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RESUMEN
La Tesis se desarrolló en la Unidad Minera Cobriza, empresa minera DOE RUN
PERÚ SAC, que está ubicado en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de
Churcampa, departamento de Huancavelica, a una altitud entre 2200 y
2300m.s.n.m.
Es un yacimiento tabular denominado Manto Cobriza, es posesión de la Minera
“DOE RUN PERU SAC” y la operación que desarrolla es minería subterránea que
se divide mediante Zonas, y para obtener mineral (Cu) se hace mediante la
perforación y voladura; el mineral disparado y fragmentado que salen de las
labores es cargado a los volquetes mediante una Scooptrams a unos volquetes
Mercedes Benz, Volvo FMX y Scannea, hasta los echaderos; y el desmonte ósea
el material estéril es llevado hacia labores de relleno que se terminó de extraer el
mineral, y de los echaderos se traslada el mineral a planta concentradora, por
medio de locomotoras eléctricas.
Con el propósito de mejorar en las operaciones de transporte se aplicó la
simulación de la teoría de líneas de espera, porque se observó un déficit en estos
procesos; el carguío se realiza con Scooptrams de 6, 13, 15 yd3 en los diversos
frentes de minado, asimismo la operación cuenta con 12 volquetes de 25m3 y 8
camiones DUX DT de los cuales están asignados a la operación de carguío y
acarreo, y al área de Proyectos, en esta investigación solo se tomaran en cuenta
los volquetes que se designaron especialmente para las operaciones de carguío
y acarreo, en las Zonas I, III y V, para lo cual se realiza con 2 volquetes mercedes
Benz y 10 volquetes volvos FMX y 3 camiones DUX DT, nos percatamos una
incorrecta distribución de volquetes en los frentes y zonas de carguío, exceso de
tiempos muertos en la operación de carguío y acarreo, por lo cual mediante el uso
de la teoría de línea de espera, hemos buscado la implementación de métodos de
control, alternativas de solución para la mejora del carguío y acarreo, nos
basaremos al análisis de las operaciones en función a la distribución y al tiempo,
ya que como sabemos el transporte y acarreo de mineral o desmonte son variables
que influyen en forma positiva en la reducción de costos.
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ABSTRACT

The Thesis was developed in the Cobriza Mining Unit, DOE RUN PERÚ SAC
mining company, which is located in the district of San Pedro de Coris, province of
Churcampa, department of Huancavelica, at an altitude between 2200 and
2300m.s.n.m.
It is a tabular deposit called Manto Cobriza, it is owned by the “DOE RUN PERU
SAC” Minera and the operation it develops is underground mining that is divided
by Zones, and to obtain ore (Cu) it is done by drilling and blasting; the fired and
fragmented ore that leave the work is loaded to the dump trucks by means of a
Scooptrams to some Mercedes Benz, Volvo FMX and Scannea dump trucks, to
the dumps; and the bone dismantling, the sterile material is taken to fill tasks that
finished extracting the ore, and from the dumps the ore is transferred to the
concentrator plant, by means of electric locomotives.
With the purpose of improving transport operations, the simulation of the waiting
line theory was applied, because a deficit was observed in these processes; The
loading is done with Scooptrams of 6, 13, 15 and 3 on the various mining fronts,
the operation also has 12 dump trucks of 25m3 and 8 DUX DT trucks of which are
assigned to the loading and hauling operation, and the area of Projects, this
investigation will only take into account the dump trucks that were specially
designated for loading and hauling operations, in Zones I, III and V, for which it is
carried out with 2 Mercedes Mercedes dump trucks and 10 FMX volvo dumps and
3 DUX DT trucks, we noticed an incorrect distribution of tippers on the fronts and
loading areas, excess downtime in the loading and hauling operation, so through
the use of the waiting line theory, we have sought the implementation of control
methods, alternative solutions for the improvement of loading and hauling, we will
rely on the analysis of operations based on distribution and time, since as we know
transport and here Mineral clearance or clearing are variables that positively
influence cost reduction.
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INTRODUCCION
Este estudio de investigación titulada “OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE
MINERAL APLICANDO SIMULACION DE LA TEORIA DE LINEAS DE ESPERA
EN LA UNIDAD MINERA COBRIZA - 2019”, se ha elaborado con el objetivo de
aportar a la mejora de los procesos de carguío y acarreo, en las Zonas I, III y V, y
así incrementar la producción de mineral de la Unidad Minera Cobriza, empresa
“DOE RUN PERU SAC”.
En la actualidad la industria minera tanto en la explotación subterránea y a open
pit las actividades de carguío y acarreo de mineral o desmonte son actividades
importantes para lograr los objetivos operacionales y son la clave para asegurar
la continuidad de la empresa y así obtener el beneficio del mineral, por lo tanto,
los equipos deben asegurar una alta optimización para el logro de la producción
programada a diario en una empresa minera. En tal sentido para que los maquinas
de carguío y acarreo operen eficientemente se debe analizar varios factores que
afecten el incumplimiento de la producción a diario.
Para ello se efectuó la recopilación de control de tiempos del ciclo completo de las
operaciones de acarreo, carguío y transporte, así como de actividades
complementarias a ellas (inspecciones, verificaciones, etc), el propósito de poder
hallar los problemas que imposibilitan que estos tengan una producción correcta,
y asi poder de esta manera, optimizar los rendimientos de los equipos.
El estudio se desarrolló en 04 capítulos:
El capítulo 1 desarrolla el planteamiento del problema, identificando, formulando y
justificando el problema en estudio de manera simple y sencilla de acuerdo a la
realidad del sector minero, hace reseña a los objetivos generales y específicos,
consolidando los elementos claves de todo el proceso de investigación en una
matriz de consistencia.
El capítulo 2 denominado marco teórico, se muestra transitoriamente los
antecedentes de la investigación, se presenta bases teóricas que respalden el
estudio de investigación, la hipótesis general y la hipótesis específica planteada
para el desarrollo del estudio, así como la identificación y clasificación de las
variables del estudio.
El capítulo 3 hace referencia al diseño metodológico, identificando el tipo y diseño
de investigación, hace referencia a la unidad de análisis, la población, el tamaño
14

y selección de la muestra, y las técnicas de recolección de datos para el estudio
de investigación.
El capítulo 4 se realiza el proceso de contraste de la hipótesis, se analiza e explica
la presentación, interpretación, análisis y discusión de resultados del estudio de
investigación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Definición Del Problema
La Mina Cobriza está ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, Provincia
de Churcampa, Departamento de Huancavelica; y a una elevación
comprendida entre 2,100 a 2,700 msnm, actualmente trabaja con el método
de Explotación Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, y está dividido en 3
zonas de trabajo; en las zona I, III y V, el sistema de carguío y acarreo se
realiza con scooptram de 6 o 11 yd3 y Palas, directamente a los volquetes,
para el cual se tienen puntos de carguío diseñados y ubicados de acuerdo a
la geometría del yacimiento.
Según reportes de medición de ciclos de trasporte de mineral de los diferentes
niveles de trabajo hacia los echaderos del pique, realizado por el área de
Planeamiento de la Mina cobriza, se detectó algunos problemas como se
mencionan a continuación:
a) Ausencia de Scooptram en puntos de carguío, ello por falta de
coordinación entre los ingenieros y obreros de las Empresas
Especializadas, debido a que, en varios de los días de control de las
labores a tomar el tiempo de ciclo de carguío, no se encontraba el
Scooptram que debería cargar a los volquetes.
b) Aglomeración de volquetes en un solo punto de carguío, ello por falta
de coordinación entre ingenieros y la empresa especializada, etc.
c) Algunos de los choferes exageran en manejar lo más lento posible (6
km/Hr) para que el ciclo sea más largo, siendo una velocidad normal
entre 8-10 km/Hr.
d) Tráfico vehicular, hay vehículos que bajan en contra y eso hace perder
tiempo en el momento de darle pase.
e) Vías en mal estado especialmente en las rampas, el cual también
influye en el tiempo del ciclo de transporte, hay ciertos tramos que
necesitan mantenimiento. De lo indicado, el control y cumplimiento de
los ciclos de transporte óptimo de los volquetes es de vital importancia,
por ello se debe realizar estudios de tiempos en forma periódica para
16

conocer y verificar los rendimientos de los equipos y causas de las
demoras en los ciclos de transporte, realizando el seguimiento de las
distintas labores (rutas) en que las Empresas Especializadas trabajan.
Visto los problemas detectados en el estudio de ciclo de transporte, la
Empresa Minera soluciono y corrigió algunos de ellos, faltando
solucionar la aglomeración constante de volquetes en un solo punto de
carguío, ocasionando que la producción de la zona III tenga un déficit,
pese a las muchas correcciones logísticas realizado por la empresa.

1.2.

Formulación del Problema

1.2.1. Problema General
¿Cómo influye la simulación de la teoría de líneas de espera en la optimización
del transporte con camiones en la Unidad Minera Cobriza - 2019?
1.2.2. Problemas Específicos

a. ¿En qué medida influye la simulación de la teoría de líneas de espera en la
optimización de los tiempos operativos de transporte?
b. ¿En qué medida influye la simulación de la teoría de líneas de espera en la
optimización de la distribución del proceso de transporte y acarreo de
mineral?
c. ¿En qué medida influye la la simulación de la teoría de líneas de espera en
la optimización de la rentabilidad de los equipos de transporte de mineral?
1.3.

Objetivos Del Proyecto

1.3.1. Objetivo general
Determinar como influye la simulación de la teoría de líneas de espera en la
optimización del transporte con camiones en la unidad minera cobriza Dist. San
Pedro De Coris, Prov. Churcampa, Huancavelica - 2019
1.3.2. Objetivos específicos
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a. Conocer en qué medida influye la simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de los tiempos operativos de transporte
b. Establecer en qué medida influye la simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de la distribución del proceso de transporte y
acarreo de mineral
c. Determinar en qué medida influye la simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de la rentabilidad de los equipos de transporte de
mineral

1.4.

Justificación e Importancia de la Investigación

La presente investigación se justifica porque servirá para determinar la
optimización del transporte de mineral con camiones aplicando teoría de colas en
la Unidad Minera Cobriza, Dist. San Pedro De Coris, Prov. Churcampa,
Huancavelica – 2019, Reducir las demoras operativas y liberar equipos de
transporte para otros puntos de trabajo sea en transporte de mineral o transporte
de desmonte
Generar mayor producción de mineral y mejorara la distribución en el proceso de
transporte y acarreo de mineral y/o desmonte de la U.M Cobriza
Generar mayor rentabilidad y de este modo generar mayor liquidez para la
empresa
El trabajo de investigación es de beneficio potencial para la empresa minera DOE
RUN Cobriza, para otras mineras mecanizadas que usan camiones, así como para
profesionales, estudiantes de ingeniería, etc.
1.5.

Delimitaciones de la investigación

A. Delimitación Teórica
La presente tesis está enmarcada dentro del aspecto de la investigación
sobre acarreo y transporte de mineral. Dentro de los aspectos teóricos que
se desarrollan se considera: Simulación de Montecarlo, teoría de líneas de
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espera, optimización, disponibilidad, control del acarreo y transporte en
minería subterránea, entre otros.

B. Delimitación Espacial
El presente trabajo de investigación se ha realizado en las instalaciones de
la UNIDAD MINERA COBRIZA – EMPRESA MINERA DOE RUN S.A.C.
que está ubicada en el Distrito de San Pedro de Coris, Provincia de
Churcampa, Departamento de Huancavelica, a una altitud que varía entre
los 2200 a 2300 msmn.
C. Delimitación Temporal
La investigación es de tipo transversal debido a que tiene una duración de
5 meses; agosto del 2019 - diciembre del 2019.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1.

