86 77455 5.86 54993.05

8.4 61404 8.4 43596.84

10.2 54234 10.2 38506.14

12.74 46317 12.74 32885.07

13.85 43424 13.85 30831.04

15.13 40527 15.13 28774.17

15.82 39092 15.82 27755.32

16.54 37675 16.54 26749.25

17.32 36267 17.32 25749.57

18.16 34864 18.16 24753.44

19.06 33465 19.06 23760.15

20.02 32076 20.02 22773.96

21.03 30695 21.03 21793.45

22.13 29342 22.13 20832.82

24.62 26648 24.62 18920.08

26.38 25019 26.38 17763.49

32.51 20560 32.51 14597.6

43.95 15318 43.95 10875.78

50.88 13227 50.88 9391.17

55.13 12190 55.13 8654.9

56.92 11787 56.92 8368.77

59.59 11108 59.59 7886.68

61.62 10022 61.62 7115.62

67.07 7872 67.07 5589.12

71.8 6546 71.8 4647.66

71.8 0 71.8 0

0 0 0 0

-29%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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Figura 76.2do Factor de Corrección para las Curvas Retard KOMATSU 830E 

 

6. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 24. 

    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 2da Iteración – KOMATSU 830E  

      

 

Según la tabla, los tiempos de ida se siguen ajustando aún más a los tiempos reales 

representando un porcentaje de variación promedio de 4.4%. En cuanto a los tiempos de vuelta 

todavía se puede observar la variación de tiempos mayor a 1 minuto correspondiente a un 

porcentaje de variación promedio de 11%. 

0 0 0 0

8.74 37323 8.74 26126.1

10.36 30989 10.36 21692.3

12.56 37323 12.56 26126.1

14.28 32573 14.28 22801.1

16.41 37323 16.41 26126.1

17.34 35287 17.34 24700.9

18.33 37323 18.33 26126.1

20.02 32224 20.02 22556.8

22.84 25737 22.84 18015.9

25.85 20566 25.85 14396.2

26.63 19485 26.63 13639.5

27.56 18241 27.56 12768.7

29.03 16286 29.03 11400.2

30.7 14545 30.7 10181.5

32.4 12866 32.4 9006.2

34.34 11324 34.34 7926.8

35.44 10450 35.44 7315

36.66 9591 36.66 6713.7

36.66 0 36.66 0

0 0 0 0

-30%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.9 9.4 13.48 8.38 0.42 1.02 3% 11%

2 13.9 9.32 13.21 8.23 0.69 1.09 5% 12%

3 18 11 17.1 9.64 0.9 1.36 5% 12%

4 18.77 11.3 17.86 10.13 0.91 1.17 5% 10%

5 19.5 12.21 18.74 10.43 0.76 1.78 4% 15%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

TIEMPO

(min)
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Entonces, debido a que en los tiempos de ida se obtuvo buenos resultados se podría dejar como 

esta, pero se probara con los siguientes porcentajes de variación para ver si se puede reducir 

aún más. Con respecto a los tiempos de vuelta de todas maneras se seguirá buscando un factor 

adecuado, ya que al igual que en la primera iteración todavía se tiene diferencia de tiempos 

mayor a un minuto. 

7. 3RA ITERACIÓN – CURVAS RIMPULL 

En la anterior iteración se observó que los tiempos son más cercanos, es por eso que para esta 

tercera iteración se incrementara el valor del factor de corrección ya que es un buen camino a 

seguir, por lo tanto el factor de corrección será (-30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. 3er Factor de Corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 830E 

 

 

0 77455 0 54218.5

5.86 77455 5.86 54218.5

8.4 61404 8.4 42982.8

10.2 54234 10.2 37963.8

12.74 46317 12.74 32421.9

13.85 43424 13.85 30396.8

15.13 40527 15.13 28368.9

15.82 39092 15.82 27364.4

16.54 37675 16.54 26372.5

17.32 36267 17.32 25386.9

18.16 34864 18.16 24404.8

19.06 33465 19.06 23425.5

20.02 32076 20.02 22453.2

21.03 30695 21.03 21486.5

22.13 29342 22.13 20539.4

24.62 26648 24.62 18653.6

26.38 25019 26.38 17513.3

32.51 20560 32.51 14392

43.95 15318 43.95 10722.6

50.88 13227 50.88 9258.9

55.13 12190 55.13 8533

56.92 11787 56.92 8250.9

59.59 11108 59.59 7775.6

61.62 10022 61.62 7015.4

67.07 7872 67.07 5510.4

71.8 6546 71.8 4582.2

71.8 0 71.8 0

0 0 0 0

-30%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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8. 3RA ITERACIÓN – CURVAS RETARD 

Al igual que se incrementó el valor del factor de corrección en las curvas Rimpull, los valores 

de las curvas retard también serán afectadas por un factor incrementado el cual será (-35%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. 3er Factor de Corrección para las Curvas Retard KOMATSU 830E 

 

9. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 24. 

