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Resumen 

Esta tesis surge a causa de que la sección I, no llegaba a cumplir su producción mensual  

de 19000 toneladas, por ello se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar como el 

acarreo de mineral influye en la producción de la sección I, se aplicó un diseño no 

experimental en cual participaron 5 equipos LHD de la sección I, de la mina Yauliyacu en 

la Empresa Minera Los Quenuales S.A., de los cuales se seleccionó 2 equipos LHD de 

capacidad de 4.2 y 3.5 yd3 acarreando mineral del tajo 025 al ore pass 10. Se utilizó como 

instrumento la tabla de tiempos de operación para recolectar los tiempos de las actividades 

del acarreo. Los resultados que se obtuvieron, indican que los equipos LHD de la sección 

I pueden alcanzar una producción de hasta 21 000 toneladas mensuales. Por lo tanto, Se 

concluyó que el acarreo de mineral influye de manera directa y significativa en el 

incremento de la producción, cuando los tiempos de las actividades de los equipos LHD 

son optimizados y aplicando mejoras a los factores que intervienen en el acarreo. 

 

 

Palabras claves: Producción, acarreo e indicadores claves de desempeño (KPI’s). 
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Abstract 

This thesis arises because section I, did not reach its monthly production of 19,000 tons, 

therefore a study was carried out whose purpose was to determine how the ore hauling 

influences the production of section I, a design was applied Non-experimental in which 5 

LHD equipment from section I, from the Yauliyacu mine in Empresa Minera Los 

Quenuales SA participated, of which 2 LHD equipment with a capacity of 4.2 and 3.5 yd3 

was selected, carrying ore from pit 025 to ore pass 10. The operating time table was used 

as an instrument to collect the times of hauling activities. The results obtained indicate that 

the LHD equipment in section I can reach a production of up to 21,000 tons per month. 

Therefore, it was concluded that ore hauling directly and significantly influences the 

increase in production, when the times of the LHD equipment activities are optimized and 

applying improvements to the factors involved in hauling. 

 

 

Key words: Production, transport and key performance indicators (KPI’s)
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Introducción   

La presente tesis titulada “El acarreo de mineral y la producción de la sección I, en la Mina 

Yauliyacu - Empresa Minera Los Quenuales S.A., Huarochirí”, tiene como objetivo 

determinar como el acarreo de mineral influye en la producción, centrando el estudio en 

los índices claves de desempeño (KPI’s) y determinando los factores que intervienen en el 

acarreo. 

Cuyo progreso es de 4 capítulos que sumariamente lo resumo a continuación: 

CAPÍTULO I: Se desarrolló el planteamiento del problema abarcando: la descripción del 

problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación y 

delimitación. 

CAPÍTULO II: Trata sobre el marco teórico considerando: antecedentes del estudio, bases 

teóricas, definición de términos y formulación de hipótesis,  

CAPÍTULO III: Describe la metodología abarcando los aspectos: de tipo y nivel de 

investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas de recolección de 

datos y análisis de datos. 

CAPÍTULO IV:  Trata de la presentación, Análisis, resultados y discusión de resultados. 

En este capítulo se presentará la situación de la sección I, para describir las características 

operacionales de los equipos LHD. 

Después se hará un estudio de los indicadores claves de desempeño del acarreo, los cuales 

se analizaron con diagramas de Pareto y Ishikawa. La técnica utilizada para recolectar los 

datos de campo son las tablas de tiempos de operación, donde se registró los tiempos de 

las actividades realizadas de los equipos LHD para el cálculo de los indicadores clave de 

desempeño (KPI’s). 
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Se analizó los datos obtenidos para determinar los indicadores claves de desempeño de la 

situación de la sección I para poder proponer soluciones. 

Con las propuestas de solución a las causas de los problemas identificados por el diagrama 

de Ishikawa y determinando los factores que intervienen en el acarreo, se volvió a calcular 

los nuevos indicadores claves de desempeño para poder compararlos.  

Finalmente presentando, discusión de los resultados, culminando con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento Del Problema 

1.1. Descripción Del Problema 

Dentro de la industria minera y los tipos de explotación que este comprende: 

Subterránea y tajo abierto, uno de los procesos productivos de mayor costo es el 

carguío y transporte de material, mineral o desmonte, debido a que es el proceso 

con mayor cantidad de equipos involucrados, alto grado de mecanización, menor 

rendimiento productivo y constituye un proceso de operación prácticamente 

continuo y lento (Bernardo, 2018). 

La Empresa Minera Los Quenuales, subsidiaria de Glencore Finance con una 

participación del 76.89% de sus acciones comunes, cuenta con 3 unidades 

producción de mineral: Yauliyacu, Iscaycruz y Contonga. La mina Yauliyacu 

ubicado en el kilómetro 120 de la carretera central del distrito de Chicla, provincia 

de Huarochirí, región de Lima; está dividida en 6 secciones: I, II, III, IV, V y VI; y 
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viene aplicando 4 métodos de explotación: Sub Level Stopping, Corte y relleno 

ascendente, Open Stope y Shirinkage  

Esta investigación se enfocará en el acarreo de mineral de la sección I, donde se 

realizan los trabajos de preparación, desarrollo y explotación. Actualmente se 

acarrea mineral de las diferentes labores al ore pass (pase de mineral), que por 

efecto de la gravedad llega hasta la planta concentradora ubicada en el nivel 1700, 

para su posterior tratamiento. (Huaman & Salvatierra, 2013). 

Durante el acarreo de mineral, los equipos LHD recorren diferentes distancias de 

las labores al ore pass, tales como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1  

Tabla de Distancias de acarreo de la sección I 

Nivel (Nv) Tajo (Tj) Ore Pass (OP)
Distancia 

(metros,m)

Nv 600 Tj_022 OP 09 950m

Nv 400 Tj_746 OP10 590m

Nv 200 Tj_012 OP 09 735m

Nv 200 Tj_025 OP 10 345m

Nv H3 Tj_002 OP  09 60m

Nv H3 Tj_290 OP  09 200m

Nv H2 Tj_708 OP  10 330m  

 

Para iniciar el acarreo, los equipos LHD tienen que recorrer distancias entre 500 y 

1600 metros para llegar a su labor, debido a estas distancias se tiene un exceso de 

tiempo en demoras operativas, más aún cuando los equipos LHD van a las labores 

de los niveles 400 y 600 demorándose en llegar a su labor entre 20 a 25 min. 

A la sección I le corresponde aportar una producción de 19000 toneladas 

mensuales, para ello cuenta con cinco equipos LHD de diferentes capacidades; de 

los cuales cuatro son marca CAT modelo R1300G con 4.2 yd3 de capacidad, 

teniendo un rendimiento en promedio de 35 toneladas por hora y un equipo LHD 
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de marca Atlas Copco modelo ST-3.5 con 3.5yd3 de capacidad, teniendo un 

rendimiento en promedio de 24 toneladas por hora.  

Los bajos rendimientos, demoras operativas, tiempos improductivos, las   vías en 

mal estado, grandes distancias en el acarreo, destreza del operador y la mala 

coordinación de los supervisores; son los principales factores que no permiten 

alcanzar la producción programada.   

1.2. Formulación Del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el acarreo de mineral influye en la producción de la sección I, en 

la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera influye la cantidad de material acarreado en la producción 

de la sección I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020? 

 ¿Cómo el rendimiento de los equipos LHD influye en la producción de la 

sección I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020? 

 ¿Qué factores influyen en el acarreo de mineral de la sección I, en la mina 

Yauliyacu, Huarochirí - 2020? 

1.3. Objetivos De La Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar que el acarreo de mineral influye en la producción de la sección I, en la 

mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la manera en que la cantidad de material acarreado influye en la 

producción de la sección I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí – 2020. 

 Demostrar que el rendimiento de los equipos LHD influye en la producción 

de la sección I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 

 Determinar los factores que influyen en el acarreo de mineral de la sección 

I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 

1.4. Justificación 

La elaboración de esta tesis se centra en la necesidad de proponer alternativas de 

solución que permitan controlar y gestionar las operaciones de acarreo de una 

manera óptima, ya que debido a factores como: bajos rendimientos de los equipos 

LHD, tiempos improductivos, demoras operativas y otras causas se ve afectada la 

producción mensual de la sección I de la mina Yauliyacu de la Empresa Minera 

Los Quenuales S.A. (E.M.Q.S.A.), 

Haciendo uso de herramientas de calidad tales como; diagramas de Pareto e 

Ishikawa se pretende determinar, medir, analizar y proponer soluciones a los 

problemas identificados en el proceso de acarreo, ayudando a cumplir con sus 

objetivos planeados a corto, mediano y largo plazo. 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Teórica 

Esta investigación se centra en el estudio de la ingeniería de minas abarcando los 

aspectos conceptuales: acarreo de mineral y producción. 
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1.5.2. Espacial 

Esta tesis fue desarrollada en la sección I de la mina Yauliyacu de la Empresa 

Minera los Quenuales s.a.; que está ubicado en el distrito de Chicla, provincia de 

Huarochirí del departamento de Lima; a una altitud de 4250 hasta 5080 msnm. 

1.5.3. Temporal 

 La presente tesis tendrá una duración de 1 año y 6 meses; empezando en marzo del 

2019 con la recolección e investigación de datos, para su posterior procesamiento, 

análisis e interpretación de los resultados; hasta setiembre del 2020. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Del Estudio 

(Amau, 2019) en su tesis titulada, optimización de equipos de carguío y transporte 

para el incremento de producción en la Compañía Minera Antapaccay Espinar – 

Cusco, tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, en la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; concluye que: 

 La optimización de los equipos de carguío y transporte influyen de guisa 

directa y significativamente en el acrecentamiento de la producción, ya que 

con la optimización de los equipos de carguío y transporte alcanzo a un 

average de 283,358 TMS. 

 De entente a la tesis realizado los factores operacionales en el tajo influyen 

significativamente en el rendimiento de los equipos de carguío y transporte 
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como la fragmentación de los enseres a cargar que tiene que ser efectivo ya 

que en algunos casos no cumple con las características planificadas y se 

incrementa costos y en algunos casos se dañan los equipos. 

(Quispe, 2017) en su tesis titulada, optimización de costos de acarreo con equipo 

mecanizado en la Unidad Minera Tambomayo compañía de Minas Buenaventura 

Arequipa, tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la 

Universidad Nacional del Altiplano; concluye que: 

 Con una mejor prueba de tiempos se ha rematado optimar el costo de 

transporte de la brigada mecanizado en las labores de exploración, se ha 

determinado el precio adscrito del scooptram 4.2 yd3 incluido sus costos 

directos e indirectos. Determinado que el precio total asciende a 435.93 $/h. 

 Se logró optimizar la productividad del scooptram de 4.2yd3 que aumentó 

de 25.98 m3/h a 30.44 m3/h en lo aludido al rendimiento del scooptram, ya 

que, con disponibilidad del equipo, se realiza otros trabajos en acarreo y 

escarda de frentes de avance. 

(Huarocc, 2014) en su tesis titulada, optimización del carguío y acarreo de mineral 

mediante el uso de indicadores claves de desempeño Unidad Minera Chuco II de la 

Empresa Minera Upkar Mining, tesis para optar el título profesional de Ingeniero 

de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú; concluye que: 

 La administración de la obtención de minerales mediante los indicadores de 

desempeño nos permite una reducción de costos en 0.44 $/Tn en el 

procedimiento unitario de carguío de mineral y 0.34 $/Tn en el 

procedimiento de transporte de mineral. 
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 La administración de la obtención de mineral mediante los indicadores de 

desempeño nos permite mejorar la obtención de mineral en los 

procedimientos de carguío y transporte, es por ello que su 

perfeccionamiento se observa en la notación de toneladas que se mueven 

por día en la adquisición de mineral teniendo en cuenta que durante los 

meses de enero a mayo del 2014 la obtención promedio fue de 35,469 TM 

y durante los meses de junio a setiembre del 2014, se alcanzaría 45,039 TM 

con una perturbación de 9,570 TM esto conllevaría a una recuperación de 

mineral de los tajos operativos que se venían trabajando. 

(Pizarro, 2019) en su tesis titulada, carguío y acarreo de mineral mediante el uso de 

indicadores claves de desempeño (KPI’s) en Compañía Minera Los Quenuales 

S.A., Yauliyacu, Lima -2018, tesis para optar el título profesional de Ingeniero de 

Minas en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac; concluye que: 

 Los equipos de carguío y acarreo incrementaron su utilización efectiva de 

65% a mayor de 80% que representa ideal en la mejora de la operación. 

 La dependencia de la productividad influye en el mejor control de los 

tiempos realizados para el acarreo del material, se ha logrado determinar los 

tiempos óptimos tales como: tiempo de limpieza en los tajos (tj) tales como: 

tj - 943, tj - 270, tj - 285, frente 975 y en la cámara acumulación 22, se ha 

reducido el tiempo de ida con carga de 2.5 a 2.3 minutos, el tiempo de 

retorno con carga se ha optimizado de 3.5 a 2.7 minutos, determinándose 

como resultado el incremento de más viajes de carga según las utilizaciones 

incrementando un total de 1050 toneladas. 
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(Salas, 2013) en su tesis titulada, estudio de KPI’s en los equipos de perforación, 

carguío y acarreo para el incremento de la producción de 3000 a 3600 tm/día en la 

Mina Pallancata - Hochschild Mining, tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

concluye que: 

 Los equipos de perforación incrementaron sus utilizaciones efectivas bajas 

(<40%) a utilizaciones efectivas moderadas e ideales (>40%). Los equipos 

LHD de carguío poseen utilizaciones efectivas moderadas a ideales (>40%) 

y los equipos de transporte de mineral poseen utilizaciones efectivas ideales 

(>50%). 

 Los equipos de perforación y carguío existentes en la unidad de producción 

de Pallancata pueden alcanzar un acrecentamiento de 3 600 TM/día, y se 

debería incrementar la brigada de volquetes a 19 unidades para que cubran 

la adquisición. Se requiere la adquisición de un equipo LHD para la 

operación de carguío para yacer el crecimiento de la producción de las 

máquinas perforadoras. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Acarreo de mineral 

Según (Ortiz, 2008), dice que se denomina acarreo al traslado corto de material roto 

de una labor hacia sus posibles destinos, es decir que el transporte tiene 

limitaciones, o tiene un determinado radio de acción y estarán ubicados en los 

frentes de operación. 
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2.2.1.1. Sistema de carguío y acarreo 

(Amau, 2019), menciona que el carguío y acarreo constituyen las acciones que 

definen la principal operación, en una operación minera. Estos son responsables del 

movimiento del mineral o estéril que ha sido fragmentado en un proceso de 

voladura. 