Antecedentes Del Estudio

2.1.1. A nivel internacional
 Chan Ja, Kim. (2009). “Diseño y evaluación técnica económica de un nuevo
sistema de carguío y transporte para la minería en de hundimiento” (Tesis
de grado). Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile.
Concluye:
Chan Ja, Kim. (2009). “Mediante un análisis de sensibilidad de los diseños
en función de parámetros como el índice de operación de los equipos y el
rendimiento del equipo Panzer, fue posible llegar a resultados con diseños
finales que optimizan la función objetivo del trabajo. Estos resultados
muestran un rendimiento de LHD superior a 300 (tph), con velocidad de
extracción superior a 2,0 (t/m2d), superando los valores manejados en la
minería tradicional”.
 Emilio

Rolando

Vásquez Galvez (2013),

Tesis:

“Evaluación

Del

Rendimiento De Diferentes Tipos De Rodaduras Para La Optimización Del
Ciclo De Acarreo Y Transporte Del Material En Tunelería”. Tesis de grado.
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Guatemala.
Concluye:


Dentro de las operaciones unitarias el acarreo y transporte es la que
abarca mayor cantidad de análisis, ya que se encuentran directamente
ligadas entre sí a través de un alto costo de ejecución, por lo tanto, el
dimensionamiento de la flota adecuada considera las dos operaciones
unitarias como un conjunto, debiendo recurrir al análisis de distintas
combinaciones de equipos. (p. 133)



El trabajo respecto al ciclo de cargue y acarreo de material rocoso
resultante de una voladura puede ser mejorado a través de la
implementación de una carpeta de rodadura y procedimientos que
garanticen el buen uso de la maquinaria y equipo. (p. 133)
20



La ejecución de una carpeta de rodadura debe de ir ligada a una
capacitación constante con el personal operativo para obtener una
reducción

de

costos

considerable,

implementando

nuevos

conocimientos en el manejo de la maquinaria. (p. 133)


El alto costo inicial y el paro de actividades son razones por las cuales
no se ejecuta un proyecto que garantice la producción continua, pero
estadísticamente es posible optimizar costos de forma ascendente
(mientras aumente el número de la flota de camiones y scooptram el
ahorro sería mayor) solamente en lo referente a los neumáticos de la
maquinaria. (p. 133)

2.1.2. A nivel nacional
 Pabel Huarocc Ccanto (2014), Tesis: “Optimización del carguío y acarreo
de mineral mediante el uso de indicadores claves de desempeño U.M.
Chuco II de la E.M. UPKAT MINING S.A.C”. (Tesis de grado). Universidad
Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú.
Concluye:
La gestión de la producción para el análisis de la rentabilidad de cada uno
de los procesos que incluye el ciclo de minado, tiene que estar ligado a un
sistema de control que nos facilite una planeación y optimización de los
procesos del ciclo de minado por ello se ha implementado indicadores de
desempeño en la unidad minera Chuco II. (p. 114)
 Baldean Q., Zoila (2011). “Gestión en las operaciones de transporte y
acarreo para el incremento de la productividad en Cia. Minera Condestable
S.A.”. Tesis de grado. Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
Concluye:
Baldean Q., Zoila (2011). “Conociendo el ciclo de las operaciones (acarreo
y transporte), se puede calcular la flota o equipos requeridos a mínimo costo
unitario y/o máxima producción en la unidad de tiempo, así como en
Compañía Minera Condestable, este método puede ser aplicado en otras
empresas mineras con similares problemas”.
 TAIPE CCANTO, Dennis Jhonel (2018), Tesis: “Utilización Efectiva De
Volquetes Y Excavadoras Bajo Condiciones Climáticas Adverso En Minera
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Irl-Corihuarmi 2018”.(tesis de grado). Universidad nacional del centro del
Perú, Huancayo.
 Alan facundo rojas ayca(2016), Tesis: “Optimización del sistema de carguío
de camiones de transporte de mineral de la unidad minera pucamarca de
la empresa minsur”. (Tesis de grado). Universidad nacional Jorge Basadre
grohmann, Tacna, Perú.
Resumen:
Alan facundo rojas ayca(2016), “El objetivo

del

presente

proyecto

aplicado al área de planta chancado es, aumentar la cantidad de mineral
chancado por guardia de trabajo y optimizar los costos tanto en el área de
chancado y reclamo de mineral”.
Alan facundo rojas ayca(2016), “Por ello, en los capítulos I, II y III, se
describe la

problemática general del tema, el marco teórico, donde se

definen los términos y conocimientos del proceso, explotación y
productividad del oro, como introducción al proceso de instalación y
montaje del proyecto de automatización y el marco metodológico”.
Alan facundo rojas ayca(2016), “En los capítulos IV

y V, se describe

detalles de la empresa MINSUR, proceso de extracción y producción y la
situación actual del proceso de carguío de mineral Ore Bin, resultados
obtenidos con el nuevo sistema de automatización, entre otros

y se

comprobarán la hipótesis general y específicas planteadas inicialmente,
finalizando con las conclusiones y recomendaciones”.
 Javier Freddy Verástegui Tolentino (1998), Tesis: “Alternativas De
Operación Y Estrategia De Venta De La Mina Cobriza”. (Tesis de grado).
Universidad nacional de ingeniería, Lima, Perú.
Concluye:
Javier Freddy Verástegui Tolentino (1998), “Cobriza es una mina de alto
costo, cuyo valor directo de caja será de 89, 17 e/lb de cobre pagable en
1998 comparado con el promedio industrial de 63,9 e/lb. Esto ubica la mina
en el 93º centil de la curva de costo de minas (93% de la producción del
cobre es producido a un costo menor que el de Cobriza), una posición que
hace a Cobriza vulnerable a las pérdidas de operación cuando está
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expuesto a períodos bajos del ciclo del precio del cobre. La industria del
cobre

está

actualmente

moviéndose

hacia

un

período

de

sobreabastecimiento, es decir, se predice que la producción de cobre
refinado excederá a la demanda en una cantidad significativa. Esto
probablemente resultará en un período de precios bajos, con un promedio
para los cinco años, de 1998 al 2002 de 73 e/lb. Las caídas de producción
de las minas (incluyendo los cierres) y fundiciones, recuperarán al mercado
para un balance, con la subida del precio del cobre proyectado desde
2003”.
 Elber aponte Espinoza (2014), tesis: “Modificación e implementación del
sistema de ventilación de la unidad minera cobriza zona norte (área coris)”.
(Tesis de grado). Universidad nacional de ingeniería, Lima, Perú.
Concluye, según Elber Aponte Espinoza (2014):
 “Con el cambio de manga a mayor diámetro 40” se obtuvo mayor
alcance del flujo de aire”.
 “A mayor diámetro de chimenea menor perdida de presión”.
 “Con el diámetro de 3m se obtuvo menor capacidad de presión
estática de ventilador 200,000 cfm”.
 “Con ventiladores de mayor presión estática 10” H20 a la altura de
la mina cobriza se alcanzó mayor longitud de alcance del flujo de aire”.
 “Los ventiladores Principales como extractores determinan el
circuito de ventilación principal”.
 “Con el uso de mangas espiraladas de 48” de diámetro se evitó el
enseriado de ventiladores auxiliares”.
 “Con el cambio de reducción se evitó la perdida de presión del
ventilador”.
 “Con el uso de cortina de faja se mejoró el flujo de aire hacia el Zig
Zag
0- A5”.
 “Se mejoró la ventilación de la cámara de mantenimiento mecánico
Nv 10, con el uso de manga espiralada y ducto de manga de acuerdo
al diámetro al ventilador”.
 Víctor De La Cruz Matos (1998), Tesis: “Operaciones de la Unidad de
Producción Cobriza (CENTROMIN PERU S.A.)”. (Tesis de grado).
Universidad Nacional de ingeniería, Lima, Perú.
Concluye:
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Víctor De La Cruz Matos (1998), “Conocer todas las operaciones de la
unidad de producción cobriza y comprender todos los funcionamientos en
la empresa”.
 Jorge oeste Domínguez Gonzales (2001), Tesis: “Optimización del carguío
y acarreo por zublin chile caso minera yanacocha”. (Tesis de grado).
Universidad nacional de ingeniera, Lima, Perú.
Concluye, según Jorge oeste Domínguez Gonzales (2001):
-“La Optimización del carguío y acarreo se refleja cuando se consigue
buena comunicación interpersonal y a todo nivel dentro de una empresa
minera”. (Domínguez,2001, p.12).
-“La seguridad es la forma real de obtener mejor control y cuidado de las
operaciones, optimiza los trabajos mineros en general”. (Domínguez,2001,
p.12).
-“Este estudio ha sido dirigido a tratar de mejorar el trabajo grupal que
debería de existir en una mina productiva”. (Domínguez,2001, p.12).
-“Con los parámetros de orden y control, comunicación a todo nivel, buen
liderazgo, monitoreo operativo, cuidado de equipos, preparación y
conservación de accesos de operación, se puede llegar a aproximarse a
una producción real y a conseguir la flota optima requerida para distintos
ritmos de producción al menor costo. De esta manera se puede optimizar
toda la operación de movimiento de materiales en cualquier tajo abierto,
obteniendo así, mayor productividad”. (Domínguez,2001, p.12).
-“La designación de ubicaciones para rutas de acarreo, pendientes y
curvas, materiales utilizados para la construcción de suelos para los
accesos, construcción de drenajes oportunos y eficientes; si los
relacionamos con los recorridos de camiones cargados y vacíos, son
factores importantes que se deben considerar para planificar y/o mejorar
las rutas, bajando los costos de transporte, combustible, neumáticos, etc”.
(Domínguez,2001, p.12).
-“En minas de diseminados de oro y explotación a tajo abierto; la calidad
del mineral roto, selectividad, buen blending y la menor extracción de
contaminantes como materiales orgánicos y arcillas; son, si se tiene un
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buen control, factores muy importantes para mejorar la productividad”.
(Domínguez,2001, p.12).
-“Al final se concluye que la presente investigación aporta no solo normas
y procedimientos sino bastante acercamiento a la realidad operativa de
variables numerosas y complejas que conforman la optimización del
acarreo en minas a cielo abierto”. (Domínguez,2001, p.12).
 Rafael alejandro huaman silvestre (2015), Tesis: “optimización de flota de
camiones aplicando programación dinámica - mina corihuarmi”. (Tesis de
grado). Universidad nacional de ingeniera, Lima, Perú.
Concluye según Rafael alejandro huaman silvestre (2015):


“La programación dinámica es una herramienta importante de la
investigación de operaciones que permitió optimizar la asignación de
volquetes a cada excavadora de la mina Corihuarmi al menor costo”.
(Rafael, p.10)



“La asignación de camiones para la Excavadora N° 1 es de siete
volquetes y para Excavadora N° 2 es de seis volquetes”. (Rafael,
p.10)



“Para construir la tabla de datos para alimentar al modelo de
Programación Dinámica se tuvo que realizar un análisis de costos
del sistema de carguío - acarreo de la mina Corihuarmi”. (Rafael,
p.10)



“Se realizará mejoras en la zona de trabajo las cuales son realizar
una nivelación del piso, procedimiento de avance con carguío de
material, verificar los potenciales de causar incidente en la zona de
carguío, mejoramiento de las vías principales para una adecuada
salida de los volquetes en la zona de carguío”. (Rafael, p.10)



“Se dará un seguimiento en los rendimientos de los equipos,
disponibilidad y utilización que permitirá obtener un análisis y
obtener un ítem para la productividad de los equipos”.
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2.2.

Bases Teóricas

2.2.1. Explotación minera

“Los minerales y la sociedad han estado ligados desde los tiempos más
remotos de la humanidad. Los productos derivados de las sustancias
minerales han estado siempre estrechamente ligados a todos los
aspectos de online cialisorder la civilización y, en especial, a sus
actividades, a su bienestar y a su calidad de vida”. (Facundo, 2016, p.11)
“La explotación de minas corresponde al conjunto de actividades,
operaciones o trabajos que es necesario realizar para separar físicamente
los minerales desde su ambiente natural y transportarlos hasta las
instalaciones

de

procesamiento,

donde

se

recuperará

aquellas

substancias y materiales que el hombre usa en sus actividades cotidianas
o puntuales y consiste, por lo tanto, en la ejecución secuencial de generic
viagra levitra regalis las operaciones básicas del arranque del mineral desde
su ubicación terrenal y el manejo de los materiales extraídos”. (Lavandio,
2008).
“La explotación de minas es una de las etapas más importantes del negocio
minero destinado a la extracción de minerales destinado a la producción de
metales y no metales, materiales de construcción de distintos tipos,
materiales combustibles y la producción de otras substancias que satisfacen
necesidades de consumo de la humanidad. La instalación de operaciones
de explotación de minas implica el desembolso de buyviagra sale
importantes montos de inversión y la aplicación de operaciones y equipos
de alta complejidad y el desarrollo de labores en condiciones extremas de
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trabajo, entre las cuales se encuentran las operaciones en superficie o
subterráneas, ubicadas de preferencia en zonas montañosas y con
condiciones ambientales rigurosas y el empleo de explosivos de findviagra
free sites online alta potencia”. (Facundo, 2016, p.12)
“La explotación de un yacimiento minero supone la existencia de una
concentración de un mineral, elemento o roca con suficiente valor
económico como para sustentar esta explotación minera con un beneficio
industrial para la empresa. Para que esto se produzca, se ha de cumplir la
ecuación: Valor Producción = Costes + Beneficios”. (Facundo, 2016, p.12)
“El valor de la producción, se obtiene mediante la valoración económica del
yacimiento, de acuerdo con los datos del estudio de investigación minera, y
por tanto, dependen de la naturaleza y características de la mineralización,
que serán unas determinadas. De forma que para poder cumplir con esta
condición, tenemos que analizar los costes que implica la explotación
minera del yacimiento”. (Facundo, 2016, p.13)
“Este factor, el coste, depende de muchos factores. Algunos de ellos
no son modificables: si el yacimiento se localiza a gran distancia de centros
de transporte o de consumo, tendremos un coste de transporte a asumir (y
minimizar en lo posible). Otros dependen de decisiones a tomar: por
ejemplo, la decisión de abordar una explotación a cielo abierto o
subterránea incide de forma decisiva sobre este factor de coste. No
obstante, rara vez tomamos este tipo de decisiones libremente, ya que
suelen estar condicionadas por factores propios de mineralización:
profundidad a la que se encuentra, geometría (horizontal o vertical, mayor
o menor espesor). En cualquier caso, en la toma de decisiones implicada
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en el diseño de una explotación minera siempre tenemos un mayor o menor
grado de libertad, que nos permite evaluar distintas alternativas, y elegir la
más adecuada para cada yacimiento, de forma que la ecuación se cumpla
(lo cual no siempre ocurre, naturalmente)”. (Facundo, 2016, p.13)
2.2.2. Optimización
“Optimización es la acción y efecto de optimizar.