    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 3ra Iteración – KOMATSU 830E  

      

 

0 0 0 0

8.74 37323 8.74 24259.95

10.36 30989 10.36 20142.85

12.56 37323 12.56 24259.95

14.28 32573 14.28 21172.45

16.41 37323 16.41 24259.95

17.34 35287 17.34 22936.55

18.33 37323 18.33 24259.95

20.02 32224 20.02 20945.6

22.84 25737 22.84 16729.05

25.85 20566 25.85 13367.9

26.63 19485 26.63 12665.25

27.56 18241 27.56 11856.65

29.03 16286 29.03 10585.9

30.7 14545 30.7 9454.25

32.4 12866 32.4 8362.9

34.34 11324 34.34 7360.6

35.44 10450 35.44 6792.5

36.66 9591 36.66 6234.15

36.66 0 36.66 0

0 0 0 0

-35%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.9 9.4 13.68 8.54 0.22 0.86 2% 9%

2 13.9 9.32 13.41 8.39 0.49 0.93 4% 10%

3 18 11 17.5 11.09 0.5 -0.09 3% -1%

4 18.77 11.3 18.21 11.59 0.56 -0.29 3% -3%

5 19.5 12.21 19.12 11.42 0.38 0.79 2% 6%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

TIEMPO

(min)
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A diferencia de la segunda iteración, en esta se obtuvo un porcentaje de variación promedio de 

3%. En cuanto a los tiempos de vuelta se observa que se logró un buen avance en cuanto a la 

reducción de las variaciones obteniendo un porcentaje promedio de variación de 5.4%. 

Mientras que los tiempos de vuelta se van acercando, los tiempos de ida se van alejando, pero 

para comprobar se hará una iteración más. 

10. 4TA ITERACION – CURVAS RIMPULL 

En la cuarta iteración multiplicaremos por (-15%), el porcentaje de variación de la última ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. 4to Factor de Corrección para las Curvas Rimpull KOMATSU 830E 

 

 

 

0 77455 0 52669.4

5.86 77455 5.86 52669.4

8.4 61404 8.4 41754.72

10.2 54234 10.2 36879.12

12.74 46317 12.74 31495.56

13.85 43424 13.85 29528.32

15.13 40527 15.13 27558.36

15.82 39092 15.82 26582.56

16.54 37675 16.54 25619

17.32 36267 17.32 24661.56

18.16 34864 18.16 23707.52

19.06 33465 19.06 22756.2

20.02 32076 20.02 21811.68

21.03 30695 21.03 20872.6

22.13 29342 22.13 19952.56

24.62 26648 24.62 18120.64

26.38 25019 26.38 17012.92

32.51 20560 32.51 13980.8

43.95 15318 43.95 10416.24

50.88 13227 50.88 8994.36

55.13 12190 55.13 8289.2

56.92 11787 56.92 8015.16

59.59 11108 59.59 7553.44

61.62 10022 61.62 6814.96

67.07 7872 67.07 5352.96

71.8 6546 71.8 4451.28

71.8 0 71.8 0

0 0 0 0

-32%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RIMPULL

(Kg-force)
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11. 4TA ITERACION – CURVAS RETARD 

Para la cuarta iteración incrementaremos el factor de corrección a (-55%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. 4to Factor de Corrección para las Curvas Retard KOMATSU 830E 

 

12. RESULTADOS PARCIALES 

    Tabla 25. 
    Tiempos variables reales vs. Simulados de la 4ta Iteración – KOMATSU 830E  

      

 

0 0 0 0

8.74 37323 8.74 22767.03

10.36 30989 10.36 18903.29

12.56 37323 12.56 22767.03

14.28 32573 14.28 19869.53

16.41 37323 16.41 22767.03

17.34 35287 17.34 21525.07

18.33 37323 18.33 22767.03

20.02 32224 20.02 19656.64

22.84 25737 22.84 15699.57

25.85 20566 25.85 12545.26

26.63 19485 26.63 11885.85

27.56 18241 27.56 11127.01

29.03 16286 29.03 9934.46

30.7 14545 30.7 8872.45

32.4 12866 32.4 7848.26

34.34 11324 34.34 6907.64

35.44 10450 35.44 6374.5

36.66 9591 36.66 5850.51

36.66 0 36.66 0

0 0 0 0

-39%

ORIGINAL MODIFICADO
VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

VELOCIDAD

(Km/h)

FUERZA RETARD

(Kg-force)

IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA

1 13.9 9.4 14.13 8.7 -0.23 0.7 -2% 7%

2 13.9 9.32 14.08 8.54 -0.18 0.78 -1% 8%

3 18 11 18.3 11.61 -0.3 -0.61 -2% -6%

4 18.77 11.3 18.96 11.9 -0.19 -0.6 -1% -5%

5 19.5 12.21 19.9 12.74 -0.4 -0.53 -2% -4%

RUTAS

DATA DE CAMPO SIMULACIÓN TALPAC 

%VARIACIÓN
TIEMPO (min) TIEMPO (min)

TIEMPO

(min)
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Tanto las variaciones en los tiempos de ida como en los tiempos de vuelta se han reducido 

obteniendo así un porcentaje de 2% y 5% respectivamente. Es por ello que tanto los valores de 

las curvas Rimpull como los valores de las curvas Retard se dejaran así, pues se observa que 

las diferencias se van incrementando mientras los factores de corrección se alejan de estas 

últimas. 

 

4.8 ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 

De las iteraciones anteriores se tomaron los factores de corrección mediante el cual se 

obtuvieron los mejores resultados. 

Los factores de corrección y sus respectivos resultados son los siguientes: 

4.8.1 TIEMPOS DE IDA REALES VS OBTENIDOS A PARTIR DEL SOFTWARE 

CALIBRADO 

4.7.1.1 KOMATSU 930 

 Tabla 26. 

 Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – KOMATSU 930E  

         

En la tabla se muestra las mínimas diferencias que se consiguieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de ida tomados en campo y los de la simulación. Una 

diferencia promedio igual a ±0.26 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las curvas 

Rimpull igual a -15%. 