Los equipos de carguío realizan principalmente la labor de carga del material desde 

el frente de trabajo hacia un equipo de transporte que llevará el material a un 

determinado destino (planta, botadero, stock). Alternativamente, los equipos de 

carguío pueden colocar directamente el material removido en un lugar determinado. 

Asimismo, los equipos de carguío pueden distanciarse a su vez en unidades 

reservadas de carguío, como es el caso de palas y cargadores, o bien, como equipos 

de carguío de flujo continuo, como es el caso de excavadores de balde que realizan 

una operación continua de extracción de material. Otra forma de clasificar los 

equipos de carguío; se considera si éstos se desplazan o no, por lo que se distinguen 

equipos sin acarreo (en general su base no se desplaza en cada operación de carguío) 

y equipos con acarreo mínimo (pueden desplazarse distancias cortas). 

2.2.1.1.1. Evaluación económica de sistemas de carguío y acarreo 

(Amau, 2019), indica que en una operación minera, las etapas de carguío y 

transporte son las más relevantes desde un punto de vista de costos asociados a la 

adquisición (inversión) y operación. 

En el caso de minas a cielo abierto, significan más del 50% del costo total de 

extracción. Por lo tanto, cualquier iniciativa tendiente a optimizar los costos de 

carguío y transporte puede derivar en una mejor gestión de la operación minera, 
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2.2.1.1.2. Factores que afectan al sistema de carguío y acarreo 

(Amau, 2019), dice que la eficiencia y el costo efectivo de estos sistemas son 

perceptivos a diversos elementos o factores. Éstos factores deben ser comprendidos 

a cabalidad por los planificadores de mina, porque cada uno de ellos afecta los 

costos en un mayor o menor grado. La inadecuada combinación de varios factores, 

aunque parezca insignificante, puede resultar costosa en un sistema de carguío y 

acarreo. Los factores son los siguientes: 

A. Capacidad y selección del balde del equipo de carguío. 

(Amau, 2019), menciona que el diseño y forma del balde influyen en el grado de 

llenado del mismo y, por lo tanto, en la producción horaria del equipo. Los 

parámetros por tener en cuenta en el diseño del balde son: 

 Relación ancha / volumen del balde. 

 Distancia entre la punta de los dientes y la articulación. 

 Ángulos de vuelco y apertura. 

 Peso del balde. 

B. Fragmentación del material a cargar 

(Amau, 2019), señala que el carguío es el primer cliente del derribo, es el que se las 

tendrá que procurar para amañar el material volado y si este material no cumple 

con las características apropiadas (granulometría, geometría de la ola de 

desperdicios, estamento del piso, etc.), el procedimiento de carguío se verá 

severamente afectada (acrecentamiento de costos y deterioro de los equipos), así 

mismo el acarreo será amanerado al bajar sus rendimientos y podrá resistir daños 

al ser colmado con material de máximo tamaño que lo meta. 
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El grado de boom de la fragmentación tiene relación directa con la eficacia y casta 

de los procesos que se desarrollarán a posteriori, como son el carguío, acarreo, 

procesamiento del mineral y el vaciado en botaderos del estéril o inconveniente. 

C. Método de carguío. 

(Amau, 2019), informa que la metodología de carguío estará relacionada con la 

planificación del espacio de carguío. Si la planificación permite el suficiente 

emplazamiento para que el equipo opere, entonces se aplicará una metodología de 

carguío en ambos lados. Operando la pala en ambos lados se reducen los tiempos 

y, por ende, la productividad de los equipos se incrementa. 

Las técnicas de carguío más apropiadas: 

 Forma del banco y disponibilidad del área de trabajo. 

 Requerimientos de control de la ley de mineral. 

 Tipo de equipo de carguío y camión. 

 Experiencia y capacitación de operadores 

Del mismo modo se debe tener claras las reglas de operación en el sistema de 

carguío y transporte basados en la seguridad y cuidado del Medio Ambiente. 

D. Pistas de acarreo 

(Herrera & Gómez, 2007), afirma que el modelo de superficie de rodamiento 

determinara la tolerancia a la rodadura de los equipos de acarreo, como la pendiente 

influencia el factor de resistencia a la gradiente y el ancho de vía en el caso del 

acarreo hace eficiente y seguro el tráfico de los equipos de acarreo. 
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La distancia de acarreo, resistencia a la rodadura y las pendientes de las vías hacia 

el destino de los materiales que se extraen son factores determinantes del tiempo de 

los ciclos de acarreo y retorno lo cual influyen en la cantidad de equipos a utilizar. 

El esquema de las pistas debe librarse de cambios de pendiente y curvas muy 

cerradas para que no obliguen al operador a bajar la velocidad de los equipos de 

acarreo, de esta forma librándonos de pérdidas de tiempo en el proceso de acarreo 

y bajando los desgastes de los neumáticos. El ancho de pista ideal para el acarreo u 

transporte es tres veces el ancho de la unidad de acarreo u transporte. 

Pendientes de más del 8 % se traducen en pérdidas de material, aumento del 

consumo de combustible y alargamiento del ciclo independiente de que el camión 

vaya cargado o vacío. 

Un buen esquema de pistas de acarreo debe tener sistema de drenaje, bermas de 

seguridad, señalización adecuada, buenas prácticas de operación y límites de 

velocidad 

Un buen estamento de las vías nos da como resultado una superior productividad y 

superior seguridad. El buen estamento de las vías se conseguirá con el 

empecinamiento de un buen material, compactación, buen drenaje, examen de 

polvo, alto vinculado de vías y mérito adecuada de bermas, declinación transversal, 

cunetas y su sostenimiento. 

2.2.1.1.3. Variables en determinación de la flota de carguío 

(Días, 2006), afirma que en la precisión de la escuadrilla de carguío basta con saber 

el tiempo de ciclo de carguío, los tiempos de espera y maniobras para sacar el 

número de palas que alcanzarían la escuadrilla de carguío, sin embargo, al realizar 
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una aplicación más profundo del tema es posible señalar que la precisión de la 

escuadrilla de carguío se ve afectada por una serie de factores que muchas veces no 

son considerados en esta precisión.  

La precisión de la escuadrilla de carguío de una mina a tajo abierto es una tarea 

muy delicada, porque el número de flotas en esta determinación es muy gravitante 

en el flujo de caja de cualquier empresa minera debido a los altos costos de los 

equipos involucrados. 

Las variables que influyen en la determinación de la flota de carguío son las 

siguientes: 

 Capacidad de la unidad de carguío (Pala) 

 Índices de eficiencia de los equipos de carguío 

 Metodología de Carguío 

 Experiencia del operador del equipo 

 Tiempo de espera en el carguío 

 Altura donde se desarrollen las operaciones mineras 

 Condiciones climáticas 

 Factor de Carga 

2.2.1.1.4. Tiempo de Ciclo de Carguío y Acarreo. 

(Días, 2006), menciona que en la explotación de minas se describe generalmente 

como un ciclo de procedimientos unitarios, cada procedimiento unitario tiene 

también una naturaleza cíclica. 
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El procedimiento unitario de acarreo puede dividirse en una rotación ordenada de 

pasos o sub operaciones. Por ejemplo, los componentes más comunes de un ciclo 

de acarreo con unidad discreta son: cargar, acarrear, botar y regresar. 

La suma de tiempos considerados para completar un ciclo corresponde al tiempo 

del ciclo. 

2.2.1.1.5. Tiempos de operación  

I. Tiempo cronológico o calendario (TCR) 

Según (Salas, 2013), son las horas correspondientes al tiempo calendario natural 

como días, meses, años, y se divide en dos tiempos que corresponden a: 

 Tiempo Hábil 

 Tiempo Inhábil 

A. Tiempo hábil u horas hábiles (HH) 

Según (Salas, 2013), Son las horas en que el instrumento o equipo está produciendo 

y/o en tareas de mantención. 

 Operación 

 Mantención 

 Reserva 

Cuando en horas o tiempo programado como inhábil un equipo o instalación es 

operado y/o sometido a mantención y/o reparación, el tiempo real es computado 

como tiempo hábil y clasificado en una de sus tres condiciones. 

a. Tiempo de operación u horas de operación (HOP) 

(Salas, 2013), nos indica que son las horas en que el instrumento o equipo se 

encuentra entregado a su(s) operador(es), en condiciones electromecánicas de 
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cumplir su objetivo o función de diseño y con una tarea o cometido asignado. Este 

tiempo se divide en: 

 Tiempo efectivo. 

 Tiempo de pérdida operacional 

a.1.  Tiempo efectivo u horas efectivas (HEF) 

(Salas, 2013), dice que son las horas en que la unidad de equipo o instalación está 

funcionando y cumpliendo su objetivo de diseño. 

a.2.  Tiempo de pérdida operacional u horas de pérdidas (HPE) 

 (Salas, 2013), menciona que son las horas en que la unidad de equipo o instalación, 

estando en condiciones electromecánicas de cumplir su objetivo de diseño, a cargo 

de su(s) operador(es) y con una tarea asignada, no puede realizarla por motivos 

ajenos a su funcionamiento intrínseco, como son esperas de equipo complementario 

y en general por razones originadas en la coordinación de operaciones. 

b. Tiempo de mantenimiento u horas de mantención (HMT) 

(Salas, 2013), Son las horas que desde el momento que el instrumento o equipo no 

es operable en su función objetiva por defecto o falla en sus sistemas 

electromecánicos o por haber sido entregado a reparación y/o mantención, hasta 

que el equipo ha terminado dicha mantención y reparación, asimismo el 

instrumento está en su área de trabajo en condiciones de operación. 

 Esperas de personal y/o equipos de apoyo y/o repuestos. 

 Traslados hacia y desde talleres o estación de mantención o reparación. 

 Tiempo real de mantención y/o reparación. 

 Movimientos y/o esperas de estos en lugares de reparación y/o mantención. 
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c. Tiempo de reserva u horas de reserva (HRE) 

Según (Salas, 2013), son las horas en que el instrumento o equipo estando en 

condiciones electromecánicas de cumplir su objetivo de diseño, no lo realiza por 

las siguientes razones: 

 Falta de operador. 

 Falta de orden de trabajo. 

 Área restringida por actividades a la par. 

B. Tiempo inhábil u horas inhábiles (HIN) 

Según (Salas, 2013), son las horas en que el instrumento o equipo suspende sus 

actividades productivas y/o mantención de sus nociones y/o infraestructura por 

razones como: 

 Paralizaciones programadas: domingos, festivos, vacaciones colectivas, 

colaciones etc. 

 Imprevistos: originadas y obligadas por causas naturales como lluvias, 

temblores, nieve, etc., u otras ajenas al control de la faena como la falta de 

energía eléctrica, atrasos en la llegada del transporte de personal, 

ausentismo colectivo por epidemias. 
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Tabla 2  

Tiempos De Operación 

HORAS OPERACIONALES

EFECTIVAS (HEF)

Son las horas en las que el

equipo está funcionando y

cumpliendo su objetivo de

diseño.

HORAS DE PERDIDAS

OPERACIONALES (HPE)

Son las horas en las que el

equipo, estando en

condiciones ectromecánicas 

de cumplir su objetivo de 

diseño. A cargo de sus o sus

operadores y con una tarea

asignada, no puede realizar

por motivos ajenos a su

funcionamiento en general

por razones originadas en la

coordinación de operaciones.

TIEMPO INHABIL (HIN)

Son las horas en que el equipo

suspende sus actividades

productivas o de mantenimiento

de sus elementos por razones

como:

- Paralizaciones programadas:

domingos, festivos, vacaciones,

colectivas, colaciones etc.

- Imprevistos: Originadas y

obligadas por causas naturales

como: lluvias, Temblores, nieve

etc. u otras ajenas al control de la

faena como la falta de energía

eléctrica, atrasos en la llegada del

transporte de personal, ausentismo 

colectivo por epidemias. Cuando las 

horas programadas como inhábiles y 

un equipo es operado o sometido a

mantenimiento, el tiempo real se

toma como tiempo inhábil y

clasificado en una de sus tres

condiciones.

TIEMPO CRONOLÓGICO (TCR)

Son las horas correspondientes al tiempo calendario como días, meses, años

HORAS OPERACIONALES (HOP)

Son las horas en que el equipo se encuentra

entregado a su o sus operadores, en condiciones

electromecánicas de cumplir su objetivo o función de

diseño y con una tarea o cometido asignado.

HORAS DE MANTENIMIENTO 

(HMT)

Son las horas comprendidas 

desde el momento que el equipo 

no es operable en su función o 

diseño por fallas en sus sistemas 

electromecánicos o por haber 

sido entregado para un 

mantenimiento hasta terminarlo y 

retorne a su área de trabajo o 

estacionamiento en condiciones 

normales de operación el tiempo 

de mantenimiento se divide en :

-Esperas de personal con 

equipos de apoyo y repuestos.

 - Traslado hacia los talleres y 

desde los talleres .

-Tiempo de mantenimiento.

 -Movimiento o esperas de los 

equipos  en lugares de 

mantenimiento.

HORAS DE RESERVA (HRE) 

Son las horas en las que el equipo  

estando en  ondiciones 

electromecánicas de cumplir su 

función u objetivo de diseño no lo 

realiza por motivos originados en una 

o más de las siguientes razones: 

-Falta de operador si es en la hora de 

colación se toma como tiempo 

inhábil si el  equipo sigue 

funcionando y hay cambio de 

operador se considera tiempo de 

operación).

- Falta de un equipo complementario 

o accesorio.

-No requerir plan de trabajo -Área

de función restringida.

TIEMPO HABIL (HH)

Son las horas en la que el equipo está en actividad productiva, tareas de mantenimiento, y horas de reserva.

 
Fuente: Salas, 2013 
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 De la tabla 2, obtenemos las siguientes igualdades: 

 

 

 

2.2.1.1.6. Equipo LHD (Scooptram) 

Según (Hartman, Mutmansky, Braun, & Karmis, 2011), los cargadores 

subterráneos o camiones de bajo perfil, conocido como scooptram o equipo LHD, 

son los primeros en manipular en el mineral arrancado. 

Estos equipos LHD, se encargan de acarrear el mineral de los frentes y tajos de 

explotación, asimismo descargan el mineral directamente en un ore pass o 

acumulan el mineral en una cámara, para en un futuro trasladar el mineral hacia 

otro punto de extracción o superficie. 