Este verbo hace

referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad. El término
se utiliza mucho en el ámbito de la informática” (Facundo, 2016, p.14).
“La optimización es un proceso que tiene a minimizar o maximizar

-

alguna variable de rendimiento, generalmente tiempo, espacio,
procesador, etc”(Facundo, 2016, p.14).
“Desafortunamente no existen optimizador que hagan un programa

-

más rápido y que ocupe menor espacio” (Facundo, 2016, p.14).

Tipos de optimización:


Locales



Bucles



Globales



De mirilla

Copyright © (2008-2020),Definición. DE (https://definicion.de/optimizacion/)
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2.2.3. Productividad minera
“La productividad es la relación existente entre el producto y los recursos,
la misma que debe ser incrementada conforme avanza la curva de
aprendizaje, la experiencia, la creatividad en la operación y la innovación
necesaria

para

lograr

su

mayor

incremento

generando

como

consecuencia un aumento inmediato de la competitividad personal,
profesional y empresarial con beneficios para toda la industria”. (Max
Schwarz, 2012, Blog)
“La

productividad

minera

se

expresa

en

forma

de

producto

generado sea por toneladas extraídas de mina (TM/hombre-guardia), por
metros

de

avance

en

las

exploraciones

y desarrollos

(m

de

avance/hombre-guardia), por producción de finos (onzas/kW-h-turno) o en
general productos (toneladas de concentrado, onzas finas, etc.) vs
recursos (agua, energía, materiales, reactivos, recursos humanos,
capital, tiempo, etc.) debiendo buscar cual es la métrica apropiada de
productividad para cada operación minera en particular para sus actuales
condiciones de operación y calcular la productividad total cuando se
depende de múltiples factores en forma simultánea. Existen múltiples
factores que afectan la productividad y la gran mayoría son factores
gestionables por la gerencia de operaciones desde el campo incluyendo
la aplicación de los métodos de minado, la plataforma de suministro
logístico, la manera de organizar y liderar los equipos, la adecuación de
los perfiles de los equipos, la articulación con los proveedores y
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fabricantes a los cuales los proveedores representan, el grado de
automatización y mecanización de la operación y la gestión de la
información que se requiere para desarrollar el ciclo en forma continuada,
productiva y segura. Estos factores son parte de la ecuación de gestión
diaria del ingeniero de minas a cargo de la operación y constituyen una
responsabilidad de la gerencia de operaciones de toda compañía minera”.
(Max Schwarz, 2012, Blog)
“En este contexto multifactorial la productividad minera puede alcanzarse
rápidamente en la medida que logremos reducir el tiempo del ciclo de las
operaciones del proceso minero, logrando extraer mayores cantidades de
mineral con los mismos recursos humanos, tecnológicos, operacionales y
financieros. De igual forma, la mecanización se ha convertido en uno de
los motores del incremento de la productividad en las operaciones
mineras logrando mayores producciones en menores tiempos de ciclo con
mayor seguridad para los colaboradores. La única restricción hasta hoy no
superada para determinadas actividades de mecanización son las
condiciones

geotécnicas

del

macizo

rocoso

que

no

permite

mecanizaciones a gran escala en algunos casos muy particulares”. (Max
Schwarz, 2012, Blog)
“El ciclo de extracción de mina se compone principalmente de la secuencia
de procesos en bombeo, perforación, voladura, ventilación, relleno,
carguío y transporte cuyos componentes pueden ser secuenciados para
generar un tiempo de ciclo de producción apropiado a la naturaleza y
escala de la operación minera de manera que pueda lograrse la mayor
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productividad posible. Recordemos que el tiempo de ciclo se compone de
tiempos de espera, tiempos en tránsito, tiempos de procesamiento y
tiempos fuera de cola para la entrega del material, producto o servicio al
proceso siguiente. De estos tiempos, el único tiempo

que

agrega

realmente valor es el tiempo efectivo de procesamiento que es el
que debemos procurar tenga los recursos apropiados para un desarrollo
seguro y efectivo. El resto de tiempos, lamentablemente no agrega valor
y por lo tanto requieren ser reducidos a su mina expresión técnica viable
bajo la responsabilidad operativa de los ingenieros de minas de manera
que podamos lograr una operación efectiva y segura en el marco de una
industria minera altamente competitiva”. (Max Schwarz, 2012, Blog)
2.2.4. Sistemas de carguío y transporte

“El carguío y el transporte constituyen las acciones que definen la principal
operación en una faena minera. Estos son responsables del movimiento
del mineral o estéril que ha sido fragmentado en un proceso de
tronadura”. (Eliana Eyzaguirre, 2011)
“El carguío consiste en la carga de material mineralizado del yacimiento
para conducirlo a los posibles destinos, ya sea el chancado, stock de
mineral o botaderos de estéril”. (Eliana Eyzaguirre, 2011) afirma:
a. Procedimiento del carguío

“La operación de carguío involucra el desarrollo de una serie de funciones
que aseguran que el proceso se lleve a cabo con normalidad y eficiencia”.
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(p.20)
b. Planificación de la mina
“Esta etapa del proceso de la explotación minera se ocupa de definir los
sectores de carga, las direcciones de carguío y el destino de los materiales
de acuerdo con leyes de clasificación y tonelajes definidas previamente”.
(p.26)

c. Operación de la mina

“La operación es la función que se responsabiliza del manejo y
organización de los equipos de carga en la mina, así como de supervisar
el entorno, especialmente en lo referido a frentes de carga, posición de
equipos de carguío y nivel de pisos”. (p.26)

Jefe de operaciones: “La operación minera está a cargo de un jefe de
operaciones, quien asigna los equipos y operadores en los turnos
respectivos. En faenas a gran escala es apoyado por un sistema de
despacho (dispatch), que controla de una forma global la producción,
complementado por un proceso de optimización continua a través de
sistemas computacionales interconectados, presentes en todos los
equipos”. (p.21)
Operador del equipo de carguío: “Es la persona que está directamente
a cargo de la operación de carga de su equipo. Además, es responsable
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de definir la posición de los camiones para la carga y de evitar que la carga
caiga en forma brusca sobre la tolva del camión, lo que puede dañar el
equipo de transporte y/o al operador de éste”. (p.21)
2.2.5. Topografía
“Mediante esta función se definen las diferentes zonas de trabajo, en
cuanto a control del nivel de pisos y frentes de carguío. Asimismo, el
equipo de topografía es responsable de marcar y/o validar las zonas
mineralizadas para su posterior destino, tanto por medio de conexión
radial como por envío de datos hacia los sistemas de despacho
(dispatch)”. (Eliana Eyzaguirre, 2011, p.21)

2.2.6. Equipos auxiliares
“Los equipos auxiliares se encargan de mantener en buen estado las
zonas de carguío y transporte, especialmente el nivel de pisos, de acuerdo
con instrucciones del Jefe de operaciones y/o el operador del equipo de
carguío. Por lo tanto, la interacción con estos responsables es
permanente, no sólo para la correcta operación de carguío, sino también
para vigilar y evaluar la presencia de elementos del entorno, como cables
eléctricos de la pala y sistemas de pasacable”. (Eliana Eyzaguirre, 2011,
p.21)
2.2.7. Teoría de Líneas de Espera
2.2.7.1.

Teoría de líneas de espera aplicada a la industria minera
Así mismo, Estrella Cesar, en su trabajo: “Operación minera de
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carguío y acarreo”, manifiesta que:
“De todos los procesos vinculados a la minería una de las más
costosas viene a ser la operación de carguío y acarreo de mineral;
esto debido a que en este proceso de operación continuo y por su
alta grado de mecanización es necesario una buena cantidad de
equipos. La finalidad de esta es, retirar el material producto de la
voladura, y transportarlo a la planta de concentración o botadero, el
cual se puede acomodar siguiendo la siguiente secuencia:
- Preparación de la zona de trabajo. (p.84)
- Posicionamiento del equipo. (p.84)
- Retirar el material volado desde el frente de trabajo. (p.84)
- Traspaso del material desde al equipo de transporte dispuesto
para el traslado. (p.84)
- Transporte del material a su lugar de destino (planta, acopio o
botadero). (p.84)
- Descarga del material. (p.84)
- Retorno del equipo de transporte al punto de carguío. . (p.84)
En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las
características de la explotación, los equipos, la operación y el
mercado, se pueden obtener costos de operación que fluctúan entre
45% y 65% del costo global de la operación, pudiendo ser menores
o mayores dependiendo de las condiciones de operación en la faena.
El carguío oscila entre un 10 y un 20% del costo y el transporte entre
un 35 y 45%”. (p.84)
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2.2.7.2.

Aplicación de las técnicas de investigación de operaciones.
Teoría de líneas de espera
“La teoría de la línea de espera o teoría de colas es un conjunto de
modelos matemáticos que se utilizan para describir las líneas de
espera que podemos observar en la realidad con el objetivo de
encontrar un estado estable y determinar una capacidad de servicio
apropiada por medio de la modelación. Esta teoría tiene múltiples
aplicaciones en la industria de productos y servicios en general, y en
la industria minera también en particular”. (Max Schwarz, 2013, Blog.)
“Entre las principales aplicaciones comerciales se encuentra por
ejemplo la programación de camiones tolveros para la carga del
material cortado de mina, optimizando los ciclos de transporte de
mineral desde los bancos del tajo hasta la planta de beneficio. En
este proceso las palas actúan como servidores que van a llenar a los
camiones los cuales están a su vez en cola esperando ser llenados
con material (mineral o desmonte)”. (Max Schwarz, 2013, Blog.)
“Las ecuaciones de los modelos de la línea de espera permiten
predecir niveles de servicio que pueden simularse de manera que
podamos reasignar recursos y capacidades para utilizar al máximo
la capacidad instalada de palas y camiones entregando la mayor
producción de minerales a la planta, alcanzando la configuración
programada de menor tiempo y mínimo costo para la operación”.
(Max Schwarz, 2013, Blog.)
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Del mismo modo, Max Schwars en su estudio Teoría de colas
aplicada a la industria minera”, señala que:
“La teoría de líneas de espera o teoría de colas es un conjunto de
modelos matemáticos que se utilizan para describir las líneas de
espera que podemos observar en la realidad con el objetivo de
encontrar un estado estable y determinar una capacidad de
servicio apropiada por medio de la modelación”.
“Entre las principales aplicaciones se encuentra la programación de
camiones tolveros para la carga de material cortado de mina,
optimizando los ciclos de transporte de mineral desde los bancos del
tajo hasta la planta de beneficio. En este proceso las palas actúan
como servidores que van a llenar a los camiones los cuales están a
su vez en cola esperando ser llenados con material (mineral o
desmonte) y la idea es mantener el flujo de manera sostenida
minimizando la espera y aumentando la velocidad del ciclo de
minado. Esta aplicación supone un trabajo de modelación de la
distribución de la tasa de llegadas de los camiones a partir del registro
histórico de tiempos reales de llegada entre camiones, ajustándose
hacia una distribución estadística práctica apropiada que pueda
representar el fenómeno con mayor aproximación”. (Max Schwarz,
2013, Blog.)
Teoría de líneas de espera
Max Schwartz (2013) afirma: “También conocida como Teoría de
Colas. Es la resultante de un sistema cuando la demanda por un bien
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o servicio supera la capacidad que puede proporcionar dicho
sistema”. Un sistema de cola tiene tres elementos:
-

Sistema de la población (Entidades).

-

Sistema de Cola.

-

Sistema de Servicio (Servidor).

Teoría de líneas de espera, (FIGURA 1). recuperado de
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera
“En el sistema Las llegadas deben estar con distribución y los
tiempos de servicio deben estar distribuidos exponencialmente”.
"La condición para que exista cola es cuando el número de entidades
supera el número de servidores".