1 KOMATSU 930 12.06 12.24

2 KOMATSU 930 12.22 12.13

3 KOMATSU 930 17 17.05

4 KOMATSU 930 18.45 18.13

5 KOMATSU 930 19.6 18.96

VARIACIÓN

(min)

VARIACIÓN

(%)
RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE IDA (min)

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

DATA DE 

CAMPO

-0.18

0.09

-0.05

0.32

0.64

1%

0%

2%

-1%

3%
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Figura 80. Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado KOMATSU 930E 

 

En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

4.7.1.2 CAT 793 

La tabla se muestra las mínimas diferencias que se obtuvieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de ida tomados en campo y los de la simulación. Una 

diferencia promedio igual a ±0.37 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las curvas 

Rimpull igual a -8%. 

 Tabla 27. 

 Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – CAT 793  

         

En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

 

1 CAT 793 D 13.2 12.93

2 CAT 793 D 12.6 12.83

3 CAT 793 D 18.01 18.54

4 CAT 793 D 20.01 19.72

5 CAT 793 D 20.3 20.84

RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE IDA (min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

0.27

TIEMPO

(min)

2%

VARIACIÓN

(%)

-0.54 -3%

-0.23

-0.53

0.29

-2%

-3%

1%
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Figura 81. Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado CAT 797D 

 

4.7.1.3 KOMATSU 830 

Tabla 28. 

Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – KOMATSU 830 

         

 

La tabla se muestra las mínimas diferencias que se obtuvieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de ida tomados en campo y los de la simulación. Una 

diferencia promedio igual a ±0.26 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las curvas 

Rimpull igual a -32%. 

 

 

 

1 KOMATSU 830 13.9 14.13

2 KOMATSU 830 13.9 14.08

3 KOMATSU 830 18 18.3

4 KOMATSU 830 18.77 18.96

5 KOMATSU 830 19.5 19.9

RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE IDA (min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

-0.23 -2%

-0.4 -2%

-0.18

-0.3

-0.19

-1%

-2%

-1%

TIEMPO

(min)

VARIACIÓN

(%)
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Figura 82. Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado KOMAYSU 830 

 

En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

4.7.1.4 CAT 797 

La tabla se muestra las mínimas diferencias que se obtuvieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de ida tomados en campo y los de la simulación. Una 

diferencia promedio igual a ±0.23 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las curvas 

Rimpull igual a -9%. 

 

Tabla 29. 

Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – CAT 797F 

         

 

1 CAT 797 F 12.7 12

2 CAT 797 F 12.2 11.91

3 CAT 797 F 16.53 16.51

4 CAT 797 F 17.5 17.56

5 CAT 797 F 19 19.09

0.7

TIEMPO

(min)

-0.09 0%

0.29

0.02

-0.06

2%

VARIACIÓN

(%)
RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE IDA(min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

0%

0%

6%
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En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado CAT 797F 

 

Finalmente tenemos una comparación general de los tiempos de ida tomados en campo y 

obtenidos a partir de la simulación, a partir del cuadro, el promedio general de variación entre 

los tiempos de ida es igual a ± 0.3 minutos 
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Tabla 30. 

Tiempos de ida Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado  

RUTAS CAMIÓN 

 
TIEMPOS DE IDA (min) 

VARIACIÓN 
(min) 

%VARIACIÓN 
DATA DE 
CAMPO 

SIMULACION 
TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 12.06 12.24 -0.18 -1% 

2 KOMATSU 930 12.22 12.13 0.09 1% 

3 KOMATSU 930 17 17.05 -0.05 0% 

4 KOMATSU 930 18.45 18.13 0.32 2% 

5 KOMATSU 930 19.6 18.96 0.64 3% 

1 CAT 793 D 13.2 12.93 0.27 2% 

2 CAT 793 D 12.6 12.83 -0.23 -2% 

3 CAT 793 D 18.01 18.54 -0.53 -3% 

4 CAT 793 D 20.01 19.72 0.29 1% 

5 CAT 793 D 20.3 20.84 -0.54 -3% 

1 KOMATSU 830 13.9 14.13 -0.23 -2% 

2 KOMATSU 830 13.9 14.08 -0.18 -1% 

3 KOMATSU 830 18 18.3 -0.3 -2% 

4 KOMATSU 830 18.77 18.96 -0.19 -1% 

5 KOMATSU 830 19.5 19.9 -0.4 -2% 

1 CAT 797 F 12.7 12 0.7 6% 

2 CAT 797 F 12.2 11.91 0.29 2% 

3 CAT 797 F 16.53 16.51 0.02 0% 

4 CAT 797 F 17.5 17.56 -0.06 0% 

5 CAT 797 F 19 19.09 -0.09 0% 

 

4.8.2 TIEMPOS DE VUELTA REALES VS OBTENIDOS A PARTIR DEL SOFTWARE 

CALIBRADO 

4.7.2.1 KOMATSU 930 
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Tabla 31. 

Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – KOMATSU 930E  

         

En la tabla se muestra las mínimas diferencias que se consiguieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de vuelta tomados en campo y los de la simulación. 

Una diferencia promedio igual a ±0.3 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las 

curvas Rimpull igual a -55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado KOMATSU 930E 

 

En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

4.7.2.2 CAT 793C 

En la tabla se muestra las mínimas diferencias que se consiguieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de vuelta tomados en campo y los de la simulación. 