Existen diferentes tipos equipos disponibles, sobre carril montado, cargadoras 

sobre neumáticos y cargadores de transporte. Los equipos con neumáticos de 

caucho se utilizan comúnmente en las minas de roca dura y se conocen como equipo 

LHD (carga, acarreo y descarga). 

Un scooptram o equipo LHD puede ser diésel o eléctrico, las unidades diésel son 

versátiles y se pueden trasladar cómodamente de una ubicación a otra. Las unidades 

eléctricas llevan un tambor de cable y se basan en cadenas cortacables eléctrica, 

tienen bajos niveles de ruido y de emisiones cero, y son altamente productivos en 

las minas adonde el mineral es transportado por una serie de puntos de pozo a una 

sede fija. 

TCR = HH + HIN 

HH = HOP + HMT + HRE 

HOP = HEF + HPE 



20 

 

 

 

Según (Maldonado, 2010), el equipo LHD marca CAT modelo R1300G de 4.2 yd3 

fue diseñado para la minería subterránea y tiene dimensiones de 2.07 metros de 

ancho por una altura 2.12 metros y con la pala arriba llega a 4.30 metros. 

Figura 1 

Dimensiones del equipo LHD CAT R1300G 

 
Fuente: Maldonado, 2010  

2.2.2. Producción  

Según (Maldonado, 2010), Volumen o tonelaje total de material que se debe 

manipular en un procedimiento específico. Puede referirse tanto al mineral que 

tiene valor económico que se extrae, como al desmonte que debe ser movido para 

acceder al primero. Asimismo, la producción de mineral se define en unidades de 

peso, mientras que el movimiento de estéril se expresa en volumen. 

 Productividad: 

(Paraszczak, 2005), dice que la productividad es la producción real por unidad de 

tiempo, cuando todas las consideraciones de eficiencia y administración han sido 
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consideradas. También puede llamarse tasa neta de producción, o tasa de 

producción por unidad de trabajo y tiempo (por ejemplo, toneladas/hombre turno). 

 Índices de operación minera 

Según (Paraszczak, 2005), estos índices operacionales mineros se pueden clasificar 

en cuatro grandes grupos: 

2.2.2.2.1. Índices Mecánicos 

Según (Paraszczak, 2005), los índices mecánicos son los que informan sobre la 

disponibilidad mecánica o física de los equipos e instalaciones y sus rendimientos 

o producciones por mecanismo de tiempo, todos registrados y cuantificados por el 

área de mantenimiento en una unidad de producción minera. 

2.2.2.2.2. Índices Mineros 

Según (Paraszczak, 2005), los índices mineros son los que muestran las relaciones 

y/o proporciones que toma la materia prima mineral y sus leyes al fluir por las 

distintas etapas del proceso de extracción y beneficio (ejemplo: razón 

estéril/mineral). 

2.2.2.2.3. Índices Insumos 

Según (Paraszczak, 2005), los índices insumos son los que indican las magnitudes 

de los rudimentos consumidos para lograr una unidad de producto comercial o el 

rendimiento del insumo expresado en unidades de producto por unidad de elemento 

consumido (ej. Kg. explosivo/ton, ton-Km/litro combustible). 
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2.2.2.2.4. Índices Resultados 

Según (Paraszczak, 2005), los índices resultados son los que indican los objetivos 

trazados y reales para el período reportado (por ejemplo, toneladas de concentrado 

de Ag y Au al mes). 

En esta tesis solo se abarcará los índices mecánicos con el objeto de lograr la 

optimización de los siguientes aspectos: 

 Uso, funcionamiento y operación. 

 Mantención electromecánica. 

 Remplazo oportuno y adecuado. 

2.2.2.2.5. Índices Operacionales 

I. Disponibilidad Mecánica (DM) 

 (Pizarro, 2019), menciona que es el porcentaje de tiempo durante el cual un equipo 

se encuentra apto para su uso y operatividad, pero tomando en cuenta solo la 

sumatoria del tiempo por paradas imprevistas, fallas e incidencias de los equipos y 

activos físicos. 

 

 

Donde: 

 DM: Disponibilidad Mecánica 

 HH: Tiempo Hábil 

 HMT: Horas de Mantenimiento Total 

 HEF: Horas Operacionales Efectivas 

 HPE: Horas de Pérdidas Operacionales 

𝐷𝑀 =
(𝐻𝐻−𝐻𝑀𝑇)𝑥100%

𝐻𝐻
 = 
(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸)𝑥100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑀𝑇+𝐻𝑅𝐸)
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 HRE: Horas de Reserva 

La disponibilidad mecánica directamente proporcional a la calidad del equipo y a 

la eficiencia de su mantención y/o reparación, e inversamente proporcional a su 

antigüedad y a las condiciones adversas existentes en su zona de trabajo u 

operación. 

II. Utilización Efectiva (UE) 

Según (Pizarro, 2019), nos dice que es la fracción del tiempo expresada en 

porcentaje, en la cual el equipo está realizando su objetivo de diseño. 

 

 

 

Donde: 

 UE: Utilización Efectiva 

 HRE: Horas de Reserva 

 HOP: Horas Operacionales 

La utilización efectiva es directamente proporcional al tiempo de operación del 

equipo. 

III. Rendimiento (R) 

(Pizarro, 2019), Corresponde al volumen o peso de producción teórico por unidad 

de tiempo de un equipo determinado. Generalmente se expresa en términos de 

producción por hora, pero puede también utilizarse la tasa por turno o día. 

 

 

𝑈𝐸 =
(𝐻𝐸𝐹)𝑥100%

(𝐻𝑂𝑃+𝐻𝑅𝐸)
 = 

(𝐻𝐸𝐹)𝑥100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸)
 

𝑅 =
𝑁°𝑐 𝑥 𝐶𝑐 𝑥 𝐹𝑙𝑙𝑥𝐷𝑠

1+𝐹𝑒
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Donde: 

 N°c: Numero de ciclos por hora. 

 Cc: Capacidad real de la cuchara. 

 Fll: Factor llenado. 

 Ds: Densidad del suelo roto. 

 Fe: Factor de esponjamiento. 

Con estos índices podemos llevar un control durante la vida útil de cualquier 

equipo, el éxito de estos indicadores dependerá directamente de la calidad de 

información obtenida para el cálculo de cada uno de ellos, es decir solo nos serán 

de utilidad si es que han sido medidos con claridad, comprobables, constancia y 

responsabilidad. 

2.3. Definición De Términos 

 Acarreo de mineral: 

(Muñoz del Pino, 2012), indica que consiste en el traslado de mineral de los frentes 

de producción hacia las tolvas de mineral, cámara de mineral o echaderos de 

mineral que se encuentran en interior mina. 

 Carga de mineral: 

(Julián Ortiz C., 2000),  dice que carga de mineral es la roca extraída del terreno de 

valor económico para ser acarreado o transportado. 

 Carguío de mineral: 
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(Herrera & Gómez, 2007), afirma que es una operación de recogida de mineral para 

ser trasladado hacia a la planta concentradora o hacia una cancha de acumulación 

de mineral. 

 Control de operaciones: 

(De La Cruz, 1999), señala que consiste en que todo se desarrolle de acuerdo al 

programa establecido. 

 Desarrollo: 

(De La Cruz, 1999), señala que en el desarrollo se realizan  los trabajos para llegar 

al mineral mediante galerías (túneles horizontales), chimeneas (túneles verticales o 

inclinados), piques (túneles verticales que salen a la superficie), rampas (túneles en 

forma de espiral), etc. 

 Eficiencia: 

(De La Cruz, 1999), afirma que es el porcentaje de la tasa de producción estimada 

que es efectivamente utilizado por el equipo. Reducciones en la tasa de producción 

pueden deberse al equipo mismo, o condiciones del personal o del trabajo. El factor 

de eficiencia puede expresarse como el número de minutos promedio que se 

trabajan a producción máxima en una hora dividido por 60 minutos. 

 Indicadores claves de desempeño (KPI) 

(Pizarro, 2019), indica que el término KPI, siglas en inglés, de key performance 

indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave de 

desempeño o medidor de desempeño, hace referencia a una serie de métricas que 

se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las 

acciones que se lleven a cabo en un sector productivo con el fin de poder tomar 
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decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir 

con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. 

 Optimización: 

(Amau, 2019), dice que la optimización es buscar mejores resultados con los 

mismos recursos. 

 Ore pass (OP) 

(Rubio, Peirano, & Jimeno, 2017), señala que son labores inclinadas casi verticales 

el cual sirven para el paso del mineral de un nivel a otro. 

 Planeamiento: 

(De La Cruz, 1999), afirma que es la manera anticipada cómo debe proyectarse las 

diferentes fases de una operación para lograr los objetivos propuestos. Es 

determinar el modo de actuar antes de operar, para lograr las metas deseadas, 

naturalmente el planeamiento debe ser compatible con las normal y políticas 

establecidas por la Empresa 

 Preparación: 

(De La Cruz, 1999), nos dice que preparación es el diseño del terreno la forma de 

cómo se extraerá el mineral estableciendo un método de minado. 

 Productividad: 

(Carro & González, 2015), señala que es la relación entre el número de productos 

producidos por un proceso productivo y los bienes utilizados para la obtención 

dicha producción. Del mismo modo, se determina como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado. 
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2.4. Formulación De La Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis  

 Hipótesis general 

El acarreo de mineral influye significativamente en la producción de la sección I, 

en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 

 Hipótesis especificas 

 La cantidad de material influye de manera significativa en la producción de 

la sección I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí – 2020. 

 El rendimiento de los equipos LHD influye en la producción de la sección 

I, en la mina Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 

 Los factores influyen en el acarreo de mineral de la sección I, en la mina 

Yauliyacu, Huarochirí - 2020. 

2.5. Variables 

 (Hernández, 1997) Según el libro metodología de la investigación, la variable 

independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre 

variables, es la condición antecedente; y al efecto provocado por dicha causa se le 

denomina variable dependiente (consecuente). 

 

Variable Independiente 

X: Acarreo de mineral. 

Variable Dependiente 

Y: Producción. 
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2.6. Operacionalización de variables 

Tabla 3  

Tabla de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores

Variable Independiente Cantidad de Material Acarreado (TMS/mes, TMS/dia)

Capacidad de cuchara yd
3

Volumen del material m
3

Sección de la labor m
2

Angulo de Articulación Grados Sexagesimales (°)

Tiempo de acarreo min

Distancia de Acarreo  m

Varable Dependiente

Disponibilidad Mecánica %

Utilización Efectiva %

Rendimiento ton/hora

Acarreo de mineral

Actividad fisica mecanica realizada al 

traslado corto de material roto de una labor 

hacia sus posibles destinos.

Producción

Volumen o peso total de material que debe 

manejarse en una operación específica. 

Puede referirse tanto al mineral con valor 

económico que se extrae, como al estéril 

que debe ser removido para acceder al 

primero.
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación   

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, según (Hernández, 1997), porque tiene como 

objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico enfocándose 

en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo, según (Hernández, 1997), porque 

describiremos las situaciones y eventos como se están manifestando,  es decir,  

mediremos y evaluaremos los diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar.  
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3.2. Diseño De Investigación  

Diseño se refiere al plan o estrategia concebida para alcanzar los objetivos de la 

investigación. La investigación será no experimental, según (Hernández, 1997), 

porque la investigación que se realiza es sin manipular deliberadamente las 

variables y en los que solo observamos los fenómenos en su ambiente natural para 

luego después analizarlos. Según la siguiente secuencia: 

 Definición del problema. 

 Toma de datos 

 Elaboración del plan de tesis. 

 Elaboración y validación de instrumentos 

 Tratamiento de datos 

 Análisis de datos 

 Contrastación de hipótesis y formulación de conclusiones 

 Formulación de propuestas y recomendaciones de solución 

 Elaboración de informe final 

 Desarrollar el diseño de investigación. 

3.3. Población Y Muestra 

3.3.1. Población 

Para la presente tesis se tiene como población las labores de la sección I en la mina 

Yauliyacu, de la empresa minera los Quenuales S.A. 

 Esta sección cuenta con 7 niveles: H0, H1, H2, H3, 200, 400 y 600; cada nivel 

tiene labores como: ventanas (Vn), tajos(Tj), cruceros (Cx), chimeneas (Ch), ore 

pass (Op), galerías (Ga), subniveles (Sn) y by pass (Bp).  
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3.3.2. Tamaño Muestral 

La muestra debe ser representativa, es decir una muestra que recoge todas las 

características relevantes de la población; para esta investigación se utilizó un 

muestreo no probabilístico – aleatorio, según (Hernández, 1997), porque es un 

método de selección de muestra en el cual las unidades se eligen de forma 

individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, por lo tanto, la 

muestra será el tajo 025 del nivel 200 con un equipo LHD de ambas capacidades 

(4.2 yd3 y 3.5 yd3), realizando sus actividades ordenadas.  

3.4. Técnicas De Recolección De Datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la observación, según 

(Hernández, 1997), esta técnica es la más antigua y más confiable que nos ayudara 

a obtener datos de la realidad, toda vez que consiste en obtener información 

mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretada de un 

objeto o fenómeno determinado. 

Muy aparte de la recolección de datos del TPM (Mantenimiento productivo total), 

se elaboró una tabla de control tiempos de operación para el seguimiento de los 

equipos de carguío y acarreo esta tabla nos ayudara identificar y cuantificar los 

datos de las operaciones recolectadas en el campo para luego poder procesarlos. 
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Tabla 4  

Tabla de Tiempos de Operación 

HEF HPE HMT HRE Total General

Ingreso - Salida

Reparto de guardia y charla

Inspección de equipo

Abastecimiento de Combustible

Traslado del equipo 

Inspección de labor 

Llenado de check list 

Limpieza de mineral

Limpieza de mineral acumulado

Limpieza de desmonte

Relleno detrítico

Acumulación del mineral

Refrigerio

Trabajos varios (Materiales, Remolque, etc)

Falta de frente o labor

Espera por falta de servicios (reflectores, regado 

y desatado de rocas)

Falta de operador

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento programado

Cambio de guardia

Total

Porcentaje del Total

Actividades
Tiempos de Operación

 

3.5. Técnica Y Análisis De Datos 

3.5.1. Técnicas de presentación de datos 

La data recolectada se analizará en el Microsoft Excel y AutoCAD, para poder 

presentarlos a través de tablas y gráficos estadísticos que serán más entendibles 

para los lectores. 