Proceso de llegada
Germán Domínguez Bocanegra (2016) afirma: “Definir el proceso de
llegada para una línea de espera implica determinar la distribución de
probabilidad para la cantidad de llegadas en un periodo dado. Cada llegada
ocurre aleatoriamente e independientemente de otras llegadas y no
podemos predecir cuándo ocurrirá. La distribución que proporciona una
buena descripción del patrón de llegadas es la de Poisson”. La función de
probabilidad es:
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Donde:
λ= La cantidad de llegadas en el periodo.
X= La cantidad promedio de llegadas por periodo.
(Germán Domínguez Bocanegra, 2016, p.83)
a. Proceso de servicio
Portal estadístico aplicada (2015) afirma: “Se especifica una
distribución de probabilidad la cual rige el tiempo de servicio a un cliente.
La distribución de probabilidad para el tiempo de servicio es la exponencial.
La probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor o igual que un
tiempo de duración t es”:

Donde:
t = Tiempo de duración
µ= La cantidad de unidades que pueden servirse por periodo.
(http://www.estadistica.net/INVESTIGACION/TEORIA-COLAS.pdf)
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b. Clasificación del sistema de líneas de espera
 Sistema de una sola etapa
-

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

Sistema de una sola etapa 1. (FIGURA 2). recuperado de
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera
-

“Una línea de espera(cola), múltiples servidores (o múltiples canales)”.
“Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera”

Sistema de una sola etapa 2. (FIGURA 3). recuperado de
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera
- “Varias líneas de espera (cola), múltiples servidores (o múltiples
canales)”.

Sistema de una sola etapa 3. (FIGURA 4). Recuperado de
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera
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"En los sistemas de múltiples canales o servidores, la cola unificada
(una sola línea de espera) es mejor que el de varias colas".
 Sistema de Multietapas
“Fuente:”

Sistema de múltiples etapas. (FIGURA 5). Recuperado de
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera
“Es cuando hay varios sistemas interconectados”.
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2.3.

Definición de Términos

Ciclo minero
“Proceso de un proyecto minero desde su concepción hasta el cierre. Consta de
6 Fases: Condiciones para la Inversión, Exploración, Explotación, Beneficio,
Comercialización y Cierre. Cada Fase tiene Etapas y cada Etapas conlleva
diversos Pasos”. (Ver Manual “La Mina Contamina”, Otros Mundos, AC,
www.otrosmundoschiapas.org)
Acarreo
“Traslado de material (mineral o desmonte) hacia un destino señalado
(echaderos)”.
Transporte de mineral
“El mineral, desde que era extraído en la mina hasta que finalmente salía fuera
de la Región de Murcia, pasaba por diferentes medios de transporte que fueron
modernizándose y perfeccionándose con el transcurso del tiempo”. (Edit. La
minería en La Unión
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2910&r=ReP-25324DETALLE_REPORTAJESABUELO)
Yacimiento
Gustavo Castro (2012) afirma: “Acumulación o concentración de una o más
substancias útiles (metálica, de carbón o líquida como el petróleo, si su origen
es sedimentario) que pueden ser explotadas económicamente. Formación o
depósito que contiene reservas probadas de uno o varios minerales.
Acumulación natural de una sustancia mineral o fósil, cuya concentración excede
el contenido normal de una sustancia en la corteza terrestre (que se encuentra
en el subsuelo o en la superficie terrestre). Es toda roca en la cual se encuentran
acumulados hidrocarburos y se comporta como una unidad independiente en
cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de
los fluidos. Acumulación significativa de materiales geológicos, (minerales,
gases, petróleo, etc.), que en algún caso pueden ser objeto de explotación
humana”. (Edit. Gustavo Castro Soto Otros Mundos, A.C./Movimiento
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Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) 6 de Octubre de 2012;
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. www.otrosmundoschiapas.org)
Veta
Gustavo Castro (2012) afirma: “Depósito de mineral con una roca sólida. Fisura,
falla o rajadura de una roca llena de minerales que migraron hacia arriba,
proveniente de alguna fuente profunda. Cuerpos de mineral en forma alargada,
limitados por planos irregulares de rocas denominadas "cajas". Generalmente
una veta es muy parada o vertical. Cuando la veta aparece tendida o echada en
el Perú se le llama ¨manto”/…provechosa: parte o segmento de veta u otra
estructura del mineral valioso transportado en suficiente cantidad para ser
extraído con ganancias. Una concentración de valores minerales, es la parte de
la veta o zona que contiene gran cantidad de grado mineral”. (Gustavo Castro
Soto Otros Mundos, A.C./Movimiento Mesoamericano contra el Modelo
Extractivo Minero (M4) 6 de Octubre de 2012; San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, México. www.otrosmundoschiapas.org)
Actividades de preparación
Huarocc CCanto, Pabel Marx (2014) afirma: “Son actividades en las que se
interrumpe las actividades de carga, pero no son parte de la operación propia
de un cargador y no pueden ser eliminadas como”:
-

Preparación de la zona de carguío

-

Separación de bolones (rocas no fracturadas adecuadamente)

-

Limpieza del frente

-

Cambio de banco

-

Chek list al equipo

-

Engrase y lubricación del equipo.

(Huarocc CCanto, Pabel Marx, 2014, p.89)
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Actividades no productivas o interrupciones
Huarocc CCanto, Pabel Marx (2014) afirma: “Son actividades durante los
cuales el equipo de carguío permanece parado apagado o encendido sin
producir, en este caso se consideran”:
-

Falta de camión

-

Cambio de turno

-

Mantenimiento preventivo programado

-

Levantamiento topográfico

-

Alimentos

-

Voladura

-

Otros

(Huarocc CCanto, Pabel Marx, 2014, p.89)
Tajo
Gustavo Castro (2012) afirma: “Escalón o unidad de explotación sobre la que se
desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto/…abierto: uso de
bancos o cortes escalonados, aplicado, generalmente, a la extracción de
depósitos en vetas localizadas cerca de la superficie y de gran magnitud, que
tienen una capa de material estéril de mediana importancia”. (Gustavo Castro
Soto Otros Mundos, A.C./Movimiento Mesoamericano contra el Modelo
Extractivo Minero (M4) 6 de Octubre de 2012; San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, México. www.otrosmundoschiapas.org)
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Echaderos
“Conocidos también como áreas de depósito de mineral o desmonte. Son
labores verticales realizadas con una determinada pendiente”. (Martinez Aguilar
Edwin Edguardo, 2019, p.53).
Capacidad
“Es el volumen de material que una máquina puede manejar”. (Martinez Aguilar
Edwin Edguardo, 2019, p.53).
Capacidad al ras
“Es el volumen de material en un equipo de carguío o transporte sin
material que sobre salga (ejemplo dientes de una pala, pila en un camión)”.
(Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.53).

Capacidad con pila o colmada
“Máxima capacidad con el equipo lleno y con formación de una pila.
La capacidad colmada equivale a la capacidad al ras más la cantidad
adicional que se acumule con un talud 2:1 del ángulo de reposo, y el nivel al
ras paralelo al suelo”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.53).
FIGURA 6
Capacidad de cucharon de excavadora
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Nota: Modelo de la capacidad
https://es.scribd.com/presentation/318204776/Clase-17032016
Capacidad de diseño
“Es la capacidad en términos de peso, influenciado directamente por la
densidad del material a cargar”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019,
p.53).
Esponjamiento
“Es el porcentaje de incremento en volumen que ocurre cuando la roca es
fragmentada”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.53).
Factor de llenado en las palas
Martinez Aguilar Edwin Edguardo ( 2019) afirma: “Es un ajuste al factor de
llenado”. Se debe a correcciones por:
- “Angulo de reposo del material (Depende del tipo de material a
manejar)”.
-

“Capacidad del cucharon de la excavadora”.

-

“Habilidad del operador en el carguío”.

Ciclo por cucharonzaso
“Inicia y termina cuando el cucharon descarga su contenido en el camión”.
(Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.55).
Ciclo de carga
“Es el tiempo que se contabiliza desde cuando el operador suelto la primera
cucharonada de material en el volquete y termina cuando el operador de la
excavadora da la señal con el claxon al volquete para indicar que el volquete
está lleno”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.55).
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Carguío
“Etapa en la explotación minera que se ocupa de definir los sectores de
carguío, las direcciones de carguío (frentes de carguío, número de equipos de
carguío) y el destino de los materiales según la ley que presenta”. (Martinez
Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.55).
Disponibilidad
“Horas efectivas que el equipo está listo para operar mecánicamente”.
(Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.55).
Rendimiento
“Es la producción teórica que se alcanza con una máquina”. (Martinez Aguilar
Edwin Edguardo, 2019, p.56).
Check List
“Es un formato sencillo especialmente diseñado, cuya finalidad es recabar
datos en el campo, brindando un registro sencillo y fácil de analizar”.
(Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.56).
Productividad
“Es la producción real por el tiempo. Implica una comparación favorable entre
la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios
producidos”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.56).
Utilidad neta
“Engloba el tiempo total de carga más el tiempo correspondiente a aquellas
actividades de preparación no productivas que son parte de operación del
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equipo y no pueden ser eliminadas”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019,
p.56).
Utilización
“Es la porción del tiempo disponible que la máquina está cumpliendo la labor
para la cual fue diseñada”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019, p.57).
Vías de transporte
“Son las estructuras de una explotación, a través de los cuales se traslada
mineral y estéril, o se realizan movimiento de los equipos y servicios entre
diferentes puntos. Se caracteriza por su anchura y su pendiente variable para
cada explotación a cielo abierto”. (Martinez Aguilar Edwin Edguardo, 2019,
p.57).
Horas totales del equipo
“Las horas operativas de los excavadores y volquetes son de 20 horas diarias,
11 horas en la guardia día y 9 horas en la guardia noche”(Denis Taipe, 2018,
p.67).
TABLA 1: Tiempos de estudio

Horas disponibles del equipo o disponibilidad mecánica (DM)
“Es el índice que evalúa la eficiencia de mantenimiento. Muestra el porcentaje
de del tiempo programado que el equipo está disponible para ser usado, es decir
descuenta el tiempo” (Denis Taipe, 2018, p.67).
Por reparación y mantenimiento su cálculo se realiza de la forma siguiente:
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𝐷𝑀 =

𝐻𝑃 − (𝑀𝑃 + 𝑅𝑀𝐸)
𝑋 100
𝐻𝑃

Utilización neta del equipo. (UT)
Denis Taipe (2018) afirma: “Es el índice que muestra la eficiencia con que donde
se usan los equipos, es decir el porcentaje del tiempo programado que el equipo
es aprovechado en las operaciones, su fórmula es la siguiente”:

𝑈𝑇 =

𝐻𝑃 − (𝑀𝑃 + 𝑅𝑀𝐸 + 𝑑𝑓 + 𝐷𝑂 + 𝑂𝐷)
𝑥 100
𝐻𝑃

Horas programadas (HP)
Denis Taipe (2018) afirma: “Son las horas totales del equipo requeridas en las
operaciones durante un periodo determinado, está en función a los planes de
producción y al número de guardias normales de trabajo que opera el equipo.
Estas horas son iguales a”:
HP= días calendarios de trabajo/ mes x N°de guardias / día x 8 horas guardia +
horas extras (*)
(*) =Horas extras = total de horas extras previstas para cumplir con la producción.
En caso de paralización en las horas programadas no se consideran las horas
atribuibles a esta (huelga, paros, etc.)
Mantenimiento preventivo (MP)
Denis Taipe (2018) afirma: “Son las horas empleadas en realizar el
mantenimiento programado de acuerdo a las especificaciones del equipo y sus
componentes, también se incluye las reparaciones mayores programadas”.
(Over haul)


Por falta de frente



Por falta de operador



Exceso de flota / espera



Falta de combustible



Otros
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Reparaciones mecánicas eléctricas (RME)
Denis Taipe (2018) afirma: “Son las horas empleada en emplear el
mantenimiento correctivo (no programado) por fallas y/o deficiencias mecánicas
eléctricas del equipo”.


Roturas de mangueras



Cambio y/o reparación de llanta

Demoras fijas (DF)
“Son las horas que se dejan de trabajar por”:


Inspección del equipo por parte del operador.



Refrigerio.



Traslado del personal al lugar del trabajo o viceversa.

(Denis Taipe, 2018, p.69).
Demoras de operación (DO)
Denis Taipe (2018) afirma: “Son las horas que se dejan de trabajar durante las
operaciones por las siguientes razones”.


“Traslado / movimiento de equipo”.



“Preparación / instalación de frente”.



“Traslado por cambio de frente”



“Selección de material / boloneria”.



“Acumulación en espera de flota”.



“Espera en el vacío / falta de flota”.



“Traslado por voladura”.



“Espera en zona de carguío”.



“Espera en zona d descarga”.



“Problemas en las vías / MTTO de vías”.



“Problema en llanta / otros”.



“Abastecimiento de combustible”.
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Otras demoras (OD)
Denis Taipe (2018) afirma: “Son las horas que se dejan de trabajar por problemas
que no son atribuibles al equipo ni a operaciones”:


“Falta de energía eléctrica, neumática y/o agua”.



“Charlas de seguridad, capacitaciones, etc”.



“Falta de repuestos y/o personal de otros departamentos para efectuar
determinada labor”.