1 KOMATSU 930 8.7 8.07

2 KOMATSU 930 8.3 7.8

3 KOMATSU 930 10.1 10.41

4 KOMATSU 930 10.9 10.87

5 KOMATSU 930 11.5 11.3

VARIACIÓN

(min)

VARIACIÓN

(%)
RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE VUELTA (min)

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

DATA DE 

CAMPO

0.63

0.5

-0.31

0.03

0.2

6%

-3%

0%

7%

2%
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Una diferencia promedio igual a ±0.5 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las 

curvas Rimpull igual a -45%. 

Tabla 32. 

Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – CAT 793D  

         

Finalmente, el gráfico muestra un buen ajuste de los tiempos de vuelta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado CAT 793D 

 

4.7.2.3 KOMATSU 830 

En la tabla se muestra las mínimas diferencias que se consiguieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de vuelta tomados en campo y los de la simulación. 

Una diferencia promedio igual a ±0.6 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las 

curvas Rimpull igual a -39%. 

1 CAT 793 D 9 8.33

2 CAT 793 D 8.95 8.03

3 CAT 793 D 10 10.06

4 CAT 793 D 9.98 10.43

5 CAT 793 D 10.8 11.15

RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE VUELTA (min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

0.67

TIEMPO

(min)

7%

VARIACIÓN

(%)

-0.35 -3%

0.92

-0.06

-0.45

10%

-1%

-5%



122 
 

        Tabla 33. 

        Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – KOMATSU 830  

           

En la figura se puede observar dos rectas con valores muy similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado KOMATSU 830 

 

4.7.2.4 CAT 797 

La Tabla 33. muestra las mínimas diferencias que se consiguieron a partir de la calibración del 

software Talpac 10.2, entre los tiempos de vuelta tomados en campo y los de la simulación. 

Una diferencia promedio igual a ±0.39 minutos, se obtuvo con un factor de corrección a las 

curvas Rimpull igual a -35%. 

 

1 KOMATSU 830 9.4 8.7

2 KOMATSU 830 9.32 8.54

3 KOMATSU 830 11 11.61

4 KOMATSU 830 11.3 11.9

5 KOMATSU 830 12.21 12.74 -0.53 -4%

0.78

-0.61

-0.6

8%

-6%

-5%

TIEMPO

(min)

VARIACIÓN

(%)

0.7 7%

RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE VUELTA (min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO
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  Tabla 34. 

  Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado – CAT 797F 

           

En la Figura 87. se puede observar dos rectas con valores muy similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado CAT 797F 

 

Finalmente en la Tabla 35. tenemos una comparación general de los tiempos de vuelta tomados 

en campo y obtenidos a partir de la simulación, a partir del cuadro, el promedio general de 

variación entre los tiempos de ida es igual a ± 0.5 minutos 

 

 

1 CAT 797 F 8 7.9

2 CAT 797 F 7.9 7.28

3 CAT 797 F 8.44 8.77

4 CAT 797 F 8.6 9.17

5 CAT 797 F 9.5 9.83

RUTAS CAMIÓN

TIEMPOS DE VUELTA(min)

DATA DE 

CAMPO

SIMULACIÓN 

TALPAC CALIBRADO

-4%

-7%

1%

-0.33 -3%

0.62

-0.33

-0.57

8%

VARIACIÓN

(%)

0.1

TIEMPO

(min)
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Tabla 35. 

Tiempos de vuelta Reales vs. Obtenidos a partir del Software Calibrado  

RUTAS CAMIÓN 

 
TIEMPOS DE VUELTA (min) 

VARIACIÓN 
(min) 

%VARIACIÓN 
DATA DE 
CAMPO 

SIMULACION 
TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 8.7 8.07 0.63 7% 

2 KOMATSU 930 8.3 7.8 0.5 6% 

3 KOMATSU 930 10.1 10.41 -0.31 -3% 

4 KOMATSU 930 10.9 10.87 0.03 0% 

5 KOMATSU 930 11.5 11.3 0.2 2% 

1 CAT 793 D 9 8.33 0.67 7% 

2 CAT 793 D 8.95 8.03 0.92 10% 

3 CAT 793 D 10 10.06 -0.06 -1% 

4 CAT 793 D 9.98 10.43 -0.45 -5% 

5 CAT 793 D 10.8 11.15 -0.35 -3% 

1 KOMATSU 830 9.4 8.7 0.7 7% 

2 KOMATSU 830 9.32 8.54 0.78 8% 

3 KOMATSU 830 11 11.61 -0.61 -6% 

4 KOMATSU 830 11.3 11.9 -0.6 -5% 

5 KOMATSU 830 12.21 12.74 -0.53 -4% 

1 CAT 797 F 8 7.9 0 1% 

2 CAT 797 F 7.9 7.28 0.62 8% 

3 CAT 797 F 8.44 8.77 -0.33 -4% 

4 CAT 797 F 8.6 9.17 -0.57 -7% 

5 CAT 797 F 9.5 9.83 -0.33 -3% 

 

4.9 RESULTADOS TIEMPOS VARIABLES REALES VS. TIEMPOS VARIABLES 

OBTENIDOS A PARTIR DEL SOFTWARE CALIBRADO 

 

La finalidad de la simulación y el uso del factor de corrección fue la de igualar los tiempos 

reales y los obtenidos con el Software Calibrado. Al comparar el promedio de los tiempos 

reales con los tiempos obtenidos luego de aplicado el Factor de Corrección se tiene: 
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Tabla 36. 