3.5.2. Análisis de datos 

Una vez ordenados los datos se evaluarán y analizarán para dar un alto grado de 

confiabilidad, luego se procesarán los datos con herramientas estadísticos para lo 

cual utilizaremos herramientas de informática como: Microsoft Excel, AutoCAD, 

Microsoft Word y Mendeley; para luego interpretarlos de acuerdo con la realidad 

del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4.   Presentación, Análisis, Resultados y Discusión de Resultados  

4.1. Presentación de la Situación de la Sección I    

A partir de los datos recolectados del mes de septiembre del año 2019, se dará a 

conocer la situación de la sección I de la mina Yauliyacu, buscando alternativas y 

soluciones que permitan incrementar la producción en los meses siguientes. 

4.1.1. Descripción de la zona de trabajo 

La presente tesis se realizó en la sección I de la mina Yauliyacu, esta sección es 

conocida también como Hs, tiene los niveles H1, H2, H3, nivel (Nv) 200, Nv 400 y 

Nv 600; es la sección que más ha sido explotada desde que inicio las operaciones, 

por lo tanto, es la sección con más labores. Se tomó como muestra al tajo 025 del 

nivel 200 de donde se extrae la mayor cantidad de mineral según la programación 

del mes de setiembre del 2019 (ver tabla 5). 
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Tabla 5  

Plan de Producción mensual del mes de Setiembre del 2019 

Sección Nivel Estructura Estructura Block Tajeo Método_Min  TON_PRG AnMin Zn_(%) Pb_(%)   Cu_(%)   Oz_Ag US$ Dist_Acarreo

600 VETA M 106 TJ_022 SLV 1500 1.50 1.43 1.04 0.22 5.18 102.46 950m - OP 09

400 VETA RML 240M 507 TJ_746 SLV 1320 1.55 1.60 0.96 0.17 5.90 112.57 590m - OP 10

200 VETA M 12 TJ_012 SLV 1300 1.00 1.10 1.00 0.20 6.07 107.62 735m - OP 09

200 VETA RML 240M 134 TJ_025 SLV 5000 4.50 1.27 0.80 0.14 4.37 85.89 345m - OP10

H3 VETA RML 742M 101 TJ_002 SLC 4280 5.27 0.98 0.50 0.08 2.72 56.47 60m - OP 09

H3 CUERPO L 12 TJ_290 SLC 1200 3.09 2.64 1.39 0.41 9.49 182.73 200m - OP 09

H2 VETA H 703 TJ_708 SLV 4400 2.39 2.51 0.34 0.21 1.38 64.31 330m - OP 10

Leyes Reserva

I

 
Fuente: E.M.Q.S.A. área de planeamiento. 

4.1.2. Descripción de los equipos LHD en estudio 

La sección I de la mina Yauliyacu, cuenta con 5 equipos LHD destinados al acarreo 

de mineral, desmonte y relleno detrítico (ver tabla 6). 

Tabla 6  

Descripción de Equipos LHD 

PROPIETA

RIO
EQUIPO MATERIAL SECC. CODIGO CAP. (Yd3)

TELEMA

NDO
MODELO MARCA

POTENCIA 

MOTOR

EMQSA SCOOPTRAM MIN. DES. Y RELL. SS-I SC-46 3.5 Yd 3 SI ST-3.5 ATLAS COPCO 165 HP

EMQSA SCOOPTRAM MIN. DES. Y RELL. SS-I SC-58 4.2 Yd 3 SI R1300G CATERPILLAR 140 HP

EMQSA SCOOPTRAM MIN. DES. Y RELL. SS-I SC-62 4.2 Yd 3 NO R1300G CATERPILLAR 60 HP

EMQSA SCOOPTRAM MIN. DES. Y RELL. SS-I SC-77 4.2 Yd 3 SI R1300G CATERPILLAR 85 HP

EMQSA SCOOPTRAM MIN. DES. Y RELL. SS-I SC-85 4.2 Yd 3 SI R1300G CATERPILLAR 165 HP  
 Fuente: E.M.Q. S.A. área de productividad 

4.1.3. Controles de los equipos LHD 

Para el control de tiempos de las actividades de los equipos LHD, de la Empresa 

Minera Los Quenuales S.A. tiene un formato llamado, Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), en el cual se registra el tiempo empleado de cada una de las 

actividades realizadas por los equipos de acarreo desde el inicio hasta el final de 

guardia, adicionalmente se elaboró una tabla para la toma de tiempos y seguimiento 

de las actividades de los equipos LHD en campo. 
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 Actividades de los equipos en estudio 

Se describió y analizo los tiempos de las actividades que realizan los equipos LHD. 

4.1.3.1.1. Tiempos de las actividades realizadas de los equipos LHD CAT 

R1300G 

Durante la toma de tiempos de las actividades de los equipos LHD en una guardia 

de 12 horas, se registraron un total de 20 actividades desde el inicio hasta el fin de 

cada guardia. La toma de tiempos se realizó durante 8 guardias acumuladas en el 

mes de setiembre del 2019 a todos los equipos que fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

Tabla 7 

Actividades de los equipos LHD CAT R1300G 

HEF HPE HMT HRE Total General

Ingreso - Salida 1:20:10 1:20:10

Reparto de guardia y charla 3:45:12 3:45:12

Inspección de equipo 1:20:07 1:20:07

Abastecimiento de Combustible 1:30:26 1:30:26

Traslado del equipo 7:19:19 7:19:19

Inspección de labor 0:56:45 0:56:45

Llenado de check list 1:20:25 1:20:25

Limpieza de mineral 14:42:28 14:42:28

Limpieza de mineral acumulado 10:10:57 10:10:57

Limpieza de desmonte 3:58:31 3:58:31

Relleno detrítico 8:35:45 8:35:45

Acumulación del mineral 7:04:24 7:04:24

Refrigerio 5:45:18 5:45:18

Trabajos varios (Materiales, Remolque, etc) 4:37:30 4:37:30

Falta de frente o labor 1:27:34 1:27:34

Espera por falta de servicios (reflectores,  regado 

y desatado de rocas)
1:15:03 1:15:03

Falta de operador 3:01:44 3:01:44

Mantenimiento correctivo 1:57:46 1:57:46

Mantenimiento programado 5:10:36 5:10:36

Cambio de guardia 10:40:00 10:40:00

Total 49:09:35 15:09:39 7:08:22 24:32:24 96:00:00

Porcentaje del Total 51.21% 15.79% 7.44% 25.56% 100.00%

Actividades
Tiempos 
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En la tabla 7, se observa los tiempos de las actividades durante las 8 guardias 

acumuladas de los equipos LHD CAT R1300G, para las horas operacionales 

efectivas (HFE) tienen 49 horas 9 minutos y 35 segundos del total de 96 horas, con 

las actividades de limpieza de mineral, acumulación de mineral, limpieza de 

desmonte, limpieza de mineral acumulado, relleno detrítico y trabajos varios; de 

estas horas operacionales efectivas dependerá la utilización efectiva de los equipos 

LHD, por consiguiente a mayor horas operacionales efectivas mayor será la 

utilización efectiva.  

Figura 2 

Tiempos de las actividades de los equipos LHD marca CAT modelo R1300G 

0:00:00

2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

H
o

r
a

s
 d

e
 o

p
e

r
a

c
ió

n

actividades de operación

HEF HPE HMT HRE

 

En la figura 2, se aprecia los tiempos de horas efectivas operacionales (HEF), horas 

de pérdida operacional (HPE), horas de mantenimiento (HMT) y horas de reserva 

(HRE), en el que se muestra que hay un exceso de tiempo en el traslado del equipo 

y en los tiempos improductivos de refrigerio y cambio de guardia. 
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4.1.3.1.2. Tiempos de las actividades registradas del equipo LHD marca Atlas 

Copco modelo ST-3.5 

Para el control de tiempos de las actividades realizadas del equipo LHD Atlas 

Copco ST-3.5, se identificó un total de 20 actividades según la orden de trabajo que 

se le asigna al operador, desde el inicio hasta fin guardia. El control de tiempos se 

realizó durante 8 guardias acumuladas en el mes de setiembre del año 2019. 

Tabla 8 

Actividades del equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 

HEF HPE HMT HRE Total General

Ingreso - Salida 2:38:17 2:38:17

Reparto de guardia y charla 3:44:22 3:44:22

Inspección de equipo 2:40:17 2:40:17

Abastecimiento de Combustible 1:35:26 1:35:26

Traslado del equipo 7:40:19 7:40:19

Inspección de labor 0:48:45 0:48:45

Llenado de check list 1:20:25 1:20:25

Limpieza de mineral 10:42:28 10:42:28

Limpieza de mineral acumulado 8:10:57 8:10:57

Limpieza de desmonte 3:58:31 3:58:31

Relleno detrítico 4:30:35 4:30:35

Acumulación del mineral 6:39:24 6:39:24

Refrigerio 5:10:01 5:10:01

Trabajos varios (Materiales, Remolque, etc) 4:37:30 4:37:30

Falta de frente o labor 1:27:34 1:27:34

Espera por falta de servicios (reflectores, regado 

y desatado de rocas)
1:10:03 1:10:03

Falta de operador 7:01:44 7:01:44

Mantenimiento correctivo 4:57:46 4:57:46

Mantenimiento programado 6:15:36 6:15:36

Cambio de guardia 10:50:00 10:50:00

Total 38:39:25 16:42:49 11:13:22 29:24:24 96:00:00

Porcentaje del Total 40.27% 17.41% 11.69% 30.63% 100.00%

Actividades
Tiempos 

 

Según se muestra en la tabla 8, para el equipo LHD marca Atlas Copco modelo ST-

3.5 tiene un total de 38 horas 39 minutos y 25 segundos de horas operacionales 
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efectivas (HEF). Este equipo posee menos horas operacionales efectivas, ya que el 

equipo no cumple su objetivo de diseño y tiene más horas en mantenimiento 

(HMT), horas de pérdida operacional (HOP) y horas de reserva (HRE). 

Figura 3 

Tiempos de Operación del equipo  LHD marca Atlas Copco modelo ST-3.5 
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En la figura 3, se observa que el equipo LHD marca Atlas Copco tiene un exceso 

de tiempos improductivos como el refrigerio, falta de operador y cambio de 

guardia. Asimismo, tiene demoras operativas como traslado de equipo, inspección 

de labor y abastecimiento de combustible.  

4.1.4. Análisis de la situación de la sección I 

Se calculará los indicadores claves de desempeño (KPI’s) con los datos obtenidos 

de campo del mes setiembre del 2019, para analizarlos. 
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 Cálculo de los indicadores clave de desempeño (KPI’s) de los 

equipos en estudio 

 Disponibilidad mecánica (Equipo en buenas condiciones físicas de 

operación) 

 Rendimiento (Rendimiento máximo alcanzable solo en horas de trabajo) 

 Utilización efectiva (Horas en movimiento del equipo durante la faena 

minera). 

Para el cálculo del indicador clave de desempeño, rendimiento, es necesario tener 

cuenta los siguientes datos: 

 Factor de llenado (Fll) 

(Pizarro, 2019), señala que el factor de llenado es el porcentaje de la capacidad 

colmada del cucharon. 

Tabla 9 

Factor de llenado (Fll) 

Material
Factor de llenado

(%)

Arcilla 100 - 110

Mezcla de fragmentos de rocas y material suelto 105 - 115

Roca fragmentada por voldadura 85 - 100

Roca bien fragmentada por voldaura 100 - 110

Roca sedimentaria, arenisca 85 - 100  
 (Fuente: Pizarro, 2019) 

Por lo tanto, el factor de llenado es 90%. 

 Factor de esponjamiento (Fe) 

Según (Baldeón, 2011), el factor de esponjamiento es variable depende del tipo de 

roca y la voladura generada. 

 

𝐹𝑒 =
(d(mi) − d(ms))

d(mi)
 𝑥 100% 
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Donde: 

Fe  Factor de esponjamiento 

d(ms)  Densidad del material suelto (ton/m3). 

d(mi)  Densidad del material in situ (ton/m3). 

 

 

Por lo tanto, el factor de esponjamiento será 0.30 ≈ 30%. 

4.1.4.1.1. Calculo de los indicadores claves de desempeño para los equipos 

LHD CAT – R1300G en el tajo 025  

Se realizó un resumen general de los tiempos anteriormente registrados de las 

actividades de los equipos de acarreo (ver figura 4), para realizar los cálculos de los 

indicares claves de desempeño (KPI’s). 

Figura 4 

Resumen de tiempos de las actividades de los equipos LHD CAT-R1300G 

Horas

49:09:35

51%

Horas

15:09:39

16%

Horas

7:08:22

7%

Horas

24:32:24

26%

HEF HPE HMT HRE

 

     𝐹𝑒 =
2.88 − 2.01

2.88
 𝑥 100% =  0.30 
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 Calculo de la Disponibilidad Mecánica (DM) y la Utilización Efectiva (UE) 

 

 

 

 

Los equipos LHD CAT R1300G tienen una disponibilidad mecánica de 92.56% y 

una utilización efectiva de 55.32%. 

 Calculo del rendimiento (R) 

Para el cálculo del rendimiento, se tiene en cuenta la distancia de acarreo siendo 

esta del tajo 025 al ore pass 10 es de 345 metros. 

𝐷𝑀 =
(𝐻𝐻−𝐻𝑀𝑇)𝑥100%

𝐻𝐻
 = 
(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸)𝑥100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑀𝑇+𝐻𝑅𝐸)
 = 92.56% 

𝑈𝐸 =
(𝐻𝐸𝐹)𝑥100%

(𝐻𝑂𝑃+𝐻𝑅𝐸)
 = 

(𝑯𝑬𝑭)𝒙𝟏𝟎𝟎%

(𝑯𝑬𝑭+𝑯𝑷𝑬+𝑯𝑹𝑬)
 = 55.32% 
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Tabla 10 

Calculo del Rendimiento de los equipos LHD CAT R1300G 

Capacidad real del equipo LHD (CRC) Velocidad del equipo cargado y sin carga

CRC = Cc x Fll Velocidad ida con carga (Vi) 3.80

Factor de llenado (Fll) 0.90  Vi = 3.80 km/h x 16.67 63.35

Capacidad de real de la cuchara (Cc) Velocidad de retorno vacio (Vr) 4.90

Cc = 4.2 yd3 x (0.765 m3/yd3) = 3.21 Vr = 4.90 km/h x 16.67 81.68

CRC  = 2.89

Calculo de timpo de ida con carga (Ti) Calculo de tiempo de retorno (Tr)

Ti = D / Vi Tr = D / Vr

Distancia de traslado (D) = 345.00 Distancia de traslado (D) = 345.00

Ti = 5.45 Tr = 4.22

Tiempo de maniobras totales (Tm´) Ciclo Total de Acarreo (Ca)

Tm = 1.40 Ca = Ti + Tr + Tm = 11.07

Calculo del número de ciclos por hora (N° ciclos) Factor de esponjamiento (Fe)

N° ciclos = 60 / ca 5.42 0.30

Calculo de Tonelaje total cargado (Ttc) Rendimiento del equipo (R) 

TTC = Crc x Ds x N° ciclos 31.50 31.80

Densidad de suelo roto (Ds) = 2.01

  

  

  

 
 

  

 
 

 

   
 

 

   
 

   

     

 

     

 

 

      

   

   

 

   

 

Fe=
(𝐷 −𝐷𝑠)

𝐷𝑠
𝑥100% = 

R =
𝑁°𝑐 𝑐𝑙 𝑠 𝑥 𝐶𝑐 𝑥 𝐹𝑙𝑙 𝑥 𝐷𝑠 

1+𝐹𝑒
=

 

Según la tabla 10, el rendimiento calculado del tajo 025 al ore pass 10 de los equipos 

LHD CAT R1300G es de 31.80 toneladas por hora (ton/hora). 