TÉRMINOS RELACIONADOS A LOS INDICADORES DE LA UTILIZACIÓN Y
RENDIMIENTO, Denis Taipe (2018) afirma:
 Disponibilidad de equipo (DE)
“Es el índice que evalúa la eficiencia de mantenimiento de estos equipos.
Muestra el porcentaje de equipo convencional disponible con relación al total de
equipos del mismo tipo se calcula con la siguiente formula”. (p.71)

𝐷𝐸 =

𝑖 = ∑31
1 𝐷𝑖
𝑥 100
𝑇𝐸𝑥𝑁𝐺𝑥𝑁𝐷

 Utilización operacional (U.O)
“Indicar la cantidad de equipos convencionales utilizado en las operaciones
mineras, expresado como porcentaje del equipo convencional disponible”.
(p.71). La fórmula es la siguiente:

𝑈. 𝑂 =

𝑖 = ∑31
1 𝑂𝑖
𝑥 100
𝑇𝐸𝑥𝑁𝐺𝑥𝑁𝐷

 Rendimiento:
“Refiere a la proporción que surgió entre los medios empleados para obtener
algo y el resultado que se consigue”. (p.71)
2.10.4 Parámetros y variables para las formulas del equipo convencional:
Di= Acumulado mensual de la cantidad de equipo mensual disponible.
TE= Total de unidades del mismo equipo asignada a la división.
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NG= Número de guardias trabajadas por día
ND= Número de días trabajados al mes.
Oí= acumulado mensual de la cantidad de equipo convencional operando.
 Ciclos


De Carguío

“Este ciclo se determina entre la relación de viajes sobre las horas trabajadas
multiplicado por 60 para q el resultado nos salga en minutos”. (p.72)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑖𝑜 =


𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑖𝑜
× 60
𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

De Acarreo

“Este ciclo se determina con la resta de la hora de carguío menos la hora de
llegada”. (p.72)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐿𝐸𝐺𝐴𝐷𝐴 − 𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑈𝐼𝑂
2.4.

Diagnóstico de la Unidad Minera Cobriza

2.4.1. Historia
“Cobriza es la unidad minera de Doe Run Perú desde el 1ro de setiembre de
1998. Esta unidad, considerada una de las minas subterráneas más
mecanizadas del país, produce aproximadamente 4,200 toneladas de mineral
día”. (Doe Run Perú. (2019). Lima, Perú.: descripción. Recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Doe Run Perú para mantener económicamente rentable ésta operación,
inició hace varios años un proceso de recuperación de escudos y zigzags y un
agresivo plan de exploración mediante perforación diamantina y laboreo minero,
tanto en mina subterránea como en superficie, las que vienen dando resultados
alentadores”. (Doe Run Perú. (2019). Lima, Perú.: descripción. Recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Los logros más importantes en la gestión de la Mina cobriza se han dado en los
aspectos de medio ambiente y en seguridad”.
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“En el manejo ambiental, cumplió sus 4 proyectos PAMA en junio del año 2004,
siendo el proyecto de mayor significado el de disposición de relaves, poniendo
fin a 36 años de contaminación del río Mantaro”. (Doe Run Perú. (2019). Lima,
Perú.: descripción. Recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“En seguridad, también las mejoras han sido significativas, logrando superar el
millón de horas hombre sin accidentes incapacitantes hasta en 5 oportunidades
desde la llegada de Doe Run Perú a Cobriza, haciendo realidad su política de
“Operar de manera segura”. Podemos afirmar que estamos rumbo a una
operación minera con una cultura preventiva”. (Doe Run Perú. (2019). Lima,
Perú.: descripción. Recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Adicionalmente, Cobriza dispone de un equipo de rescate minero cuyos logros
más importantes, han sido ocupar el 4to puesto a nivel internacional en
Primeros Auxilios, en el Quinto Concurso Internacional de Rescate Minero en la
República

Popular

China

organizado

por

la

Mine

Safety

and

Health Administration”. (Doe Run Perú. (2019). Lima, Perú.: descripción.
Recuperado de http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)

2.4.1.1.

Historia del Yacimiento

Doe Run Peru (2019). Lima, Peru.: historia. Recuperado
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3207, afirma:

de

1866: “La existencia de este yacimiento fue reportada por el Profesor italiano
Antonio Raimondi”.
1926-1956: “La Cía Cerro de Pasco Corporation inicia los estudios en
exploración geológica, estudios económicos de factibilidad, que dieron como
resultado el descubrimiento del depósito de cobre-plata actualmente en
explotación en el distrito minero de Cobriza”.
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1966-1967: “Se inicia la construcción de las instalaciones metalúrgicas y de
servicios”.
1967: “En diciembre de este año la Cía. Cerro de Pasco Corporation inicia la
producción de cobre a un ritmo de 1,000 TM/día”.
1974: “La compañía estatal Centromín Perú S.A. inicia sus operaciones de
producción”.
1976: “Se incrementa la capacidad de tratamiento de mineral a 2,100 TM/día”.
1978: “Incrementa su producción a 2,600 TM/día”.
1982: “Inauguración de la nueva Planta Concentradora por el Presidente
Constitucional de la República, Fernando Belaunde Ferry”.
1983: “Se incrementa su producción a 10,000 TM/día, luego de una ampliación
total de las instalaciones de la mina, servicios y nueva Planta Concentradora en
Pampa de Coris”.
1998: “La empresa Doe Run Perú, inicia las operaciones de la mina Cobriza, un
primero de setiembre; como parte del programa de privatización de la estatal
Centromin Perú S.A.”.
2012: “Doe Run Perú en la actualidad tiene conseciones mineras con reservas
de alto valor económico sin explotar”.
2012: “Doe Run Perú entra a un proceso de liquidación consursal administrada
por la empresa Right Business S.A.”.
2014: “Doe Run Perú en liquidación pasa a ser administrada por la empresa
Profit Consultoría e Inversiones SAC”.
2015: “Doe Run Perú en liquidación pasa a ser administrada por la empresa
Dirección Integral y Gestión de Empresas SAC - DIRIGE hasta la actualidad”.
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“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93 “

FIGURA 7: Pampa de Coris
“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93”

FIGURA 8: Cobriza
2.4.2. Ubicación
Doe Run Peru (2019). Lima, Peru.: historia. Recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=94, afirma:
“La mina subterránea Cobriza está ubicada en el distrito de San Pedro de Coris,
provincia de Churcampa, región Huancavelica, determinada por las coordenadas
74 23’ de Longitud Oeste y 12 30’ de Latitud Sur”.
“Las operaciones minero-metalúrgicas se desarrollan en el flanco Oeste de la
Cordillera Oriental de los Andes, en la margen izquierda del río Mantaro, a una
elevación entre 2100 a 2700 msnm”. (Doe Run Peru, 2019).
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“Las labores mineras sobre el manto mineralizado están ubicadas en la margen
izquierda del río Mantaro; sus coordenadas geográficas son: 74 24’longitud
oeste y 12 34”latitud sur”. (Doe Run Peru, 2019).
“La topografía es bastante accidentada, lo cual hace difícil el acceso y prolonga
la distancia de la carretera entre La Oroya y Cobriza a 360 Km. siendo ésta en
línea recta 190 Km”. (Doe Run Peru, 2019).
“La topografía regional y local es agreste y de empinados valles angostos en
forma de V. Es accesible a través de una carretera afirmada de
aproximadamente 250 Km. desde Huancayo. Desde la ciudad de Lima se debe
recorrer alrededor de 505 Km”. (Doe Run Peru, 2019).
“El principal acceso es a través de las carreteras Huancayo-Cobriza y AyacuchoCobriza. El clima de acuerdo a la clasificación de las Regiones Naturales del
Perú (Javier Pulgar Vidal, 1967) figura como zona ecológica Quechua, marcado
por meses lluviosos (octubre a abril) y meses altamente soleados y secos (mayo
a setiembre)”. (Doe Run Peru, 2019).
(Doe Run Peru, 2019,http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=94”

FIGURA 9: Ubicación de minera
2.4.3. Accesibilidad
“La Mina Cobriza es accesible por la Carretera Central, que partiendo de
Lima pasa por La Oroya, Huancayo, Pampas y finalmente por el desvío de
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Chonta a Cobriza, con una distancia de 512 Km. (De Lima a La Oroya hay
una distancia de 176 km. y de La Oroya a Cobriza dista 336 km). También
se utiliza la vía aérea que une Lima-Ayacucho en 35 minutos, y continúa por
carretera Ayacucho, Chonta y Cobriza en una distancia de 163 Km”.
2.4.4. Clima
“El clima es variado, cálido en las inmediaciones al río Mantaro, templado a
altitudes intermedias y frígido en las cumbres del valle, lo cual permite que la
vegetación sea variada, especialmente en épocas de lluvias”. (J. Quipuscoa
; H. Chavez, 2017, p.3).
2.4.5. Flora
“A los alrededores de la mina Cobriza no existe mucha vegetación, el árbol
característico es el aliso o lambrán. La flora se caracteriza por los numerosos
bosques de quinua o quenua, chacha y tasta”.
“La mayor parte de la zona es un gran paramo matizado por especies
foráneas como el pino y el eucalipto”.

2.4.6. Enfoque General
2.4.6.1.

Descripción General De La Mina
“La Mina está dividida en dos grandes zonas denominadas Alta y
Baja. El mineral de la Zona Alta se transporta con locomotoras
Eléctricas y carros mineros de 25 TM en el nivel 28 hacia la Planta
Concentradora”.
“En la zona baja el mineral es izado por el pique, desde el nivel 10 al
nivel 28”.

2.4.6.2.

Producción
“La producción de mineral en la Mina Cobriza se inicia en 1968. La
capacidad instalada de la Planta Concentradora es de 9,100 TMS/día
(273,000 TMS/mes.) y la capacidad actual de la mina es de 129,000
TMS/mes”. Produccion actual 4200 ton/dia.
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FIGURA 10: Ubicación y Accesibilidad
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FIGURA 11: Mapa de Mina Cobriza
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2.4.7. Fisiografía – Geología
“La mina Cobriza es un yacimiento tabular denominado Manto Cobriza, cuya
mena principal es la calcopirita con algo de tetraedrita y bismutinita y ganga de
silicatos ferromagnesianos y magnetita”. (Doe Run Peru, 2019, recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Las dimensiones del manto mineralizado son de 5,500 m. de largo siguiendo el
rumbo; 1300 en la vertical siguiendo el buzamiento y un ancho promedio de 15
a 30 m”.
“Litológicamente, el manto Cobriza se encuentra en la parte media de una gruesa
masa rocosa de aproximadamente 1000 metros de espesor conformada por
lutitas pizarrosas, pizarras, areniscas calcáreas, calizas y conglomerados
metamorfoseados de edad Paleozoica. En las cercanías el mayor cuerpo
intrusivo del área, es el batolito granítico Cobriza, pero, en ningún momento entra
en contacto con el Manto Cobriza”. (Doe Run Peru, 2019, recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=95”

FIGURA 12: Interior mina
“Una vista área de la mina indicándose algunos de los niveles se muestra a
continuación”.
“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3212”
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FIGURA 13: Cobriza
2.4.10.1. Fisiografía
 “La topografía regional y local es agreste y de empinados valles angostos
en forma de V. La configuración geográfica es montañosa y accidentada,
siendo atravesado por la cordillera de los Andes”.
 “Es muy frecuente encontrar terrazas tectónicas en las partes altas,
ligadas al movimiento del subsuelo, el fundo Joripata está sobre una
de éstas”.
 “Corresponde a valles interandinos constituidos por el río Mantaro y sus
tributarios que se encuentran distribuidos entre la faja de las estribaciones
de la Cordillera Occidental”.
 “Conformado por quebradas como consecuencia de la acción erosiva de
los cursos de agua que nacen en las partes altas de la región”.
 “Su relieve está formado por el conjunto de desigualdades o accidentes
que se observan como: montañas, masetas y valles”.
 “En el área se pueden observar terrazas aluviales escalonadas que fueron
lechos antiguos de ríos que profundizaron su cauce”.