Tiempos de variables Reales vs. Tiempos variables obtenidos a partir del Software Calibrado  

RUTAS CAMIÓN 

TIEMPOS VARIABLES (min) 

VARIACIÓN 
(min)  

DATA DE CAMPO 

 
SIMULACIÓN TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 20.76 20.31 0.4 

2 KOMATSU 930 20.52 19.93 0.6 

3 KOMATSU 930 27.1 27.46 -0.4 

4 KOMATSU 930 29.35 29 0.4 

5 KOMATSU 930 31.1 30.26 0.8 

1 CAT 793 D 22.2 21.26 0.9 

2 CAT 793 D 21.55 20.86 0.7 

3 CAT 793 D 28.01 28.6 -0.6 

4 CAT 793 D 29.99 30.15 -0.2 

5 CAT 793 D 31.1 31.99 -0.9 

1 KOMATSU 830 23.3 22.83 0.5 

2 KOMATSU 830 23.22 22.62 0.6 

3 KOMATSU 830 29 29.91 -0.9 

4 KOMATSU 830 30.07 30.86 -0.8 

5 KOMATSU 830 31.71 32.64 -0.9 

1 CAT 797 F 20.7 19.9 0.8 

2 CAT 797 F 20.1 19.19 0.9 

3 CAT 797 F 24.97 25.28 -0.3 

4 CAT 797 F 26.1 26.73 -0.6 

5 CAT 797 F 28.5 28.92 -0.4 
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Figura 88. Comparación de resultados entre los tiempos variables reales y los tiempos variables obtenidos por 

Software Calibrado KOMATSU 930 

 

 

Figura 89. Comparación de resultados entre los tiempos variables reales y los tiempos variables obtenidos por 

Software Calibrado CATERPILLAR 793 
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Figura 90. Comparación de resultados entre los tiempos variables reales y los tiempos variables obtenidos por 

Software Calibrado KOMATSU 830 

 

 

 

Figura 91. Comparación de resultados entre los tiempos variables reales y los tiempos variables obtenidos por 

Software Calibrado CATERPILLAR 797 
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4.10 PRODUCTIVIDAD CON TIEMPOS VARIABLES REALES VS. TIEMPOS 

VARIABLES OBTENIDOS A PARTIR DEL SOFTWARE CALIBRADO 

Para el cálculo de la productividad de cada camión se tiene los siguientes datos: 
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REAL
SOFTWARE 

CALIBRADO

min 35.0                  35.5                  

F05SP70 - CR min 39.8                  41.5                  

F01NP50 - BS01 min 33.3                  33.4                  

F01NP50 - BS02 min 41.1                  42.6                  

F05SP60 - BS03 min 43.0                  44.7                  

F05SP61 - BS04 min 33.2                  33.1                  

min 32.5                  33.8                  

F05SP70 - CR min 37.9                  39.9                  

F01NP50 - BS01 min 30.6                  31.7                  

F01NP50 - BS02 min 40.5                  41.7                  

F05SP60 - BS03 min 42.5                  43.1                  

F05SP61 - BS04 min 30.3                  31.2                  

min 33.5                  33.6                  

F05SP70 - CR min 38.5                  39.9                  

F01NP50 - BS01 min 31.8                  31.4                  

F01NP50 - BS02 min 40.8                  41.6                  

F05SP60 - BS03 min 42.0                  43.7                  

F05SP61 - BS04 min 31.1                  30.9                  

min 32.2                  33.1                  

F05SP70 - CR min 35.8                  37.7                  

F01NP50 - BS01 min 30.9                  31.5                  

F01NP50 - BS02 min 37.1                  39.4                  

F05SP60 - BS03 min 39.9                  41.9                  

F05SP61 - BS04 min 30.2                  30.7                  

TIEMPO DE CICLO TOTAL

Komatsu 830E

Komatsu 930

Cat 793D

Cat 797F

REAL
SOFTWARE 

CALIBRADO

Komatsu 830E t/hr 342                   337                   

Komatsu 930 t/hr 509                   489                   

Cat 793D t/hr 383                   382                   

Cat 797F t/hr 643                   625                   

Productivity
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4.11 PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.11.1 HIPOTESIS GENERAL. 

A. Hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (H1) 

H0 = La Calibración del software Talpac 10.2 mejora la estimación de tiempos variables de 

acarreo con una variación no menor a 1min  

H1 = La Calibración del software Talpac 10.2 mejora la estimación de tiempos variables de 

acarreo con una variación menor a 1min 

    H0 = X > = u 

    H1 = X < u 

Donde: 

X = Media muestral 

U = Media poblacional 

En este caso la hipótesis alternativa será del tipo de bilateral 

B. Nivel de significación 

El nivel de significación será α = 5%, esto quiere decir que tendrá un nivel de confianza del 

95% 

C. Valor crítico y valor de prueba 

Determinamos la zona de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula (H0). 

H0 = X > = u 

H1 = X < u 

El sentido de la cola es en el lado izquierdo debido a que la hipótesis alterna presenta signo 

menor 

Debido a que los datos de la muestra cuenta con menos de 30 datos se usa la tabla T de Student 

para hallar el valor crítico. 