4.1.4.1.2. Calculo de los indicadores claves de desempeño para el equipo LHD 

Atlas Copco ST-3.5 en el tajo 025 del nivel 200 

A partir de la recolección de los tiempos de operación (ver figura 5), se calculó los 

indicadores claves de desempeño del equipo LHD Atlas Copco modelo ST-3.5. 
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Figura 5 

Resumen de Tiempos de las Actividades del equipos LHD Atlas Copco ST-3.5 

Horas

38:39:25

40%

Horas

16:42:49

17%

Horas

11:13:22

12%

Horas

29:24:24

31%

HEF HPE HMT HRE

 

 Calculo de la Disponibilidad Mecánica (DM) y la Utilización Efectiva (UE) 

 

 

 

 

El equipo LHD Atlas Copco ST-3.5, tiene una disponibilidad mecánica de 88.31% 

y una utilización efectiva de 45.60%. 

 Calculo del rendimiento (R) 

Distancia del tajo 025 al ore pass 10 es de 345 metros. 

𝐷𝑀 =
(𝐻𝐻−𝐻𝑀𝑇)𝑥100%

𝐻𝐻
 = 
(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸)𝑥100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑀𝑇+𝐻𝑅𝐸)
 = 88.31% 

𝑈𝐸 =
(𝐻𝐸𝐹)𝑥100%

(𝐻𝑂𝑃+𝐻𝑅𝐸)
 = 

(𝑯𝑬𝑭)𝒙𝟏𝟎𝟎%

(𝑯𝑬𝑭+𝑯𝑷𝑬+𝑯𝑹𝑬)
 = 45.60% 
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Tabla 11 

Calculo del Rendimiento del equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 

CRC = Cc x Fll Velocidad ida con carga (Vi) 3.30

Factor de llenado (Fll) 0.90  Vi = 3.30 km/h x 16.67 55.01

Capacidad de real de la cuchara (Cc) Velocidad de retorno vacio (Vr) 4.20

Cc = 3.5 yd3 x (0.765 m3/yd3) = 2.68 Vr = 4.20 km/h x 16.67 70.01

CRC  = 2.41

Ti = D / Vi Tr = D / Vr

Distancia de traslado (D) = 345.00 Distancia de traslado (D) = 345.00

Ti = 6.27 Tr = 4.93

Tm = 1.40 Ca = Ti + Tr + Tm = 12.60

N° ciclos = 60 / ca 4.76 0.30

TTC=Crc x Ds x N° ciclos = 23.09 23.39

Densidad de suelo roto (Ds) = 2.01

Rendimiento del equipo (R) Calculo de Tonelaje total cargado (Ttc)

Tiempo de maniobras totales (Tm´) Ciclo Total de Acarreo (Ca)

Calculo del número de ciclos por hora (N° ciclos) Factor de esponjamiento (Fe)

Capacidad real del equipo LHD (CRC) Velocidad del equipo cargado y sin carga

calculo de tiempo de retorno (Tr)calculo de timpo de ida con carga (Ti)

  

  

  

 
 

  

 
 

 

   
 

 

   
 

   

     

 

     

 

 

      

   

   

 

   

 

Fe =
(𝐷 −𝐷𝑠)

𝐷𝑠
𝑥100%=

R =
𝑁°𝑐 𝑐𝑙 𝑠 𝑥 𝐶𝑐 𝑥 𝐹𝑙𝑙 𝑥 𝐷𝑠 

1+𝐹𝑒
=

 

Según la tabla 11, el rendimiento calculado del equipo LHD Atlas Copco modelo 

ST-3.5 es de 23.39 ton/h. 

 Análisis del acarreo de material en el mes de setiembre del 2019 

La mina Yauliyacu tiene el objetivo de producir 1 400 000 toneladas de mineral por 

año (ton/año), por ello, el área de planeamiento establece la cuota que debe cumplir 

cada sección. La sección I tiene como cuota de 19 000 toneladas mensuales que 
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equivale a casi 640 toneladas diarias que debe alimentar al ore pass 10 u ore pass 

9. 

Para el cálculo de la cantidad de material acarreado se tuvo en cuenta los reportes 

de los TPM’s (tiempo productivo total) del mes de setiembre del 2019. 

Tabla 12 

Tonelaje Total Acarreado de la Sección I del mes de setiembre del 2109 

CAPACIDAD

SECCIÓN Guardia Equipos 0.7 Yd 3 1.5 Yd 3 2.5 Yd 3 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON

SS-I DIA SC-46 964.35 964.35

SC-58 7,281.34 7,281.34

SC-62 2,544.41 2,544.41

SC-77 9,013.70 9,013.70

SC-85 4,946.71 4,946.71

Total DIA 964.35 23,786.15 24,750.50

NOCHE SC-46 1,269.23 1,269.23

SC-58 6,144.47 6,144.47

SC-62 1,495.52 1,495.52

SC-77 8,824.22 8,824.22

SC-85 9,020.46 9,020.46

Total NOCHE 1,269.23 25,484.67 26,753.90

2,233.58 49,270.82 51,504.40

TOTAL TON.

Total SS-I  
Fuente: E.M.Q.S.A. área de productividad. 

 Según se muestra la tabla 12, el tonelaje acarreado por los equipos LHD es de 51 

504.40 toneladas entre las actividades de limpieza de mineral, limpieza de 

desmonte, limpieza de mineral acumulado, acumulación de mineral y relleno 

detrítico. 

El tonelaje acarreado en el mes de setiembre no llegó a la meta de 19000 toneladas 

mensuales de mineral. 
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Tabla 13 

Producción de Mineral Planeado vs Ejecutado del mes de agosto y  

setiembre del año 2019 

Sección I Mes

Agosto Setiembre

Met. Expl.  T.M.Budget    T.M.S Rot  T.M.Budget    T.M.S Rot

Avances 1445.54 391.87

CR-VC 10000.00 8340.35 2300.00 2112.45

SLC 5000.00 4300.69 10000.00 9732.34

SLV 4000.00 3500.45 6700.00 5556.44

Total general 19000.00 17587.04 19000.00 17793.09  
Fuente: E.M.Q.S.A. área de productividad. 

Como se puede ver en la tabla 13, en el mes de setiembre no se llega a la meta de 

19 000 toneladas mensuales (ton/mes) lo que venía sucediendo de la misma forma 

con los meses pasados.  

Tabla 14 

Tonelaje Acarreado al dia en el mes de setiembre del año 2019 

Equipo
N° de

 Equipos
CAP. (Yd3) Material

Operativo

%

R 

(ton/h)

DM

%

UE

%
h/dia Ton/dia

Scooptram 1 3.5 Yd 3 Min, Des y Rell. 90% 23.39 88.31% 45.60% 24 203.45

Scooptram 4 4.2 Yd 3 Min, Des y Rell. 100% 31.80 92.56% 55.32% 24 1563.16

1766.61Total  

Como se muestra en la tabla 14, para el mes de setiembre se acarreó un total de 

1744.37 toneladas por día (ton/día), entre las actividades de limpieza de mineral, 

limpieza de desmonte, limpieza de mineral acumulado, acumulación de mineral y 

relleno detrítico. 

4.1.5. Aplicación del diagrama de Pareto de los equipos LHD 

Según (Domenech, 2018), es una herramienta que se utiliza para priorizar los 

problemas o las causas que los generan. Se aplica este concepto a la calidad 

orientándose lo que hoy se conoce como la regla 80 / 20. Según este concepto si se 

tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 
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resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema. 

En el cálculo de los índices operacionales se observó que los equipos de acarreo 

analizados poseen una baja utilización efectiva de 55.32 % y 45.60 % y una 

disponibilidad mecánica dentro de los parámetros establecidos de 92.56 % y 88.31 

%, por la empresa minera los Quenuales S.A., la utilización efectiva que deben 

cumplir estos equipos debe ser mayor al 65% y la disponibilidad mecánica mayor 

al 85%. Por tal motivo el presente estudio se enfocará en incrementar las 

utilizaciones efectivas de los equipos en estudio, incrementando las horas efectivas 

(HEF) y reduciendo horas de pérdida operacional (HPE) así como las horas de 

reserva (HRE).  

 

 

 

 

Por lo tanto, el análisis de Pareto se enfocará en las horas de pérdida operacional y 

las Horas de reserva de los equipos LHD. 

 Análisis de Pareto para los Equipos LHD CAT R1300G 

Se usó el principio de Pareto para identificar las actividades no productivas que más 

implicancia tienen en la disminución de la producción. 

Se calificó y cuantifico las actividades del sistema de acarreo de los equipos LHD, 

se obtuvo un total de 12 actividades entre las horas de pérdida operacional (HPE) 

y de reserva (HRE) (ver tabla 15). 

𝑼𝑬 =
(𝑯𝑬𝑭)𝒙𝟏𝟎𝟎%

(𝑯𝑶𝑷+𝑯𝑹𝑬)
 = 

(𝑯𝑬𝑭)𝒙𝟏𝟎𝟎%

(𝑯𝑬𝑭+𝑯𝑷𝑬+𝑯𝑹𝑬)
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Tabla 15 

Horas de Pérdidas Operacionales(HPE) y Horas de Reserva (HRE) de los 

equipos LHD CAT R1300G 

Actividades de Operación 
HPE y 

HRE 

Porcentaje 

 de HPE y 

 HRE 

Porcentaje de 

HPE y HRE  

Acumulado 

Cambio de guardia 10:40:00 26.87% 26.87% 

Traslado del equipo  7:19:19 18.44% 45.31% 

Refrigerio 5:45:18 14.50% 59.81% 

Reparto de guardia y charla 3:45:12 9.45% 69.26% 

Falta de operador 3:01:44 7.63% 76.89% 

Abastecimiento de Combustible 1:30:26 3.80% 80.69% 

Falta de frente o labor 1:27:34 3.68% 84.36% 

Llenado de check list  1:20:25 3.38% 87.74% 

Ingreso - Salida 1:20:10 3.37% 91.10% 

Inspección de equipo 1:20:07 3.36% 94.47% 

Espera por falta de servicios (reflectores, 

regado y desatado de rocas) 
1:15:03 3.15% 97.62% 

Inspección de labor  0:56:45 2.38% 100.00% 

Total 39:42:03 100.00%   

 

Se ordenó de mayor a menor los tiempos de las actividades cuantificadas, se halló 

el porcentaje de cada actividad que representaba del total, para posteriormente 

poder conocer el porcentaje acumulado que tiene cada actividad.   

Se elaboró el diagrama de Pareto, para poder identificar el 80% de los problemas 

(ver diagrama de Pareto 1). 
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Figura 6 
Aplicación del diagrama de Pareto para las actividades de los equipos LHD CAT R1300G 

 

Como se observa en el gráfico de Pareto 1, detrás de la línea del 80 por ciento se 

muestran las actividades críticas para los equipos LHD CAT R1300G, que son: 

cambio de guardia, traslado de equipo, refrigerio, reparto de guardia y charla, falta 

de operador y abastecimiento de combustible, debido a que hay un exceso de 

tiempo en cada una de las actividades. 

 Análisis de Pareto para el equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 

Según el análisis realizado, son 12 actividades del scooptram, que generan las horas 

de pérdida operacional (HPE) y de reserva (HRE) (ver tabla 16). 



50 

 

 

 

Tabla 16 

Horas de Pérdidas Operacional(HPE) y Horas de Reserva (HRE) del equipo 

LHD Atlas Copco ST-3.5 

Actividades de Operación HPE y HRE

Porcentaje

 de HPE y

 HRE

Porcentaje 

de HPE y 

HRE 

Acumualdo

Cambio de guardia 10:50:00 23.49% 23.49%

Traslado del equipo 7:40:19 16.63% 40.12%

Falta de operador 7:01:44 15.24% 55.36%

Refrigerio 5:10:01 11.20% 66.57%

Reparto de guardia y charla 3:44:22 8.11% 74.68%

Inspección de equipo 2:40:17 5.79% 80.47%

Ingreso - Salida 2:38:17 5.72% 86.19%

Abastecimiento de Combustible 1:35:26 3.45% 89.64%

Falta de frente o labor 1:27:34 3.16% 92.80%

Llenado de check list 1:20:25 2.91% 95.71%

Espera por falta de servicios (reflectores, 

regado y desatado de rocas)
1:10:03 2.53% 98.24%

Inspección de labor 0:48:45 1.76% 100.00%

Total 46:07:13 100%  

Figura 7 

Aplicación del diagrama de Pareto para las actividades del equipos LHD Atlas Copco ST-

3.5 
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En el diagrama de Pareto 2, el 80 por ciento de los problemas en el sistema de 

acarreo del equipo LHD Atlas Copco ST-3.5, provienen de las actividades que están 

detrás de la línea roja como: cambio de guardia, traslado de equipo, falta de 

operador, refrigerio, inspección del equipo, reparto de guardia y charla. 

4.1.6. Aplicación del Diagrama de Ishikawa para los equipos LHD: 

Según (Domenech, 2018), el diagrama de Ishikawa es una herramienta de la calidad 

que ayuda a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores 

que involucran la ejecución del proceso. 

Para el desarrollo del diagrama de Ishikawa, se tomó como causas a los problemas 

identificados mediante el diagrama de Pareto y como efecto, los indicadores bajos 

de productividad.   