2.4.10.2. Geología Local
“En el distrito minero de Cobriza afloran ampliamente rocas sedimentarias
de edad carbonífera a jurásica, representadas por las pizarras y calizas del
grupo Tarma y Copacabana, clastos del grupo Mitu y calizas del grupo
Pucará. La tectónica andina se manifiesta por la presencia de pliegues
destacando el anticlinal de Coris, el cual fue perturbado por numerosos
sistemas de fallas y fracturas de carácter regional y local”.
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“Las rocas intrusivas en el área de Cobriza están representadas por un
cuerpo granítico de dimensiones batolíticas, numerosos diques y sills
andesíticos y básicos, y stocks de monzonita y diorita cuarcífera”.
Fuente: TECSUP

FIGURA 14: Geología Local
2.4.10.3. Geología Regional
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Monge Miguel(2003) afirma: “El cuadrángulo de Huanta se halla ubicado en
los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en los Andes centrales
del Perú". (p.65)
Se encuentra entre las coordenadas geográficas Latitud 12°30’ y 13°00’ Sury
Longitud de 74°00’ y 74°30’. (p.65)
El cuadrángulo está constituido por tres grandes unidades geográficas: la
Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Valles Interandinos. (p.65)
La zona de estudio abarca una extensión aproximada de 2998.95 km2
de área. (p.65)
El territorio está repartido en tres grandes cuencas hidrográficas,
correspondiente a los ríos Mantaro, Apurímac y Pampas. (p.65)
El cuadrángulo de Huanta está constituido por una gruesa secuencia
sedimentaria-volcánica, de más de 10 000 m de grosor. (p.65)
En el distrito Minero de Cobriza afloran ampliamente rocas sedimentarias de
edad carbonífera a jurásica, representadas por las pizarras y calizas del
grupo Tarma y Copacabana, clastos del grupo Mitu y calizas del grupo
Pucará. (p.65)
En la región se encuentran rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas de
naturaleza sedimentaria, volcánica, volcano – sedimentaria, metamórfica,
subvolcánica y plutónica. (p.65)
El área del cuadrángulo de Huanta está caracterizada por presentar una
franja mineralizada de Ag-Pb-Zn y Cu, en vetas y mantos destacándose
entre ellos la Mina Cobriza. (p.65)
Respecto a las rocas ígneas intrusivas, se han identificado tres grandes
grupos conocidos como subvolcánico riolítico paleozoico; Batolito PermoTriásico de Villa Azul, y subvolcánicos neógenos. (Monge Miguel, Robert
W.; Montoya

Pérez;

Metalúrgico(2003),

César
lima,

Alfonso, Instituto
peru,

Geológico
recuperado

Minero

y
de

https://hdl.handle.net/20.500.12544/2124 ).
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Fuente: TECSUP

FIGURA 15: Geología Regional
2.4.10.4. Geología Estructural
A. Intrusivos:
Respecto a las rocas ígneas intrusivas, se han identificado tres grandes
grupos conocidos como subvolcánico riolítico paleozoico; Batolito de
Villa Azul, y subvolcánicos neógenos.7.1.1.
B. Subvolcánico Paleozoico:
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Este intrusivo subvolcánico se halla cortando a la secuencia del Grupo
Excélsior. Petrográficamente el cuerpo subvolcánico es de naturaleza
riolítica, con textura afanítica a ligeramente microporfiritica, de
color blanco grisáceo.7.1.2.
C. Batolito de Villa Azul:
Este cuerpo destaca por sus dimensiones de casi 23 km de largo y
entre 2.8km de ancho; constituyendo el plutón más grande del área.
Petrográficamente está caracterizado por ser generalmente de
naturaleza sienogranítica, de color blanquecino o rosáceo suave; con
texturas holocristalina, gruesa. Entre sus minerales esenciales se
encuentran feldespato potásico, cuarzo, plagioclasas y biotita. Entre
sus características geoquímicas destaca un alto contenido de SiO2
72.4% y de K2O (5.04%).
Este granito ha originado tan sólo una leve recristalización de las rocas
encajonantes, las cuales han sido convertidas a corneanas. Este
granito también llamado granito de Cobriza intruye a los grupos Tarma
y Copacabana.
Con rumbo N 45º W y un buzamiento de 75º NE
D. Subvolcánicos neógenos:
Estos cuerpos comprenden pequeñas intrusiones subvolcánicas,
emplazadas principalmente en rocas del Neógeno y se caracterizan por
sus pequeñas dimensiones. Está a la vez se han definido dos unidades
afines

a

sus

características

petrológicas,

geoquímicas

y

geocronológicas:


Subvolcánicos Básicos:
Estas intrusiones básicas sub volcánicas se han encontrado en
el sector de Churcampa, La Merced y Viracochán. Con
dimensiones que varían desde decenas de metros hasta 4.5
Km aprox.



Subvolcánicos Félsicas:
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Estas se tratan de intrusiones con diámetros menores a 1 Km
y que han sido emplazadas en la secuencia volcánica.
Petrológicamente, se trata de dacitas de textura porfirítica en la
que destacan grandemente los fenos de plagioclasas,
cuarzo, feldespato

potásico

como

minerales

esenciales

presentando biotita, anfíboles y opacos como minerales
accesorios.
E. Plegamiento
“La estructura principal del Distrito está definida por el Anticlinal de
Coris, cuyo eje tiene un rumbo general al Noroeste y doble hundida
hacia

el

sureste

como consecuencia del

noroeste.
plegamiento

Además,

está

formado

del paquete sedimentario”.

(Carhuaricra Cajamarca, Jhor; León Origuela, Vanesa; Martínez
Huamanyauri, Anali, 2017, p.24)
“Los anticlinales y sinclinales que se encuentran entre las localidades
de Tucuccasa y Cobriza, presentan los ejes casi paralelos con rumbo
aproximado de N25°O”. (Carhuaricra Cajamarca, Jhor; León Origuela,
Vanesa; Martínez Huamanyauri, Anali, 2017, p.24)
“Se observan cuatro sistemas principales de fracturamiento, dos
longitudinales siguiendo la dirección Noroeste-Sureste y los otros dos
transversales siguiendo las direcciones Este-Oeste y Norte-Sur”.
(Carhuaricra Cajamarca, Jhor; León Origuela, Vanesa; Martínez
Huamanyauri, Anali, 2017, p.24).
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FIGURA 16: Mapa Geológico Local de la Mina Cobriza
2.4.10.5. Geología Económica
La mineralización de la mina Cobriza ocurre en la porción silicificada de un
grueso manto calcáreo correspondiente al Grupo Tarma, llamado localmente
“Caliza Cobriza”.
El cuerpo mineralizado se extiende aproximadamente por 4.8 Km. a lo largo
del rumbo de las calizas y a 1.5 Km. de ancho.
A. Minerales de Mena:
Mineralógicamente, el manto Cobriza presenta minerales de cobre,
plata, plomo, zinc, bajo las formas de calcopirita, tetraedrita, covelita,
galena, esfalerita, freibergita y cuarzo.
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B. Minerales de Ganga:
Como minerales de ganga la mina Cobriza presenta hornblenda,
diópsido, granate, augita, cuarzo, pirrotita y magnetita, con menores
proporciones de arsenopirita

2.4.10.6. Mineralización
La mineralización en el distrito minero de Cobriza se encuentra en horizontes
calcáreos favorables, sólo la caliza Cobriza aloja minerales económicos, las
dimensiones del manto mineralizado son de 5,500 m de largo, 2,000 m en la
vertical y un ancho promedio de 15 a 20 m.
La mineralización es un típico reemplazamiento metasomático de minerales
principalmente de cobre y hierro dentro de una ganga de silicatos,
adquiriendo la forma estratiforme, con bandeamientos finos hacia la caja piso
y gruesos hacia la caja techo (características originales de la caliza Cobriza).
Las concentraciones de lentes económicos están controladas por la
intersección de procesos físicos - químicos, la mineralogía consiste
principalmente de minerales metálicos como la chalcopirita, pirrotita,
arsenopirita, magnetita, hornblenda, granates y hornfels; la esfalerita, galena
y bismutina se encuentran en cantidades subordinadas.
La alteración en las rocas de caja se manifiesta por la recristalización de la
caliza y la silicificación y moderada piritización de las pizarras.

2.4.10.7. Reservas
“A medida que la explotación de la mina ha ido alcanzando los límites del ore
shoot, las reservas han ido declinando paulatinamente, situación que no ha
permitido reponer el mineral extraído”. (J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.4).
“Los recursos minerales de la Mina Cobriza son de 10 358,730 TM con 1.0
% Cu y 26 gr.-Ag. Estos recursos se muestran en el TABLA 2, corresponden
a las áreas de Coris y Pumagayoc, probadas, probables, accesibles y
eventualmente accesibles con valores superiores a la ley mínima de corte
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0.73% Cu. Y ancho mínimo de minado de 8 metros”. (J. Quipuscoa y H.
Chavez, 2017, p.4)
TABLA 2: Reservas Cobriza - 2018
RESERVAS DE MENA

LABOR

%

TMS

% Cu

REC.

TAJEOS

5,810,270

0.91

100

PUENTES

3,866,990

0.92

50 - 70

ZIG ZAGS

681,470

0.88

20 – 30

10,358,730

0.91

TOTAL

VIDA DE LA MINA : 6.6 Años
Inventario de Reservas
“Son la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o
Indicado. Incluye los factores de dilución y tolerancias por pérdidas que puedan
ocurrir cuando se explota el mineral”. (Guzmán, 2012).
a. Reserva Probaba: “Reservas que, como consecuencia de las labores
mineras realizadas, de los muestreos obtenidos y de las características
geológicas conocidas, no prevé riesgo de discontinuidad”. (Acosta,
2016, p.5).
b. Reserva Probable: “Reservas cuya continuidad puede inferirse con
algún riesgo en base a las características geológicas conocidas del
yacimiento”. (Acosta, 2016, p.5).
Ley mínima explotable
“En el cálculo de los Recursos Minerales 2015 se ha utilizado una ley de
corte de 0.90%Cu, equivalente a un valor del mineral de 52.82 US$/TMS,
cuyo ancho de bloque es mayor o igual a 7.0 m” (Gutiérrez, 2014, p.28).
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TABLA 3: Estimación de Reservas Mina Cobriza en 2015
RESERVAS

TONELAJE(tms)

Ancho (m)

LEY Cu (%) LEY Ag (gr)

Probado

17 369 560

10.76

1.14

21.60

Probable

3 182 570

9.36

1.11

22.40

Total

20 822 130

10.47

1.14

21.72

(Gutiérrez, 2014, p.28). Fuente: Superintendencia de Geología – Mina Cobriza

2.4.10.8. Geomecánica
La página de Doe Run Peru (2019) afirma: “Los principios Geomecánicos
permiten conocer los efectos de las labores mineras en la estabilidad de las
minas”.
“Se utiliza la Clasificación Geomecánica para sistematizar, cuantificar y calificar
las características geo mecánicas de los macizos rocosos donde se realizan las
recuperaciones. Este proceso nos permite decidir el tipo de sostenimiento a
utilizar y el método de explotación adecuado”. (Doe Run Peru, 2019, web).


“Mapeo Geotécnico, el mapeo de cada labor se realiza en forma de arco
rebatido considerando todos los parámetros requeridos para una buena
clasificación geomecánica” (Doe Run Peru, 2019, web).



“Diseño Geomecánico, para la explotación normal y en especial para la
recuperación de puentes, pilares, escudos y zig zags en el diseño de las
excavaciones y del soporte del macizo rocoso” (Doe Run Peru, 2019, web).,
se consideran los siguientes aspectos:
 “Investigación Geotécnica, se determina la interacción de las rocas
circundantes al yacimiento con las estructuras que podrían afectar la
estabilidad de las labores”.
(Doe Run Peru, 2019, web)
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 “Análisis Estructural, define las inestabilidades con control estructural que
son cinemáticamente factibles en las distintas labores en recuperación, y
así definir su orientación y diseñar el sostenimiento adecuado”. (Doe Run
Peru, 2019, web)


“Sostenimiento de Roca, el tipo de sostenimiento que se instala está en
función a la codificación geomecánica y a las variaciones locales de
explotación, de tal manera que se mantenga una labor segura. Estas
variaciones se deben a factores inestabilizadores del macizo, como son:
extremo fracturamiento, presencia de agua, voladura, alteración y otros”. Los
tipos de soporte empleados en Cobriza son:
 “Soporte Activo: Pernos helicoidales”
 “Soporte Pasivo: Malla, shotcrete, cimbras”

(Doe Run Peru, 2019, http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
2.4.11. Método de Explotación
Dennis Taipe (2018) afirma: “La primera clasificación de los métodos se
debe al tipo de yacimiento que se encuentre en la corteza terrestre desde
ahí sabremos el tipo de explotación a realizar”, debemos separar:


“Método de explotación subterránea”.



“Método de explotación a cielo abierto”.

(Dennis Taipe, 2018, p.28)

2.4.11.1. Método de explotación subterráneo
“Se distingue el procedimiento que elaboran en la cavidad que deja la
extracción de mineral, no obstante, en el campo la explotación necesita
cambios y mezclar los métodos expuestos, ya que los depósitos
difícilmente se ajustan a las características ideales de aplicación de
algún método”. (Dennis Taipe, 2018, p.28)

A. Métodos auto soportantes o de caserones abiertos:
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“Son aquellos que consideran la extracción del mineral y dejar la cavidad
que este ocupada vacía. Para eso, el caserón estará mantenido estable
de forma natural o requiere pocos elementos de refuerzo” (Dennis Taipe,
2018, p.29).
 Cámaras y pilares
 Stope and pillar
 Shrinkage stoping
 Sublevel stoping
 Vertical crater retreta
B. Métodos de caserones que requiere elemento para el soporte y
mantenerlos estable y que requiera un relleno exógeno.
 Corte y Relleno
 Técnicas de excavación
 Backfilling Methods
(Dennis Taipe, 2018, p.29)
C. Métodos de hundimiento, “se refiere donde la cavidad generadas por el
mineral retirado son rellenados con el desmonte, todo lo que dure la
explotación, y estéril cuando termine, el hundimiento, relleno de la cavidad
se realiza al mismo tiempo de la extracción de mineral”.
 Longwall mining
 Sublevel caving
 Block / Panel caving
(Dennis Taipe, 2018, p.29)
2.4.11.2. Método de explotación a cielo abierto (open pit)
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Se puede identificar:


Cielo abierto, rajo abierto o tajo abierto. “Es el método que se utiliza más
en el sur de Sudamérica, esencialmente en la explotación de yacimientos
metálicos básicos y preciosos”.