Los grados de libertad en (n-1) 
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Figura 92. Tabla t - Student 

 

El valor crítico es -1.7247 debido a que se encuentra en la cola izquierda de la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de prueba viene de la siguiente formula 

t = (X – u) / (σ / √𝒏 ) 

Donde: 

X = Promedio obtenido de la muestra = ±0.6 min 
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RUTAS CAMIÓN 

TIEMPOS VARIABLES (min) 

VARIACIÓN 
(min) DATA DE 

CAMPO 

SIMULACIÓN 
TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 20.76 20.31 0.4 

2 KOMATSU 930 20.52 19.93 0.6 

3 KOMATSU 930 27.1 27.46 -0.4 

4 KOMATSU 930 29.35 29 0.4 

5 KOMATSU 930 31.1 30.26 0.8 

1 CAT 793 D 22.2 21.26 0.9 

2 CAT 793 D 21.55 20.86 0.7 

3 CAT 793 D 28.01 28.6 -0.6 

4 CAT 793 D 29.99 30.15 -0.2 

5 CAT 793 D 31.1 31.99 -0.9 

1 KOMATSU 830 23.3 22.83 0.5 

2 KOMATSU 830 23.22 22.62 0.6 

3 KOMATSU 830 29 29.9 -0.9 

4 KOMATSU 830 30.07 30.86 -0.8 

5 KOMATSU 830 31.71 32.64 -0.9 

1 CAT 797 F 20.7 19.9 0.8 

2 CAT 797 F 20.1 19.19 0.9 

3 CAT 797 F 24.97 25.28 0.3 

4 CAT 797 F 26.1 26.73 -0.6 

5 CAT 797 F 28.5 28.92 -0.4 

 

u = Promedio teorico o poblacional = 1 min 

σ = Desviación estándar = 0.3 

n = Numero de datos = 20 

t = (0.4 – 1) / (0.3 / √𝟐𝟎) = -8.8 

Según el grafico donde tenemos el valor critico establecido, nuestro valor de prueba será 

incluido en la zona de rechazo a H0 
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D. Validación de la hipótesis 

- Se rechaza la hipótesis nula (H0),  y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

- Se afirma que la calibración del software Talpac 10.2 permitió mejorar la 

estimación de tiempos variables de acarreo dejando como variaciones menores 

a 1 min. 

4.11.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 

A. Hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (H1) 

H0 = El ajuste de las curvas Rimpull permite mejorar la precisión de la estimación de los 

tiempos de ida del acarreo obteniendo una variación no menor a 1min 

H1 = El ajuste de las curvas Rimpull permite mejorar la precisión de la estimación de los 

tiempos de ida del acarreo obteniendo una variación menor a 1min   

  

    H0 = X > = u 

    H1 = X < u 

Donde: 

X = Media muestral 

U = Media poblacional 

En este caso la hipótesis alternativa será del tipo de bilateral 

0.05

t = -5.8

Zona de 

rechazo a 

H0

t = -1.7247

Zona de aceptación a H0
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B. Nivel de significación 

El nivel de significación será α = 5%, esto quiere decir que tendrá un nivel de confianza del 

95% 

C. Valor crítico y valor de prueba 

Determinamos la zona de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula (H0). 

H0 = X > = u 

H1 = X < u 

El sentido de la cola es en el lado izquierdo debido a que la hipótesis alterna presenta signo 

menor 

Debido a que los datos de la muestra cuenta con menos de 30 datos se usa la tabla T de Student 

para hallar el valor crítico. 

Los grados de libertad en (n-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Tabla t - Student 

 

El valor crítico es -1.7247 debido a que se encuentra en la cola izquierda de la distribución. 
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El valor de prueba viene de la siguiente formula 

t = (X – u) / (σ / √𝒏 ) 

Donde: 

X = Promedio obtenido de la muestra = ±0.3 min 

RUTAS CAMIÓN 

 
TIEMPOS DE IDA (min) 

VARIACIÓN 
(min) DATA DE 

CAMPO 

SIMULACION 
TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 12.06 12.24 -0.18 

2 KOMATSU 930 12.22 12.13 0.09 

3 KOMATSU 930 17 17.05 -0.05 

4 KOMATSU 930 18.45 18.13 0.32 

5 KOMATSU 930 19.6 18.96 0.64 

1 CAT 793 D 13.2 12.93 0.27 

2 CAT 793 D 12.6 12.83 -0.23 

3 CAT 793 D 18.01 18.54 -0.53 

4 CAT 793 D 20.01 19.72 0.29 

5 CAT 793 D 20.3 20.84 -0.54 

1 KOMATSU 830 13.9 14.13 -0.23 

2 KOMATSU 830 13.9 14.08 -0.18 

3 KOMATSU 830 18 18.3 -0.3 

4 KOMATSU 830 18.77 18.96 -0.19 

5 KOMATSU 830 19.5 19.9 -0.4 

1 CAT 797 F 12.7 12 0.7 

2 CAT 797 F 12.2 11.91 0.59 

3 CAT 797 F 16.53 16.51 0.02 

4 CAT 797 F 17.5 17.56 -0.06 

5 CAT 797 F 19 19.09 -0.09 
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u = Promedio teórico o poblacional = 1 min 

σ = Desviación estándar = 0.21 

n = Numero de datos = 20 

t = (0.3 – 1) / (0.21 / √𝟐𝟎) = -14.7 

Según el grafico donde tenemos el valor critico establecido, nuestro valor de prueba será 

incluido en la zona de rechazo a H0 

 

 

 

 

 

 

D. Validación de la hipótesis 

- Se rechaza la hipótesis nula (H0),  y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

- Se afirma que el ajuste de las curvas Rimpull permite mejorar la precisión de la 

estimación de los tiempos de ida del acarreo obteniendo una variación menor a 

1min   

4.11.3 HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

A. Hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (H1) 

H0 = El ajuste de las curvas Retard permite mejorar la precisión de la estimación de los tiempos 

de vuelta del acarreo obteniendo una variación no menor a 1min 

H1 = El ajuste de las curvas Retard permite mejorar la precisión de la estimación de los tiempos 

de vuelta del acarreo obteniendo una variación menor a 1min     

    H0 = X > = u 

    H1 = X < u 

0.05

t = -14.7

Zona de 

rechazo a H0

t = -1.7247

Zona de aceptación a H0
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Donde: 

X = Media muestral 

U = Media poblacional 

En este caso la hipótesis alternativa será del tipo de bilateral 

B. Nivel de significación 

El nivel de significación será α = 5%, esto quiere decir que tendrá un nivel de confianza del 

95% 

C. Valor crítico y valor de prueba 

Determinamos la zona de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula (H0). 