 Diagrama de Ishikawa para los equipos LHD CAT R1300G  

Figura 8  
Aplicación del diagrama de Ishikawa para las actividades de los equipos LHD CAT 

R1300G 
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 Diagrama de Ishikawa el equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 

Figura 9  
Aplicación del diagrama de Ishikawa para las actividades del equipo LHD Atlas Copco 

ST-3.5 

 

4.2. Propuestas de solución para optimizar el acarreo  

4.2.1. Soluciones propuestas para las causas del diagrama de Ishikawa 

 Traslado de equipos  

Esta demora operacional se debe a las grandes distancias de traslado de los equipos 

desde el taller hasta su labor. La distancia promedio a las labores de nivel 200 es de 

1284 metros y a las labores de nivel 400 es de 1588 metros, debido a que el taller 

de los equipos LHD se encuentra en la superficie del nivel H2. 

Por lo tanto, se propone crear un taller auxiliar para los equipos LHD en la 

superficie del nivel 200, ya que en los niveles 400 y 600 actualmente se tienen 4 

labores, en el nivel H1 no hay labores y los niveles H2 y H3 se tiene 3 labores. 
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Esto permitirá reducir las distancias de traslado de los equipos del taller propuesto 

al nivel 400 de 1284 a 634 metros en promedio y para el traslado al nivel 600 de 

1588 a 748 metros en promedio con las labores. 

 Refrigerio 

Esta demora operacional se debe al traslado del personal a los comedores de los 

niveles H2, H3 y 200, ya que estos comedores están activos actualmente.  

Sumado a ello, la mala coordinación entre el administrador de la sección y la 

contrata responsable de proveer los almuerzos generan una llegada tardía de las 

loncheras. 

Por lo tanto, se propone reactivar el comedor del nivel 400 con las medidas 

necesarias para el tratamiento y disminución del polvo que en este nivel se genera, 

y así mismo, para minorar el tiempo de espera de las loncheras, se debe mejorar la 

coordinación entre el administrador y la contrata responsable de proveer los 

almuerzos.  

Con estas propuestas se cumpliría el tiempo de refrigerio de 45 min o reducir el 

tiempo actual, lo cual es lo establecido por la empresa minera los Quenuales S.A. 

 Falta de operador  

Las cuadrillas se desequilibran cuando no hay una buena distribución de los 

operadores en las tres guardias, en especial en las guardias B y C que es recurrente 

la falta 1 operador y para que el equipo pueda ser operado, se tiene que traer un 

operador de otra sección generando entre la coordinación y el traslado del operador 

a la sección I, un tiempo improductivo 3 horas en promedio. 



54 

 

 

 

Por lo tanto, se propone contratar a 1 operador más y cuadrar bien las 3 guardias 

con sus días libres y de labores. 

 Esta decisión nos permitirá reducir este tiempo improductivo. 

 Abastecimiento de combustible 

Esta demora operacional es generada por la aglomeración de los equipos durante el 

abastecimiento de combustible al inicio de cada guardia. 

Por lo tanto, se propone que el llenado de combustible sea a la hora de terminar la 

guardia y no al inicio de la guardia.  

Esta decisión no permitirá reducir esta demora. 

 Falta de labor 

Este tiempo improductivo es a consecuencia de que no hay una buena coordinación 

de los supervisores, debido a este problema los equipos están parados y los 

operadores esperan recibir nuevas órdenes de trabajo. 

Una alternativa de solución para este problema es que los supervisores de avance y 

producción mejoren la coordinación de las actividades que se complementan. al 

iniciar la guardia con una orden que tenga al equipo en operación y no este parado 

esperando una nueva orden de trabajo.  

Cabe indicar que las demoras como cambio de guardia, reparto de guardia y charla 

son inevitables. 

4.2.2. Los Factores que influyen en el acarreo 

Los factores que influyen en el acarreo, se detallan a continuación. 
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 Estado de vías 

Las vías de acarreo de la sección I no se encuentran en buen estado, lo cual 

perjudica al acarreo de mineral, debido a que en la mina transitan equipos pesados 

(equipos LHD y jumbos) y livianos (camionetas). Así mismo, las condiciones de la 

mina desfavorecen el acarreo. 

Las vías con charcos de agua de los accesos principales, cuando están época de 

invierno se enhielan y a consecuencia del hielo en el piso, todos los equipos y 

camionetas cuando ingresan para realizar sus labores comienzan a resbalar hasta en 

algunas veces caer en la cuneta. 

 A si mismo se encuentra cunetas tapadas y el agua al no drenar comienza a salir a 

las vías de acceso. A consecuencia de estas condiciones, los equipos que transitan 

en interior mina no tienen una buena productividad.  

Con el fin de mejorar los accesos de vía para el tránsito de los equipos, y no 

perjudicar la productividad de los equipos. Se implementaría un vodcat adicional 

para el mantenimiento de las vías. Este equipo estaría encargado de hacer la 

limpieza de las vías, rellenar los huecos de la vía y hacer el mantenimiento 

respectivo. Se tomó los tiempos con las vías en buen estado en el tajo 025 y se logró 

incrementar las velocidades de acarreo. 

Tabla 17 

Incremento de las velocidades de los equipos LHD 

Vi

 (km /hora)

Vr

 (km/hora)

Vi

 (km /hora)

Vr

 (km/hora)

Vias en buen 

estado
4.20 5.40 3.60 4.60

Vias en mal

 estado
3.80 4.90 3.30 4.20

Incrementaron 0.40 0.50 0.30 0.40

Scoop Cat R1300G Scoop Atlas Copco ST-3.5

Descripción
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 Metodología de carguío 

La metodología del carguío está directamente relacionada con el diseño del área de 

carguío. Si el diseño de la labor tiene suficiente espacio para que el equipo opere 

su eficiencia aumentara y en caso contrario si el lugar de carguío es estrecho su 

eficiencia bajara operando el equipo. Un buen carguío depende de: 

 Forma del banco y disponibilidad del área de trabajo. 

 Requerimientos de control de la ley de mineral. 

 Tipo de equipo de carguío  

 Experiencia y capacitación de los operadores 

 Fragmentación del material 

La fragmentación del material es muy importante porque dependerá de ello el 

tiempo de maniobra que se demore el operador y los posteriores tratamientos que 

se le dará al material volado.  

El operador para manipular el material volado, tiene que cumplir con características 

apropiadas (granulometría, geometría de la ola de escombros, estado del piso, etc.), 

sino cumple con las características se verá afectada la operación del carguío, 

incrementando los costos y daños en el equipo, así mismo el acarreo será afectado 

al bajar sus rendimientos de los equipos LHD.  

Una buena fragmentación dependerá de una buena voladura, por ello para la sección 

I que es de roca dura se estableció una nueva malla de perforación para las labores 

de 3.5 metros por 3.5 metros, aumentando 2 taladros de ayuda para la corona y 2 

taladros de ayuda para el arrastre; de esta manera para tener una buena 

fragmentación y tener una mayor eficiencia en sus posteriores tratamiento
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Figura 10 

Estándar de Malla para la Perforación y Voladura en Frentes de 3.5m x3.5m para Roca Dura 

 
Fuente: E.M.Q.S.A área de productividad.                  
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Se llegaron a tomar los tiempos de maniobra y en promedio eran 1 min con 20 

segundos optimizando 20 segundos a diferencia de antes. 

A causa de la nueva malla de perforación y voladura cambio la densidad del 

material suelto de 2.01 a 2.10 toneladas por metro cubico.  

 Selección y Distribución de Equipos 

Al seleccionar un equipo, el tamaño de los cargadores es uno de los factores más 

importantes a considerar para la optimización de la producción. El tamaño del 

cargador seleccionado debe ajustarse dentro las aberturas de las labores 

planificadas y su alcance máximo no debe exceder la altura de la abertura.  

La capacidad del cucharon requerida puede ser estimado basado en el tiempo de 

ciclo de carguío, el volumen del caso, la densidad del material y un factor de 

llenado, que depende de la fragmentación de la roca. 

La sección I que tiene labores de 3.5 metros por 3.5 metros y llega a 3.80 metros 

por 3.80 metros debido a la sobre rotura, no se puede meter un equipo más grande 

que el equipo LHD marca CAT modelo R1300G de 4.2 yd3, ya que si metemos un 

equipo más grande chocaría con el techo al momento de operar el equipo LHD. 

 El equipo LHD marca CAT modelo R1300G de 4.2 yd3 fue diseñado para la 

minería subterránea y tiene dimensiones de 2.07 metros de ancho por una altura 

2.12 metros y con la pala arriba llega a 4.30 metros, que según (Maldonado, 2010), 

es ideal para labores de 3.5 metros de ancho por 3.50 metros de altura y tiene un 

Angulo de articulación de 42.5 grados sexagesimales. 

El cálculo de la flota de carguío y acarreo, se ha realizado mediante el uso de los 

datos proporcionados por el área de planeamiento. 
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La capacidad, las horas por guardia, los rendimientos y el tonelaje movido por cada 

equipo LHD; se extrajeron del control de tiempos y de los informes de 

planeamiento de la empresa. Para poder hallar la cantidad adecuada de los equipos 

que se encargaran del acarreo. 

 Número de equipos LHD requeridos al mes: 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 6, actualmente se trabaja con 5 equipos de 

acarreo, sin embargo, según el cálculo para el cumplimiento de la producción 

mensual de la sección I solo se necesita 2 equipos LHD y el resto deberían dedicarse 

al acarreo de desmonte y relleno detrítico. 

Se propone la siguiente distribución para obtener una mayor productividad de los 

equipos LHD de la sección I, seria de la siguiente manera, los equipos LHD de 

códigos SC-77 y SC-85 serian de producción (acarreo de mineral) ya que solo 

tienen 2 años de antigüedad, los equipos LHD de códigos SC-58 y SC-62 serian de 

avance (acarreó de desmonte) y el equipo LHD de código SC-46 sería utilizado 

para los rellenos detríticos de los tajos 

4.3. Presentación de los Resultados del mes de enero del 2020 

Con la aplicación de las soluciones propuestas a las causas de los problemas 

identificados por el diagrama de Ishikawa en las actividades de acarreo y la mejora 

de los factores que intervienen en el acarreo, se obtuvo los siguientes resultados.  

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢 𝑝 𝑠 𝐿𝐻𝐷 4.2 𝑌𝑑  =

ton
 𝑒𝑠  requerido

   
 𝑒𝑠  𝑆   𝑝 𝑟𝑎 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢 𝑝 𝑠 𝐿𝐻𝐷 4.2 𝑌𝑑  =
19000 ton/mes

11572.56    / 𝑒𝑠
=  1.64 
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4.3.1. Optimización de los Tiempos de las actividades de los equipos LHD CAT 

R1300G 

Se volvió a tomar los tiempos de los equipos LHD CAT R1300G durante 8 guardias 

acumuladas en el mes de enero del 2020, para así poder comparar que mejoras se 

habían obtenido a diferencia del mes de setiembre del año 2019. 

Tabla 18 

Optimización de los tiempos de las actividades de los equipos LHD CAT R1300G 

HEF HPE HMT HRE Total General

Ingreso - Salida 1:20:10 1:20:10

Reparto de guardia y charla 3:30:12 3:30:12

Inspección de equipo 1:20:07 1:20:07

Abastecimiento de Combustible 0:40:20 0:40:20

Traslado del equipo 2:56:19 2:56:19

Inspección de labor 0:56:45 0:56:45

Llenado de check list 1:10:25 1:10:25

Limpieza de mineral 16:42:32 16:42:32

Limpieza de mineral acumulado 10:10:43 10:10:43

Limpieza de desmonte 13:52:31 13:52:31

Relleno detrítico 8:15:37 8:15:37

Acumulación del mineral 9:19:34 9:19:34

Refrigerio 3:30:18 3:30:18

Trabajos varios (Materiales, Remolque, etc) 1:50:15 1:50:15

Falta de frente o labor 0:30:17 0:30:17

Espera por falta de servicios (reflectores,  regado 

y desatado de rocas)
1:15:03 1:15:03

Falta de operador 1:10:30 1:10:30

Mantenimiento correctivo 2:07:46 2:07:46

Mantenimiento programado 4:40:36 4:40:36

Cambio de guardia 10:40:00 10:40:00

Total 60:11:12 8:49:16 6:48:22 20:11:10 96:00:00

Porcentaje del Total 62.69% 9.19% 7.09% 21.03% 100.00%

Antes 44:32:05 19:47:09 7:08:22 24:32:24 96:00:00

Porcentaje del total 46.39% 20.61% 7.44% 25.56% 100.00%

Incremento y reducción 16.30% -11.42% -0.35% -4.54%

Actividades
Tiempos 
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Como se muestra en la tabla 18, con la optimización en los tiempos de las 

actividades de los equipos LHD CAT R1300G, se incrementaron las horas 

operacionales efectivas (HEF) en un 16.30%, se redujo las horas de pérdida 

operacional (HPE) en un -11.42 %, se disminuyó las horas de reserva (HRE) en un 

-4.54% y se redujo las horas de mantenimiento (HTM) en un -0.35%. 

Figura 11 
Optimización de los tiempos de las actividades de los equipos LHD CAT R1300G 
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Como se puede apreciar en la figura 7, las barras de color azul representan las horas 

operacionales efectivas (HEF) que a diferencia del mes setiembre se incrementaron 

en las actividades de limpieza de mineral, limpieza de mineral acumulado, limpieza 

de desmonte, acumulacion de mineral y relleno detritico. En cuanto a trabajos 

varios disminuyo, debido a que se adquirio un vodcat para mantener las vias en 

buen estado y trasladar el material a las labores. Asi mismo se reducieron las horas 
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perdida operacional (HPE), horas de mantenimiento (HTM) y horas de reserva 

(HRE). 

Para calcular el rendimiento se debe tener en consideración que la densidad de 

material suelto ahora es de 2.10 toneladas por metro cubico (ton/ m3) debido a la 

nueva malla de perforación y voladura y la densidad del material in situ 2.88 

toneladas por metro cubico. 

 Factor de llenado (Fll) 

El factor de llenado sigue siendo el 90%. 

 Factor de esponjamiento (Fe) 

 

 

 

 

Por lo tanto, el factor de esponjamiento es 0.27 ≈ 27%. 