Canteras. “Se nombra a la explotación de yacimientos no metálicos que
se utiliza directamente en aplicación industrial. Como la sílice, caliza y
piedras ornamentales”.



Lavadero o placeres. “Se refiere a la extracción de depósitos de arena en
lechos de ríos o playas, con el objetivo de recuperar oro, piedras
preciosas”.



Otros. “Hay métodos poco convencionales para la explotación de pocos
elementos de interés como la disolución de azufre o sales soluble
mediante la incorporación de un solvente y posterior extracción del soluto
de la solución recuperada, y la minería costa afuera, para la extracción de
nódulos de magnesio presentes n el fondo del océano”.

(José Bernaola, 2013)
2.4.11.3. Importancias de la selección de un método de explotación
“El diseño que se puede aplicar en una mina presenta diversos objetivos y
facetas, en lo que destacamos, la sección del método de explotación, la
dimensión geométrica, la determinación del ritmo del año de producción y el cut
off, por último, la secuencia de explotación”. (Dennis Taipe, 2018, p.30).
“Hoy en día, la adquisición de un capital que se precisan para apertura una
mina nueva o para mejorar el método de explotación son muy costosos y la
influencia de todo esto se tiende a los costos de extracción que son muy
importantes, es importante que el proceso de selección responda a un análisis
sistemático y global de todos los parámetros específicos del yacimiento,
geometría y distribución, propiedades geo mecánicas de las rocas encajonante.
Y los más importante los factores económicos con sus limitaciones ambientales
y sociales”. (Dennis Taipe, 2018, p.30).
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“La ley de corte y el ritmo de producción al año llegan hacer más importante
que el método de minado, si la incidencia sobre la economía del proyecto es
enorme, dado que la ley de corte afecta directamente al volumen total de
reserva explotable, la ley media de mineral y las minas de tajo abierto. El
segundo parámetro es el diseño que es la capacidad de producción, si es
pequeña no permite las economías de escala y da lugar que los ingresos se de
forma muy lenta y si la explotación es intensa lleva una inversión alta que pueda
no recuperarse durante la reducida vida de la mina”. (Inst. Tec. Geominero de
España.1995)

2.4.11.4.

Clasificación de los tipos de yacimiento

Dennis Taipe (2018) afirma: “Los yacimientos que se pueden explotar a tajo
abierto pueden clasificarse con los siguientes criterios”:
 “Su forma”
 “El relieve del terreno original”
 “Su proximidad a la superficie”
 “Su inclinación”
 “Su número de mineralización”
 “Distribución de la calidad del mineral en yacimiento”
 “Tipo de roca dominante”
(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Clasificación por la forma


Isométricos: “se expanden en diferentes direcciones, depósitos masivos”.



Estratificados o filonianos: “se observan según dos direcciones preferente
Columnares o cilíndricos: se expande en una única dirección”.

73



Intermedios o mixtos: “varían sus características de dos a más en los
grupos anteriores, debido a su propia génesis o la tectónica que los ha
dislocado o replegado”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
La morfología de los yacimientos:


La geometría final de las explotaciones



La secuencia de extracción



El método minero mejor adecuado.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Clasificación por el relieve del terreno original


Horizontales o planos: “Cuando la superficie es relativamente llana u
horizontal”.



En ladera: “Según disposición de masas mineralizadas, pueden ser a
favor de talud o contra talud”.



Montañoso: “Cuando el terreno es irregular y se presentan importantes
accidentes topográficos”.



Submarinos y subacuáticos: “cuando están cubiertos de una lámina de
agua”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Clasificación por su proximidad a la superficie


Superficiales: “cuando no presenta material para recubrir o este presenta
un ancho inferior a 20 o 30 m”.



Profundos: “hallados a profundidades mayor a 40 y 250m”.



Variables: “Son los que una parte es económicamente explotable a tajo
abierto y lo que falta es ir desarrollándose en profundidad en socavón”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Clasificación por su inclinación
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Horizontales: “ángulos que están en un rango de 0° hasta 10°-15°, encima
del plano llano”.



Tumbados: “ángulos en el rango de 10°-15°hasta 25°-35°”.



Inclinados: “ángulos que sobrepasan los 25°-35° y llegan hacia los 70°80°”.



Verticales: “ángulos determinados con rango 70° y 90°”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
En resultado se comprende que el ángulo que presenta en las masas de mineral.


“Obliga a elegir bien el método de explotación”.



“Obliga la variación de mena y ganga”.



“Obliga la prioridad de rellenar los huecos en yacimientos largos cuando
se llegue a la recuperación de los terrenos dañados”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Fuente: Manual de arranque, carga y transporte en minería de cielo abierto

FIGURA 17: Tipos de yacimiento y métodos de explotación
Clasificación por su complejidad o N° de mineralizaciones
Simples
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“Es natural que su estructura sea homogénea, no requiere la presencia de
otros niveles con mineral”.



“La mayoría de minerales se explotan grupalmente del yacimiento”.

Complejo


“Van a contener con el mineral con altas ley, masas de mineral con ley baja.
la explotación se realiza en forma selectiva para no tener pérdida ni dilución
del mineral aprovechable”.



“Otras situaciones son depósitos con diversas masas que no son iguales o
niveles mineralizados que acondicionan a una explotación mayor compleja
todavía cuando los contactos con el estéril sean nítidos”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
Depósitos diseminados


“Podrían tener una difícil estructura y una distribución menos o más
aleatoria del contenido recuperable”.



“Condiciona a una fuerte minería óptima difícil concentración metalúrgica
stockworks”.

Clasificación por la distribución de calidad de mineral en los
yacimientos
Uniformes


“La calidad o ley del mineral es igual dentro de los límites de yacimientos”.



“La explotación se trabaja en varios tajos, pero sin combinar o mezclar los
minerales explotados”.

No uniformes


“La mineralización se presenta en distintas calidades en una dirección del
yacimiento”.



“La explotación se elabora en forma continua en varias zonas para proceder
a la mezcla y homogenización de los minerales explotados”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
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Clasificación por el tipo de roca dominante


“El cubrimiento de ganga y el mineral son macizos rocosos metamórficos o
ígneas”.



“El cubrimiento es integrado por rocas ígneas o metamórficas no
homogéneas con alteraciones de estéril blanco y duro, el mineral e
intrusiones de estéril son rocas compactas y de origen ígneo”.



“Las rocas de ganga de recubrimiento son suaves de espesas, con el
mineral y roca intrusiva compactadas o meteorizadas de origen ígneo o
metamórfico”.



“Las rocas de recubrimiento son blandas y sedimentarias. El mineral no es
homogéneo”.



“El recubrimiento del mineral es blandos y sedimentario”.

(Dennis Taipe, 2018, p.31) afirma:
2.4.12. Método de Explotación en Minera Cobriza
Doe Rn Perú(2019) afirma:
“La mina está dividida en dos áreas de explotación (Coris y Pumagayoc) y tres
zonas de producción (Zona I, Zona II y Zona III)”.
“
Para la explotación del mineral se aplica el método de CORTE Y RELLENO
ASCENDENTE MECANIZADO, utilizando relleno hidráulico en la zona baja y
material detrítico en los niveles superiores de la mina”.
La producción del mineral se logra por la explotación de:
 “Tajeos Normales: 51% del total (explotación de áreas nuevas del manto
Cobriza, principalmente Pumagayoc y áreas extremas de Coris –
profundización)”.
 “Recuperaciones de Escudos, rampas y puentes: 33 % del total (Escudo, es la
porción del manto que se dejó por aspectos de seguridad hacia la caja techo
de la explotación inicial del manto Cobriza)”.
 “Preparaciones: 16% del total”.
Doe Run Perú(2019), mina. Lims, Peru.: recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216

77

“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216”

FIGURA 18: Recuperación Escudos y Puentes
“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216 ”

FIGURA 19: Escudos
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“Para el diseño y planeamiento de minado se hace uso del Software VULCAN®,
a través del cual se realizan simulaciones teniendo en consideración la existencia
de labores antiguas circundantes al área a explotar”.

2.4.12.1. Ventajas y Desventajas del método de explotación:
2.4.12.1.1.


Ventajas:

Posibilidad de explotación de yacimientos con características de terreno
suave y muy difíciles



Buena recuperación del mineral del yacimiento.



Buena seguridad para el personal y equipo.



Posibilidad de adaptarse a equipo mecánico sobre llantas para la perforación
y la limpieza1 cuando la extensión del horizonte mineralizado es grande.

2.4.12.1.2.

Desventajas



Es muy costoso, por consumo de cemento > madera y labor diaria.



Poco eficiente cuando hay presencia de agua en el terreno y excesivas
presiones.



No se puede cambiar a otro método.



Limitación en la extracci.6n por la necesidad de atender con semáforo con
carguío directo a los carros1 es decir1 no se puede acumular el mineral en
el echadero.



Baja productividad por las razones expuestas líneas arriba.



El requerimiento de relleno con cemento, paraliza la explotación de las
áreas cuando hay escasez de cemento en el mercado.

2.5.10.

Labores Mineras – Diseño

El ciclo de avance en frentes comprende tres etapas fundamentales de
operación: Perforación – Voladura – limpieza.
2.5.10.1. Labores De Exploración
2.5.10.1.1.

Galerías Principales
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Generalmente se construyen en el manto cerca al contacto de la caja piso y
paralela a la dirección del mismo. La diferencia de cota entre dos galerías es de
90 metros y tienen las siguientes características:
 Galería principal de extracción:
“Es el Nivel 28 por donde se extrae el mineral de la mina hacia la planta
Concentradora de Pampa de Coris”
Sección: 12.00 x 5.00 metros
Gradiente: 0.04 %
 Galería principal propiamente dicha:
“Son los demás niveles a parte del Nivel 28 (10-19-37-42-51-60-70), sirven de
acceso a los tajeos”
Sección: 6.00 x 4.00 metros
Gradiente: 2 – 3 %
2.5.10.1.2.

Cruceros

“Se construyen en forma perpendicular a la dirección del manto”
Sección: 6.00 x 4.00 metros o 5.00 x 4.00 metros.
Gradiente: - 2 %
2.5.10.2. Labores de Desarrollo
“A partir de la galería principal, se construyen los zigzags cada 500 metros. Cada
zigzag cuenta con su respectivo echadero de mineral de 7 pies de diámetro y
una chimenea de servicios de 7 pies de diámetro”.
 ZIGZAG
“Generalmente son en forma de espiral y dan acceso a los tajos de producción
entre los diferentes niveles”
Sección: 6.00 x 4.00 metros
Gradiente: 12 %
“Debido a los problemas de sostenimiento que se tuvo con el diseño anterior de
las rampas, el 40% se realizaba en 40% en manto y el 60 % en pizarra
(transversal al manto), se varió el diseño de las mismas, siendo esta vez
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longitudinal al manto en una sección en que la mayor parte es en mineral
marginal. El radio de curvatura medio se redujo de 14 a 12 metros previo estudio
de los radios de curvatura de los equipos de mayor dimensión en la mina. La
finalidad de reducir el radio de curvatura de la rampa es para aprovechar la
potencia del manto y evitar tocar las cajas”.
(ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)
2.5.10.3. Labores De Preparación
Ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez (2017) afirman: “Determinada la longitud del
tajeo entre zigzags con un promedio de 500 metros y una diferencia de cota de
90 a 100 metros, se construye un subnivel dejando un puente de 10 metros sobre
el nivel inferior. El tajeo queda listo para su explotación cuando el subnivel ha
comunicado a ambos zigzags”.
En algunas preparaciones se realiza un BY PASS por la caja techo del manto y
paralelo al subnivel desde donde se iniciará la explotación.

A.

Subniveles
Se construye en paralelo al rumbo del manto y guiado por el contacto
de la caja piso del mismo
Sección: 5.00 x 4.00 metros
Gradiente: Horizontal

B.

Cámaras para Raise Bore:
Son cruceros construidos hacia la caja techo del manto y se ensanchan
para ubicar la maquina Raise Bore
Sección: 8.00 x 7.00 metros
Longitud: 12.00 metros.

C.

Chimeneas Raise Borer:
Existen tres tipos de chimeneas: Echadero de mineral, de servicioventilación, y de relleno
Sección: 7 pies de diámetro
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Inclinación: 45° - 60°.
En las chimeneas de servicio se instalan escaleras, tuberías de agua,
aire y de R/H e instalaciones eléctricas.
Las chimeneas de ventilación y relleno, tienen las características de
echadero de mineral y en cada tajeo se prepara dos a una distancia de
120 metros. (ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)
D.