H0 = X > = u 

H1 = X < u 

El sentido de la cola es en el lado izquierdo debido a que la hipótesis alterna presenta signo 

menor 

Debido a que los datos de la muestra cuenta con menos de 30 datos se usa la tabla T de Student 

para hallar el valor crítico. 

Los grados de libertad en (n-1) 
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Figura 94. Tabla t - Student 

 

El valor crítico es -1.7247 debido a que se encuentra en la cola izquierda de la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de prueba viene de la siguiente formula 

t = (X – u) / (σ / √𝒏 ) 

Donde: 
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X = Promedio obtenido de la muestra = ±0.5 min 

RUTAS CAMIÓN 

 
TIEMPOS DE VUELTA (min) 

VARIACIÓN 
(min) DATA DE 

CAMPO 

SIMULACION 
TALPAC 

CALIBRADO 

1 KOMATSU 930 8.7 8.07 0.63 

2 KOMATSU 930 8.3 7.8 0.5 

3 KOMATSU 930 10.1 10.41 -0.31 

4 KOMATSU 930 10.9 10.87 0.03 

5 KOMATSU 930 11.5 11.3 0.2 

1 CAT 793 D 9 8.33 0.67 

2 CAT 793 D 8.95 8.03 0.92 

3 CAT 793 D 10 10.06 -0.06 

4 CAT 793 D 9.98 10.43 -0.45 

5 CAT 793 D 10.8 11.15 -0.35 

1 KOMATSU 830 9.4 8.7 0.7 

2 KOMATSU 830 9.32 8.54 0.78 

3 KOMATSU 830 11 11.61 -0.61 

4 KOMATSU 830 11.3 11.9 -0.6 

5 KOMATSU 830 12.21 12.74 -0.53 

1 CAT 797 F 8.7 7.9 0.8 

2 CAT 797 F 8.2 7.28 0.92 

3 CAT 797 F 8.44 8.77 -0.33 

4 CAT 797 F 8.6 9.17 -0.57 

5 CAT 797 F 9.5 9.83 -0.33 

 

u = Promedio teorico o poblacional = 1 min 

σ = Desviación estándar = 0.26 

n = Numero de datos = 20 

t = (0.5 – 1) / (0.26 / √𝟐𝟎) = -8.5 

Según el grafico donde tenemos el valor critico establecido, nuestro valor de prueba será 

incluido en la zona de rechazo a H0 
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D. Validación de la hipótesis 

- Se rechaza la hipótesis nula (H0),  y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

- Se afirma que el ajuste de las curvas Retard permite mejorar la precisión de la 

estimación de los tiempos de vuelta del acarreo obteniendo una variación menor 

a 1min   

4.12 DISCUSION DE RESULTADOS 

Una vez realizada la validación de la hipótesis se puede apreciar que efectivamente la 

calibración del software Talpac 10.2 permitió mejorar la estimación de tiempos variables, 

logrando así resultados satisfactorios, donde las variaciones finales entre los tiempos variables 

de acarreo obtenidos en campo y los tiempos variables resultado de la simulación del Talpac 

10.2 calibrado, que se obtuvieron fueron en promedio una variación de ± 0.6 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

t = -8.5

Zona de 

rechazo a H0

t = -1.7247

Zona de aceptación a H0
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CONCLUSIONES 

1. Realizando la estimación de los tiempos variables mediante la simulación del Software 

Talpac 10.2 calibrado con respecto a los reportes del control de tiempos se determina 

una reducción promedio en la variación de 7 min a 0.6 min.  

2. El promedio de variación para los tiempos de ida y los de vuelta es de 0.3 min y 0.5 

min respectivamente. 

3. El porcentaje de corrección aplicado para las Curvas Rimpull de los distintos camiones 

fue de -15% para el Komatsu 930, -8% para el camión CAT 793, -32% para el camión 

Komatsu 830 y -9% para el camión CAT 797. 

4. El porcentaje de corrección aplicado para las Curvas Retard de los distintos camiones 

fue de -55% para el Komatsu 930, -45% para el camión CAT 793, -39% para el camión 

Komatsu 830 y -35% para el camión CAT 797. 

5. La configuración de los parámetros tomados en cuenta por el software de simulación 

Talpac 10.2 a la hora de realizar la simulación es muy importante, pues estas deben 

reflejar las características reales del proceso de acarreo. 

6. Un minuto de variación en los tiempos de ciclo puede significar en periodos largos de 

planeamiento sobreestimar el tamaño de la flota de equipos. 

7. Contar con un software en perfectas condiciones es una herramienta de mucha ayuda 

para la toma de decisiones, sin embargo el mal funcionamiento de este puede significar 

el fracaso de los planes de una empresa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe revisar de manera permanente el buen funcionamiento de los Softwares que se 

usan como herramientas para la realización de planes mineros.  