𝐹𝑒 =
(d(mi) − d(ms))

d(mi)
 𝑥 100% 

     𝐹𝑒 =
2.88 − 2.10

2.88
 𝑥 100% =  0.27 
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 Cálculo de los KPI’s optimizados para los equipos LHD CAT - 

R1300G 

Tabla 19 

Calculo de los Indicadores Claves de Desempeño de los equipos LHD CAT 

R1300G 

Diponibilidad Mecánica (DM) Utilización Efectiva (UE)

92.91 % 67.48 %

Capacidad real del equipo LHD (CRC) Velocidad del equipo cargado y sin carga

CRC = Cc x Fll Velocidad ida con carga (Vi) 4.20

Factor de llenado (Fll) 0.90  Vi = 4.20 km/h x 16.67 70.01

Capacidad de real de la cuchara (Cc) Velocidad de retorno vacio (Vr) 5.40

Cc = 4.2 yd3 x (0.765 m3/yd3) = 3.21 Vr = 5.40 km/h x 16.67 90.02

CRC  = 2.89

Calculo de timpo de ida con carga (Ti) Calculo de tiempo de retorno (Tr)

Ti = D / Vi Tr = D / Vr

Distancia de traslado (D) = 345.00 Distancia de traslado (D) = 345.00

Ti = 4.93 Tr = 3.83

Tiempo de maniobras totales (Tm´) Ciclo Total de Acarreo (Ca)

Tm = 1.20 Ca = Ti + Tr + Tm = 9.96

Calculo del número de ciclos por hora (N° ciclos) Factor de esponjamiento (Fe)

N° ciclos = 60 / ca 6.02 0.27

Calculo de Tonelaje total cargado (Ttc) Rendimiento del equipo (R) 

TTC = Crc x Ds x N° ciclos 36.55 36.82

Densidad de suelo roto (Ds) = 2.10

  

  

  

 
 

  

 
 

   

     

 

     

 

 

      

   

   

 

   

 

Fe=
(𝐷 −𝐷𝑠)

𝐷𝑠
𝑥100% = 

R =
𝑁°𝑐 𝑐𝑙 𝑠 𝑥 𝐶𝑐 𝑥 𝐹𝑙𝑙 𝑥 𝐷𝑠 

1+𝐹𝑒
=

UE=
𝐻𝐸𝐹 𝑥100%

(𝐻𝑂𝑃+𝐻𝑅𝐸
= 

𝐻𝐸𝐹 𝑥100%

𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸
=

 

   

 

   

DM=
𝐻𝐻−𝐻𝑀𝑇 𝑥100% 

𝐻𝐻
= 

𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸  100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑀𝑇+𝐻𝑅𝐸)
=

 

Se calculó los indicadores claves de desempeño optimizados para los equipos LHD 

CAT R1300G como se ve en la tabla 19, se mejoró la disponibilidad mecánica de 
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92.56% a 92.91 %, la utilización efectiva de 55.32 % a 67.48 % y el rendimiento 

de 31.80 ton/h a 36.82 ton/h. 

4.3.2. Optimización de los tiempos de las actividades del equipo LHD Atlas Copco ST-

3.5 

Se volvió a tomar los tiempos de las actividades del equipo LHD Atlas Copco ST-

3.5 durante 8 guardias acumuladas en el mes de enero del 2020 para ver las mejoras 

que se habían logrado. 

Tabla 20 
Optimización de los tiempos de las actividades del equipo LHD Atlas Copco ST-

3.5 

HEF HPE HMT HRE Total General

Ingreso - Salida 1:50:17 1:50:17

Reparto de guardia y charla 3:30:22 3:30:22

Inspección de equipo 1:30:17 1:30:17

Abastecimiento de Combustible 1:30:26 1:30:26

Traslado del equipo 3:00:49 3:00:49

Inspección de labor 0:40:45 0:40:45

Llenado de check list 1:40:25 1:40:25

Limpieza de mineral 14:42:28 14:42:28

Limpieza de mineral acumulado 10:10:57 10:10:57

Limpieza de desmonte 8:10:31 8:10:31

Relleno detrítico 7:12:45 7:12:45

Acumulación del mineral 10:39:24 10:39:24

Refrigerio 3:40:01 3:40:01

Trabajos varios (Materiales, Remolque, etc) 2:37:30 2:37:30

Falta de frente o labor 0:47:34 0:47:34

Espera por falta de servicios (reflectores, regado 

y desatado de rocas)
1:20:03 1:20:03

Falta de operador 3:01:44 3:01:44

Mantenimiento correctivo 3:57:46 3:57:46

Mantenimiento programado 5:15:36 5:15:36

Cambio de guardia 10:40:20 10:40:20

Total 53:33:35 10:30:19 9:13:22 22:42:44 96:00:00

Porcentaje del Total 55.79% 10.94% 9.61% 23.66% 100.00%

Antes 38:39:25 16:42:49 11:13:22 29:24:24 96:00:00

Porcentaje del Total 40.27% 17.41% 11.69% 30.63% 100.00%

Incremento y reduccion 15.52% -6.47% -2.08% -6.97%

Actividades
Tiempos 
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Se observa en la tabla 20, los tiempos optimizados de las actividades del equipo 

LHD incrementando las horas de operaciones efectivas (HEF) en un 15.52%, se 

redujo las horas pérdida operacional (HPE) en un -6.47 %, se disminuyó las horas 

de reserva (HRE) en un -6.97% y se redujo las horas de mantenimiento (HTM) en 

un -2.08%. 

Figura 12 

Optimización de los Tiempos de las actividades del equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 
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Como se puede ver en la figura 8, las barras de color azul representan las horas de 

operacion efectiva (HEF) que a diferencia del mes setiembre del año 2019 se 

incrementaron, en las actividades de limpieza de mineral, limpieza de desmonte, 

limpieza de mineral acumulado, acumulacion de mineral y relleno detritico. 

En la actividad de trabajos varios este equipo todavia cuenta con horas 

considerables porque apoya al traslado de material a las labores que necesitan 

materiales como: puntales, tablas, split sets, cementos, etc.  
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 Cálculo de los KPI’s optimizados para el equipo LHD Atlas Copco 

ST-3.5 

Tabla 21 

Calculo de Indicadores Claves de Desempeño para el Scooptram Atlas copco ST-

3.5 
Diponibilidad Mecánica (DM) Utilización Efectiva (UE)

90.39 % 61.72 %

CRC = Cc x Fll Velocidad ida con carga (Vi) 3.60

Factor de llenado (Fll) 0.90 Vi = 3.60 km/h x 16.67 60.01

Capacidad de real de la cuchara (Cc) Velocidad de retorno vacio (Vr) 4.60

Cc = 3.5 yd3 x (0.765 m3/yd3) = 2.68 Vr = 4.60 km/h x 16.67 76.68

CRC  = 2.41

Ti = D / Vi Tr = D / Vr

Distancia de traslado (D) = 345.00 Distancia de traslado (D) = 345.00

Ti = 5.75 Tr = 4.50

Tm = 1.20 Ca = Ti + Tr + Tm = 11.45

N° ciclos = 60 / ca 5.24 0.27

TTC=Crc x Ds x N° ciclos = 26.52 26.79

Densidad de suelo roto (Ds) = 2.10

Capacidad real del equipo LHD (CRC) Velocidad del equipo cargado y sin carga

calculo de tiempo de retorno (Tr)calculo de timpo de ida con carga (Ti)

Rendimiento del equipo (R) Calculo de Tonelaje total cargado (Ttc)

Tiempo de maniobras totales (Tm´) Ciclo Total de Acarreo (Ca)

Calculo del número de ciclos por hora (N° ciclos) Factor de esponjamiento (Fe)

  

  

  

 
 

  

 
 

 

   
 

 

   
 

  

      

   

   

 

   

 

Fe =
(𝐷 −𝐷𝑠)

𝐷𝑠
𝑥100%=

R =
𝑁°𝑐 𝑐𝑙 𝑠 𝑥 𝐶𝑐 𝑥 𝐹𝑙𝑙 𝑥 𝐷𝑠 

1+𝐹𝑒
=

DM=
𝐻𝐻−𝐻𝑀𝑇 𝑥100% 

𝐻𝐻
= 

𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸  100%

(𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑀𝑇+𝐻𝑅𝐸)
= UE=

𝐻𝐸𝐹 𝑥100%

(𝐻𝑂𝑃+𝐻𝑅𝐸
= 

𝐻𝐸𝐹 𝑥100%

𝐻𝐸𝐹+𝐻𝑃𝐸+𝐻𝑅𝐸
=

   

     
 

     

  𝑟𝑎
 

 

Como se puede ver en la tabla 21, se calculó los nuevos indicadores claves de 

desempeño, incrementándose la disponibilidad mecánica de 88.31% a 90.39 %, la 

utilización efectiva de 45.60 % a 61.72 % y el rendimiento se mejoró de 23.39 a 

26.79 ton/ h. 
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4.3.3. Análisis del acarreo de material con los tiempos optimizados de las actividades 

en el mes de enero del 2020 

Con los indicadores claves de desempeño calculados como la disponibilidad 

mecánica, utilización efectiva y rendimiento, se determinará la cantidad 

aproximada de material acarreado por día. 

Tabla 22 
Tonelaje acarreado al dia de la Sección I con los Tiempos Optimizados de las 

actividades 

Equipo Codigo CAP. Material
Operativo

%

R 

(ton/h)

DM

%

UE

%
h/dia Ton/dia

Scooptram SC-46 3.5 Relleno 90% 27.27 90.39% 61.72% 24 328.61

Scooptram SC-58 4.2 Desmonte 100% 36.82 92.91% 67.48% 24 554.03

Scooptram SC-62 4.2 Desmonte 100% 36.82 92.91% 67.48% 24 554.03

Scooptram SC-77 4.2 Mineral 100% 36.82 92.91% 67.48% 24 554.03

Scooptram SC-85 4.2 Mineral 100% 36.82 92.91% 67.48% 24 554.03

2544.73Total

𝑌𝑑 

𝑌𝑑 

𝑌𝑑 

𝑌𝑑 
𝑌𝑑 

𝑌𝑑 

 

Como se observa la tabla 22, la cantidad aproximada de material acarreado es de 2 

544.73 ton/día con las actividades de limpieza de mineral, limpieza de desmonte, 

limpieza de mineral acumulado, acumulación de mineral y relleno detrítico. 

Tabla 23 

Tonelaje Total Acarreado de la Sección I con los Tiempos Optimizados 

SECCIÓN Guardia Equipos Capacida Yd 3 Relleno D. Desmonte Mineral TON

SS-I DIA SC-46 3.5  Yd3 4,929.20 4,929.20

SC-58 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-62 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-77 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-85 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

Total DIA 4,929.20 16,620.87 16,620.87 38,170.94

NOCHE SC-46 3.5  Yd3 4,929.20 4,929.20

SC-58 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-62 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-77 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

SC-85 4.2 Yd3 8,310.44 8,310.44

Total NOCHE 4,929.20 16,620.87 16,620.87 38,170.94

9,858.40 33,241.74 33,241.74 76,341.89

MATERIAL

Total SS-I  
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Como se observa en la tabla 23, con la optimización de los tiempos de las 

actividades y las mejoras que se realizó a los factores que intervienen en el acarreo 

la cantidad aproximada de material acarreado es de 76 341.89 toneladas mensuales 

(ton/mes).  

4.3.4. Producción real del mes de enero del 2020 

Tabla 24 

Tonelaje total Acarreado en el mes de Enero del  2020 

CAPACIDAD

SECCIÓN Guardia Equipos 0.7 Yd 3 1.5 Yd 3 2.5 Yd 3 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON

SS-I DIA SC-46 1,332.21 1,332.21

SC-58 7,881.74 7,881.74

SC-62 6,144.11 6,144.11

SC-77 7,987.70 7,987.70

SC-85 8,856.41 8,856.41

Total DIA 1,332.21 30,869.94 32,202.15

NOCHE SC-46 1,893.11 1,893.11

SC-58 8,132.57 8,132.57

SC-62 7,553.62 7,553.62

SC-77 8,798.62 8,798.62

SC-85 9,820.46 9,820.46

Total NOCHE 1,893.11 34,305.27 36,198.39

3,225.32 65,175.22 68,400.54

TOTAL TON.

Total SS-I  
Fuente: E.M.Q.S.A. área de productividad. 

Con la aplicación de las soluciones propuestas al diagrama Ishikawa y las mejoras 

a los factores que influyen en el acarreo la cantidad real que se acarreó con los 

equipos LHD es de 68 400.54 ton/mes en enero del 2020. 

Todavía no se alcanza la cantidad propuesto de 76 341.89 ton/mes, porque aún no 

se ha construido el taller auxiliar del nivel 200 que ayudaría a aumentar la 

productividad del acarreo. 
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Tabla 25 

Producción de Mineral de enero del 2020 

CAPACIDAD

SECCIÓN Guardia Equipos 0.7 Yd 3 1.5 Yd 3 2.5 Yd 3 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON

SS-I DIA SC-46 181.32 181.32

SC-58 323.12 323.12

SC-62 292.13 292.13

SC-77 4,311.34 4,311.34

SC-85 4,873.12 4,873.12

Total DIA 181.32 9,799.71 9,981.03

NOCHE SC-46 221.21 221.21

SC-58 263.21 263.21

SC-62 316.12 316.12

SC-77 4,988.23 4,988.23

SC-85 5,382.12 5,382.12

Total NOCHE 221.21 10,949.68 11,170.89

Total SS-I 402.53 20,749.39 21,151.92

MINERAL

 
Fuente: E.M.Q.S.A. área de productividad. 

Como se puede observar en la tabla 25, se llegó a una producción de 21 151.92 

ton/mes de mineral, cumpliendo con la cuota de 19 000 ton/mes que le correspondía 

a la sección I. 

Asimismo, se ve en la tabla 25, que a pesar de la distribución de equipos siempre 

por motivos como grandes distancias de acarreo, mantenimientos a los equipos y 

otros, los equipos LHD de código SC-46, SC-58 y SC-62 apoyan al acarreo de 

mineral.  