2. Realizar la calibración del software de manera independiente por cada modelo camión 

con la que cuente la empresa, ya que cada modelo presenta características de 

rendimiento diferente. 

3. Se debe verificar que la configuración de los parámetros que intervienen en el proceso 

de simulación sean las que reflejen las características reales del proceso de acarreo. 

4. Estar en permanente comunicación con el área de Operación Mina y Dispatch para 

verificar que las estimaciones de los tiempos de acarreo coincidan con los reportes de 

campo. 

5. Se sugiere realizar el mismo ejercicio para otros proyectos en tajo abierto. Hacer la 

simulación en otras unidades mineras con equipos y rutas distintas. En consecuencia, 

se obtendrá un porcentaje de corrección más confiable.  

6. Se debería tomar en cuenta otros softwares de simulación de transporte, ya que en la 

actualidad en el mercado existe una gran variedad de estas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Baldeon, Z. (2011). "Gestion en las operaciones de transporte y acarreo para el 

incremento de la productividad en la CIA. MINERA CONDESTABLE S.A.". Lima: 

Tesis, PUCP. 

2. Calder, P. (2011). Topico de Ingenieria de Minas a Rajo Abierto. Lima: Santa Clara. 

3. Irrivarren, D. I. (2015). Evaluacion de metodologias de estimacion de ciclo en Minera 

Escondida. Santiago de Chile: Tesis, UNIVERSIDAD DE CHILE. 

4. Kelton, L. &. (1999). La simulación en la actualidad. Barcelona: ISDEEFE. 

5. Maxera Baldeon, C. O. (2005). Aplicación de la Simulación para la optimización del 

acarreo de mineral. Lima: Tesis, UNMSM. 

6. Runger Limited. (2010). Guia de capacitacion Talpac. Brisbane: Box. 

7. Soto Vilca, C. Y. (2016). "Diseño, Validación e implementación de una aplicación de 

acarreo en mineria superficial". Lima: Tesis, PUCP. 

8. Thompson, R. (2012). Principles of Mine Haul Road Design and Construction.  

9. Villanueva Bullon, M. G. (1984). "Simulación de sistemas de acarreo en mineria a 

cielo abierto". Lima: Tesis, PUCP. 

10. Yabar, N. T. (2016). Diseño, validación e implementacion de una aplicacion de acarreo 

en mineria superficial. Lima: Tesis, PUCP. 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CALIBRACIÓN DEL SOFTWARE TALPAC 10.2 PARA LA ESTIMACION DE TIEMPOS VARIABLES DE TRANSPORTE EN EL AREA DE PLANEAMIENTO DE LA CIA. 

MINERA ANTAPACCAY” 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

¿La Calibración del 

software Talpac 10.2 

mejorará la estimación de 

tiempos variables de 

acarreo en el área de 

planeamiento de la CIA 

MINERA ANTAPACCAY 

S.A., 2018? 

Calibrar el software Talpac 

10.2 para mejorar la 

estimación de tiempos 

variables de acarreo en el 

área de planeamiento de la 

CIA MINERA 

ANTAPACCAY S.A., 

2018. 

La Calibración del software 

Talpac 10.2 mejora la 

estimación de tiempos 

variables de acarreo en el 

área de planeamiento de la 

CIA MINERA 

ANTAPACCAY S.A., 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Variable x: Software de 

simulación de transporte 

 

 

Variable y: Estimación de 

tiempos variables en el área 

de planeamiento 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación: 

Aplicada 

 

Nivel de Investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño de Investigación: 

Experimental 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. ¿Mejorará la precisión de 

la estimación de los 

tiempos de ida al encontrar 

un factor óptimo de 

corrección aplicado a las 

curvas Rimpull, 2018? 

1. Mejorar la precisión de la 

estimación de los tiempos 

de ida al encontrar un factor 

óptimo de corrección 

aplicado a las curvas 

Rimpull, 2018. 

1. La precisión de la 

estimación de los tiempos 

de ida mejora al encontrar 

un factor óptimo de 

corrección aplicado a las 

curvas Rimpull, 2018. 

2. ¿Mejorará la precisión de 

la estimación de los 

tiempos de vuelta al 

encontrar un factor óptimo 

2. Mejorar la precisión de la 

estimación de los tiempos 

vuelta al encontrar un 

factor óptimo de corrección 

2. La precisión de la 

estimación de los tiempos 

de vuelta mejora al 

encontrar un factor óptimo 



 

de corrección aplicado a las 

curvas Retard, 2018? 

aplicado a las curvas 

Retard, 2018  

de corrección aplicado a las 

curvas Retard, 2018 

3. ¿Cuál es la importancia 

de las variables que 

intervienen en el proceso de 

acarreo en la estimación de 

tiempos variables, 2018? 

3. Determinar la 

importancia las variables 

que intervienen en el 

proceso de acarreo, en la 

estimación de tiempos 

variables, 2018. 

3. Las variables que 

intervienen en el proceso de 

acarreo son fundamentales 

en la estimación de tiempos 

variable, 2018. 



 

ANEXO 02. LAYOUT DE LA MINA ANTAPACCAY 

 

 

 



 

ANEXO 03. FORMATO DE CONTROL DE TIEMPOS 

   

 



 

ANEXO 04. CAMIONES MINEROS OPERATIVOS EN LA MINA ANTAPACCAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Camión Minero CAT 797F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Camión Minero CAT 793D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Camión Minero KOMATSU 980E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Camión Minero KOMATSU 830E 