4.4. Discusión de los resultados 

En la presente tesis se investiga como el acarreo de mineral influye en la producción 

de la sección I de la mina Yauliyacu, asimismo como el rendimiento de los equipos 

LHD influye en el acarreo y que factores influyen en el acarreo de mineral. 
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4.4.1. Comparación de los tiempos de las actividades del mes setiembre del 2019 con 

los tiempos optimizados de las actividades del mes de enero del 2020 

Tabla 26 

Comparación de los tiempos de las actividades del mes setiembre del 2019 con 

los tiempos optimizados de las actividades del mes de enero del 2020 

HEF

(horas)

HPE

(horas)

HMT

(horas)

HRE

(horas)
Total

44:32:05 19:47:09 7:08:22 24:32:24 96:00:00

46.39% 20.61% 7.44% 25.56% 100.00%

60:11:12 8:49:16 6:48:22 20:11:10 96:00:00

62.69% 9.19% 7.09% 21.03% 100.00%

Diferencia 16.30% -11.42% -0.35% -4.54%

38:39:25 16:42:49 11:13:22 29:24:24 96:00:00

40.27% 17.41% 11.69% 30.63% 100.00%

53:33:35 10:30:19 9:13:22 22:42:44 96:00:00

55.79% 10.94% 9.61% 23.66% 100.00%

Diferencia 15.52% -6.47% -2.08% -6.97%

Equipos

Tiempos de Operación

Atlas Copco 

ST-3.5

Enero

Setiembre

Enero

Setiembre

Cat R1300G

 

Como se puede ver en la tabla 26, con las mejoras a los factores que intervienen en 

el acarreo y las soluciones propuestas para las causas encontradas mediante el 

análisis de Ishikawa, se logró incrementar los tiempos de operación efectiva (HEF) 

en los equipos LHD CAT R1300G en un 16.30%, las horas de pérdida operacional 

(HPE) disminuyo en un - 11.42%, las horas de reserva disminuyo en un -4.54% y 

en las horas de mantenimiento (HTM) disminuyo en un - 0.35%. 

 De la misma manera para el equipo LHD Atlas Copco ST-3.5 aumento sus horas 

efectivas operacionales (HEF) en un 15.52%, las horas de pérdida operacional 

(HPE) disminuyó en un -6.47 %, las horas de mantenimiento (HMT) disminuyó en 

un - 2.08% y las horas de reserva (HRE) disminuyó en un - 6.97%. 
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Todavía se puede aumentar más las horas efectivas operacionales (HEF) y 

disminuir las horas de pérdida operacional (HPE), cuando se haya construido el 

taller auxiliar en la superficie del nivel 200. 

 Comparación de los indicadores clave de desempeño (KPI’s) del mes 

de setiembre del 2019 con el mes de enero del 2020  

Tabla 27 

Comparación de los Índices Claves de Desempeño 

Setiembre Enero Setiembre Enero

Disponibilidad Mecanica (%) 92.56% 92.91% 88.31% 90.39%

Utilización Efectiva (%) 55.32% 67.48% 45.60% 61.72%

Scooptram Cat 

R1300G

Scoptram Atlas Copco 

ST-3.5
Indicadores Claves de 

Desempeño

Rendimiento (ton/h) 31.80 36.82 23.39 27.27
   

 

   

 

   

 

   

  

Como se observa en la tabla 27, aplicando las mejoras a los factores que influyen 

en el acarreo, los scooptrams CAT R1300G incrementaron sus indicadores claves 

de desempeño en el mes de enero del 2020 a diferencia del mes setiembre del 2019, 

alcanzando una disponibilidad mecánica de 92.91%  incrementando en un 0.35 %, 

su utilización efectiva a 67.48% incrementando en un 12.16% y su rendimiento a 

36.82 ton/h incrementando en un 5.02 ton/h; permitiéndole estar dentro de los 

estándares de la mina Yauliyacu (Disponibilidad mecánica > 85% y Utilización 

efectiva > 65%). 

Asimismo, para el scooptram Atlas Copco ST-3.5 incrementó sus indicadores 

claves de desempeño, alcanzo una disponibilidad mecánica de 90.39% 

incrementando en un 2.08 %, su utilización efectiva a 61.72% incrementando en un 

16.12 % y su rendimiento a 27.27 ton/h incrementando en un 3.88 ton/h; 

permitiéndole estar dentro del parámetros de la disponibilidad mecánica (> 85 %), 
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sin embargo a pesar del incremento en la utilización efectiva este no llego al 

estándar  (> 65 %) de la Empresa Minera los Quenuales. 

4.4.2. Influencia del rendimiento de los equipos LHD en el acarreo  

Se calculó los rendimientos para todas las labores actuales en operación con los 

datos de los equipos LHD CAT R1300G. 

Tabla 28 

Calculo de los rendimientos según las distancias de acarreo de las labores 

Nivel (Nv) Tajo (Tj) Ore Pass (OP)
Distancia 

(metros,m)

Rendimiento

(ton/h)

Acarreo por día

(ton/día)

Nv H3 Tj_002 OP  09 60m 133.93 535.72

Nv H3 Tj_290 OP  09 200m 58.25 233.00

Nv H2 Tj_708 OP  10 330m 38.27 153.08

Nv 200 Tj_025 OP 10 345m 36.82 147.28

Nv 400 Tj_746 OP10 590m 22.77 91.08

Nv 200 Tj_012 OP 09 735m 18.60 74.40

Nv 600 Tj_022 OP 09 950m 14.65 58.60  

Como se puede observar en la tabla 28, se calculó los rendimientos y la cantidad de 

material acarreado al día para las diferentes distancias de acarreo en la sección I.  

Figura 13 

Distancia de acarreo vs Rendimiento vs Acarreo por día. 
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Según se muestra en la figura 13, la distancia de acarreo es inversamente 

proporcional al rendimiento del equipo LHD y el rendimiento es directamente 

proporcional a la producción de material acarreado. Por lo tanto, a mayor 

rendimiento se tendrá una mayor producción. 

 Producción del mes de setiembre del 2019 vs el mes de enero del 

2020   

Se compara la producción del mes de setiembre del año 2019 con el mes de enero 

del año 2020, mes en el que ya se aplicó las mejoras a los factores que influyen en 

el acarreo y las soluciones propuestas a las causas de los problemas identificados 

por el diagrama de Ishikawa en las actividades de acarreo. 

Tabla 29 
Tonelaje total acarreado del mes de septiembre del 2019 vs el mes de enero del 

2020 

SECCIÓN Guardia Equipos 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON

SS-I DIA SC-46 964.35 964.35 1,332.21 1,332.21

SC-58 7,281.34 7,281.34 7,881.74 7,881.74

SC-62 2,544.41 2,544.41 6,144.11 6,144.11

SC-77 9,013.70 9,013.70 7,987.70 7,987.70

SC-85 4,946.71 4,946.71 8,856.41 8,856.41

Total DIA 964.35 23,786.15 24,750.50 1,332.21 30,869.94 32,202.15

NOCHE SC-46 1,269.23 1,269.23 1,893.11 1,893.11

SC-58 6,144.47 6,144.47 8,132.57 8,132.57

SC-62 1,495.52 1,495.52 7,553.62 7,553.62

SC-77 8,824.22 8,824.22 8,798.62 8,798.62

SC-85 9,020.46 9,020.46 9,820.46 9,820.46

Total NOCHE 1,269.23 25,484.67 26,753.90 1,893.11 34,305.27 36,198.39

Total SS-I 2,233.58 49,270.82 51,504.40 3,225.32 65,175.22 68,400.54

TOTAL TON. Ene-20Set-19

 

Como vemos en la tabla 29, con los indicadores claves de desempeño del mes de 

setiembre del año 2019 (ver tabla 27), se obtuvo un tonelaje total acarreado de         

51 504. 40 toneladas por mes y con los nuevos indicadores claves de desempeño 
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del mes de enero del 2020 (ver tabla 27), se obtuvo un tonelaje total acarreado de          

68 400.54 toneladas por mes, habiendo un incremento en la producción de                

16 896.14 toneladas por mes.  

4.4.3. La influencia del acarreo de mineral en la producción  

Tabla 30 
Producción de Mineral del mes de setiembre del 2019 vs enero del 2020 

SECCIÓN Guardia Equipos 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON 3.5 Yd 3 4.2 Yd 3 TON

SS-I DIA SC-46 676.23 676.23 181.32 181.32

SC-58 1,281.34 1,281.34 323.12 323.12

SC-62 1,544.41 1,544.41 292.13 292.13

SC-77 1,953.34 1,953.34 4,311.34 4,311.34

SC-85 2,655.31 2,655.31 4,873.12 4,873.12

Total DIA 676.23 7,434.39 8,110.62 181.32 9,799.71 9,981.03

NOCHE SC-46 891.06 891.06 221.21 221.21

SC-58 1,454.07 1,454.07 263.21 263.21

SC-62 1,562.52 1,562.52 316.12 316.12

SC-77 2,329.32 2,329.32 4,988.23 4,988.23

SC-85 3,445.45 3,445.45 5,382.12 5,382.12

Total NOCHE 891.06 8,791.35 9,682.41 221.21 10,949.68 11,170.89

Total SS-I 1,567.29 16,225.75 17,793.04 402.53 20,749.39 21,151.92

MINERAL Ene-20Set-19

 

Como se puede ver en la tabla 30, la producción de mineral acarreado para el mes 

de enero del 2020 es 21 151.92 toneladas de mineral por mes, teniendo un 

incremento de 3 432.10 toneladas de mineral a diferencia del mes setiembre del año 

2019. 

El incremento en la producción se debe a la aplicación de las soluciones propuestas 

a los excesos de las demoras operativas, tiempos improductivos y a los factores que 

intervinieren en el acarreo permitiendo así cumplir la cuota mensual de 19 000 

toneladas por mes que le corresponde aportar a la de la sección I de la mina 

Yauliyacu, de la Empresa Minera Los Quenuales S.A.  
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5. Conclusiones 

 Se concluye que el acarreo de mineral influye de manera directa y significativa en 

el incremento de la producción, cuando los tiempos de las actividades de los 

equipos LHD son optimizados y aplicando mejoras a los factores que intervienen 

en el acarreo. 

 Se concluye que determinado y aplicando mejoras a los factores que influyen en el 

acarreo como: las pistas de acarreo, selección y distribución de equipos, la 

fragmentación del material y metodología del carguío se incrementó el 

rendimiento, la disponibilidad mecánica, y la utilización efectiva de los equipos 

LHD de la sección I de la mina Yauliyacu.  

 Se concluye que la producción depende directamente de los indicadores claves de 

desempeño del acarreo como el rendimiento, disponibilidad mecánica y utilización 

efectiva.  

 Se concluye que la distancia del acarreo influye en el rendimiento de los equipos 

LHD de la sección I de la mina Yauliyacu 

 Se concluye que reduciendo las demoras y tiempos improductivos de las 

actividades de acarreo se puede incrementar los indicadores claves de desempeño 

(KPI’s). 

 

 

 

 



76 

 

 

 

6. Recomendaciones 

Para una mayor producción, se recomienda lo siguiente: 

 Hacer un seguimiento constante a los equipos de acarreo, para tener óptimos 

indicadores claves de desempeño (rendimiento, disponibilidad mecánica y 

utilización efectiva). 

 Para distancias mayores a los 200 metros, avanzar con cámaras de 

acumulación o ventanas de acumulación en donde se pueda almacenar el 

mineral, para no bajar el rendimiento de los equipos LHD. 

 Construir un taller auxiliar en la superficie del nivel 200 para disminuir las 

distancias de traslado de equipo. 

 Tener una comunicación efectiva entre los supervisores de guardia de día y 

guardia de noche. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

7. Referencias Bibliográficas 

Amau, G. (2019). OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE CARGUÍO Y TRANSPORTE PARA EL 

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN LA CIA MINERA ANTAPACCAY ESPINAR - 

CUSCO. Tesis. 

Baldeón, Z. L. (2011). Gestion En Las Operaciones De Transporte Y Acarreo Para El Incremento 

De La Productividad En Cia. Minera Condestable S.a. Retrieved from 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/897/BALDEON_QUISPE_

ZOILA_TRANSPORTE_ACARREO_CIA_MINERA.pdf?sequence=1 

Bernardo, J. (2018). Carguio y Acarreo. Magacine, 1–13. Retrieved from 

http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگنوین&option=com_dbook&task=readonline&bo

ok_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=compone 

Carro, R., & González, D. (2015). Administración Operaciones delas PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD. Articulos Mineros, 18. 

De La Cruz, E. (1999). Planeamiento Y Control De Producción En Operaciones Mineras. Revista 

Del Instituto de Investigación de La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica 

y Geográfica, 2(3), 85–106. 

Días, M. (2006). Carga, Transporte y Extracción en Minería Subterránea. Septem Ediciones, 1a 

Edición, 161. 

Domenech, J. (2018a). Diagrama de Ishikawa. 8. 

Domenech, J. (2018b). Diagrama de Pareto. 10. 

Hernández, R. (1997). Metodología dela investigación. 

Herrera, H., & Gómez, J. (2007). Diseño de Explotaciones e infraestructura minera subterránea. 

154. Retrieved from http://oa.upm.es/21841/1/071101_L3_labores_subterraneas_2.pdf 

Huaman, O., & Salvatierra, M. (2013). “Recuperación De Diseminados Por El Método De 

Explotación Sub Level Stoping En La Cía Minera Los Quenuales S.a. Unidad Yauliyacu.” . 



78 

 

 

 

Huarocc, P. M. (2014). Optimizacion Del Carguio Y Acarreo De Mineral Mediante El Uso De 

Indicadores Claves De Desempeño U.M. Chuco Ii De La E.M. Upkar Mining. Retrieved from 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1337/“OPTIMIZACION DEL 

CARGUIO Y ACARREO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Julián Ortiz C. (2000). CURSO DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Preparado por Julián Ortiz C . 

MI57E-EXPLOTACION MINAS, 338. 

Maldonado, H. (2010). R1300G II Underground Mining Loader. SciELO, 48. 

Muñoz del Pino, E. (2012). Minería subterránea. Servicio Nacional de Geología, Gobierno de 

Chile, 32. 

Ortiz, J. (2008). MI57E – Explotación de Minas 197. 197–239. 

Pizarro, Y. (2019). CARGUÍO Y ACARREO DE MINERAL MEDIANTE EL USO DE 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPIs) EN CIA MINERA LOS 

QUENUALES S.A., YAULIYACU, LIMA -2018. 

Quispe, W. (2017). OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE ACARREO CON EQUIPO MECANIZADO 

EN LA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO CIA. DE MINAS BUENAVENTURA AREQUIPA. 

Rubio, E., Peirano, F., & Jimeno, C. L. (2017). Planificación Minera a Cielo Abierto. Proceedings 

of the Combustion Institute, 27(2), 648–655. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Salas, L. A. (2013). ESTUDIO DE KPIs EN LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN, CARGUÍO Y 

ACARREO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 3000 A 3600 TM/DÍA 

EN LA MINA PALLANCATA - HOCHSCHILD MINING. Retrieved from 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6925/EDMcccacm.pdf?sequence=3&

isAllowed=y 

 