Huecos DTH:
Para la conducción del relleno hidráulico desde los niveles 28 y 10
hacia los tajeos de los niveles inferiores se perforan 3 o 4 huecos DTH
de 6 ½ pulgadas. En la figura siguiente se muestran las facilidades,
instalaciones y actividades que se desarrollan en la explotación de un
tajeo. (ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)
“Fuente: Informe técnico de mina cobriza - Ing. miranda lozana, andres”

FIGURA 20: Infraestructura de Tajeos
E.

Nuevos accesos:
Se construyen en manto y son el acceso principal a los echaderos de
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mineral desde los tajeos
Sección: 5.00 x 4.00 metros
Separación vertical: 12 metros
Gradiente: Horizontal hasta el pilar y gradiente negativa hacia los
tajeos. Según progresa la explotación en altura, se van haciendo
positivos hasta que sea necesario construir otro acceso superior.
(ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)
F.

Echaderos:
Están ubicados cerca a los tajeos. Para su construcción es necesario
ampliar el nuevo acceso a una sección de 9.50 x 6.00 metros y la altura
necesaria para que el Scooptram y/o camiones descarguen el mineral
con facilidad.
(ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)

“Fuente: Informe técnico de mina cobriza - Ing. miranda lozana, andres”
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FIGURA 21: Rampa de Acceso al Tajeo
2.5.10.4. Labores De Explotación Mecanizada
2.5.10.4.1.

Preparación de tajeos

“Una vez que han sido delimitados los bloques de explotación se realizan los
siguientes trabajos”:
1. “Desquinche en toda la longitud del subnivel con dos cortes de techo, y
hacia la caja techo hasta conformar el ancho de minado económico del
tajeo”.
2. “Preparación de un lecho con relleno detrítico y/o desmonte a lo largo de
todo el subnivel desquinchado para el emplazamiento del relleno
hidráulico, y para que el drenaje sea el adecuado”.
(ing. J. Quipuscoa y ing. H. Chavez, 2017, p.14)
2.5.10.4.2.

Tajeos

Son las labores propiamente dichas de donde se extrae el mineral económico y
tienen las siguientes dimensiones:
“Fuente: Informe técnico de mina cobriza - Ing. miranda lozana, andres”

FIGURA 22: Preparación de Tajeo
Ancho: 15.00 – 20.00 metros
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Longitud: 100 – 250 metros
En la perforación de producción, el tajeo debe tener 5 metros de altura (de piso
a techo) para que los jumbos hidráulicos trabajen eficientemente. Concluida la
perforación se procede a rellenar el tajeo (R/C o R/H) hasta dejar una altura de
2.50 metros para el carguío de explosivos en los taladros. Luego de la voladura,
con una altura de corte de 2.50 metros, se tiene nuevamente los 5.00 metros
requeridos para la perforación.
2.5.10.4.3.

Ciclo De Minado

Doe Run Peru(2019) afirma:
1. “Construcción de un subnivel de 5m x 4m, llevando como control el contacto
de la labor con el relleno antiguo, sea convencional o hidráulico. La longitud
del subnivel será, en el mejor de los casos, entre dos zig zags contiguos
(aproximadamente 400 mts.), dependiendo de la calidad de mineral que
muestran las perforaciones diamantinas hechas previamente”.
2. “Construcción de cruceros de 5m x 4m hacia la caja techo del manto, para
definir el ancho de la labor y decidir el ancho de escudo a dejar”.
3. “Realizar los desquinches necesarios hacia la caja techo en los tramos
requeridos y definidos por los cruceros, hasta dejar el ancho adecuado de
escudo de protección de la caja.
4. “Sostenimiento inmediato cuando queda expuesta la pizarra de la caja techo
y se prevé un prematuro colapso de la misma”.
5. “Efectuar dos cortes de techo, con voladura por tramos, en toda la longitud
del subnivel, hasta tener una altura aproximada de 6 mts”.
6. “Preparación de un lecho con relleno detrítico y/o desmonte a lo largo de
todo el subnivel desquinchado para el emplazamiento del relleno hidráulico,
y para que el drenaje sea el adecuado. Para los tajeos de la Zona Alta, el
relleno será emplazado directamente con camiones y/o través de las
chimeneas de relleno”.
7. “Explotación continua con aplicación del método de corte y relleno
mecanizado”.
Doe Run Perú(2019), mina. Lims, Peru.: recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216
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8.

El ciclo de minado estándar es el siguiente:
a. Desate y perforación
b. Voladura
c. ventilacion
d. Limpieza del mineral
e. Acarreo, Izaje y transporte
f. Relleno

(http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)

“ Fuente:

http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216”

A

FIGURA 23: Ciclo de minado estándar

“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216”
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FIGURA 24: Diagrama simplificado del ciclo de minado
“Mina es el área operativa más importante, conformada por operaciones (tres
zonas de producción), servicios especiales (sostenimiento, relleno hidráulico,
mantenimiento de vías, etc.) y ventilación”.
(http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93)
2.5.10.4.3.1. Operaciones Unitarias
“Las fases del ciclo de minado son: desate - perforación, voladura, acarreo y
transporte, y relleno. En cada una de ellas se tienen consideraciones especiales
para un mejor control de la estabilidad de la roca: adecuados trazos de
perforación, voladura de techo por tramos cortos, buena fragmentación, con un
acarreo seguro y eficiente; de tal manera que se obtenga una productividad
similar o mayor a la explotación de los tajeos normales”.
(Elber Aponte,2014, p.34)
A. Desatado y Perforación
“Previo a la perforación de los tajeos se realiza el desatado de rocas del techo y
hastiales en forma mecanizada. Para el desatado mecanizado se emplea
Equipos Scalers.

La altura estándar tanto para el desatado como para la

perforación es de 5 a 6 metros. Para la perforación se emplea Jumbos electro-
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hidráulicos de dos brazos Rocket Boomer 282, siguiendo una malla de 1.30 m x
1.30 metros”.
(Elber Aponte,2014, p.36)
Equipo de Desate
- Marca

:

Teledyne

- Alcance máximo

:

8.50 m. de altura

- Presión de percusión

:

1500 – 2000 PSI

- Rendimiento

:

26.0 M2/HR

Equipo de Perforación
- Marca

:

Atlas Copco

- Modelo

:

Boomer H-282

- Perforadoras

:

COP-1838

- Voltaje

:

440 V

- Presión de rotación

:

50 – 60 Bares

- Presión de percusión

:

120- 185 Bares

- Presión de agua

:

10-12 Bares

- Velocidad de penetración:

1.5 min./ 14 pies

- Rendimiento

110 tal/guardia

:

Accesorios de Perforación
- Barras Hexagonales

:

- Brocas de botones
- Broca rimadora

R-32 / 14 pies
:

:

51 mm
102 mm. (En frentes)

Parámetros de Perforación
- Malla de perforación

:

1.20 x 1.20 m

- Longitud de perforación :

13 pies (3.90 m)

- Diseño perforación

Vertic.según buzamiento y

:

En breasting según caso.
- Angulo de inclinación

:

70°

- Altura de corte

:

2.7 m. en promedio

- Rotura por taladro

:

14.1 TM/tal.

- Tonelaje perforado

:

1,410 TM/gdia
88

- Metros perforados

:

390 m

- Tonelaje por metro

:

3.62 TM/m. perforado

Diseño de Malla
“El diseño de nuestra malla de perforación está basado en el modelo matemático
de R. Ash. El diseño es para lograr una buena fragmentación que nos permita
mantener o mejorar nuestros niveles de eficiencia en el carguío y transporte,
conminución y minimizar los daños que pueda ocasionar la voladura de los
taladros en la caja techo del manto. El ancho promedio considerado para la
recuperación de escudos es de 8 a 10 mts”. (Elber Aponte,2014, p.35).
Angulo de perforación
“Es uno de los aspectos que se tiene que controlar adecuadamente, de tal
manera que siempre quede un escudo mínimo de protección y no se perfore la
pizarra de la caja techo”. (Elber Aponte,2014, p.35).
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Fuente: Superintendencia de Geología – Mina Cobriza

FIGURA 25: Malla de perforación zona I, III y Zona V
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B. Voladura
“La secuencia y salida del disparo es “V”. Para el carguío del explosivo se
emplea equipos Anfoloaders. Se usa el anfo como agente de voladura,
emulsión encartuchada como iniciador y los correspondientes accesorios de
voladura (cordón detonante, fulminantes no eléctricos, mecha de seguridad
y cordón de ignición)”.
“Para iniciar la voladura se perfora una cara libre conformada por dos filas
de taladros a lo ancho del tajeo; la secuencia y salida del disparo es en fila.
De acuerdo a la estabilidad del área, la longitud de los tramos a volar fluctúa
entre 30 y 100 mts”.
Equipo de Carguío
- Cargador

:

Neumático mecanizado

- Marca

:

Teledyne

- Modelo

:

- Capacidad de Carguío:

ALB 7
245 KG de explosivo

(Elber Aponte,2014, p.36)
Explosivos y Accesorios de Voladura
- Cebo

:

Emulnor 5000 de 1 1/8” x 8”

- Carga Columna

:

SUPERFAM

- Accesorios

:

Fanel rojo de 4.8 m.

Cordón Detonante 5P
Guía de seguridad Blanca.
Factor de Potencia
“Nos indica el consumo de explosivos por TM volada para tener la
granulometría apropiada, y que no haya necesidad de efectuar voladuras
secundarias para su manipuleo por parte de los equipos de transporte. En lo
que se refiere a la carga de columna, actualmente se está controlando que
el carguío sea como máximo las ¾ partes de la longitud del taladro”.
En la TABLA N°4 “se muestran los resultados de operación con respecto a
la Perforación y Voladura en un tajeo”. (Elber Aponte,2014, p.36).
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TABLA 4: Resultados de Perforación-Voladura
DESCRIPCION

UNIDAD

PARAMETRO

Area total explotada

m.2

240

Altura promedio de corte

m.

2.70

Tonelaje roto

TM

2352.4

Numero de taladros

Unidad

160

Longitud perforada

Pies

2,080

Barras

Unidad

0.27

Brocas

Unidad

0.81

Coupling

Unidad

0.14

Emulsión

Kg.

22.7

Anfo

Kg.

840

Fanel

Unidad

160

m.

160

Unidad

2

Pies

28

Factor de Potencia

Kg./TM

0.37

Tareas (desate – perforación – voladura)

Unidad

6

Consumo varillaje de perforación

Consumo de explosivos y accesorios

Cordón detonante
Fulminante
Guía Nacional

Voladura secundaria

%

2.

– 10

C. Ventilación
“En las condiciones más desfavorables se requieren 68,228 CFM de aire
fresco, ver TABLA 5”.
La distribución de fuerza laboral para cada labor es la siguiente:
- Desate

:

1

- Perforación

:

2

- Limpieza/Extracción:

1

- Voladura

:

3

- TOTAL

07

(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.32)
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TABLA 5: Caudal de Aire Requerido
EQUIPOS

HP

CANTIDAD

M3/MIN

CFM

SCOOP ST-13
JUMBO (0.2)
SCALER
ANFOLOADER (0.5)

375
115
86
86

1
1
1
1

1125
69
258
129

39,729
2,437
9,111
4,556

1581

55,833

29

1,024

EQUIPOS
PERSONAL

07

TOTAL

56,857

Factor de Seguridad para el Caudal

20%

CAUDAL TOTAL

68,228
CFM

Personal

:

4.20 m3/min.

Equipos

:

3.00 m3/HP

(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.32)
D. Limpieza o Extracción De Mineral
“Para la extracción del mineral disparado, se utiliza Scooptrams de mayor
dimensión para los tajeos normales (de 13 a 15 yd3 de capacidad),
Scooptrams de menor capacidad (02 equipos Dux de 6yd3, para las
recuperaciones)”.
“Nuestro sistema actual Trackless es muy versátil operativamente, pero
requiere de una atención constante en lo que se refiere al mantenimiento de
vías, que afectan directamente en lo siguiente: Rendimiento y vida de llantas
de camiones y scoops, velocidad de extracción, disponibilidad mecánica de
los equipos y productividad”. (J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.25).
“Después de efectuada la voladura se restablece la ventilación del área, y se
hace el correspondiente desate de rocas y regado a medida que avanza la
limpieza del mineral”.
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EQUIPOS:
El mineral proveniente de esta recuperación se extrae con camiones
directamente al echadero A2 con Scooptram de 11 yd3.
características técnicas del carguío:
- Densidad del mineral roto

:

2.70 TM/m3

- Factor de Carguío

:

0.70

- Factor de esponjamiento

:

40 %

- Distancia de acarreo

:

200 – 300 m.

- Turnos por día

:

2

- Disponibilidad mecánica

:

65% mínimo

- Horas efectivas trabajadas

:

5.0 hr/guardia

(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.25)
 Acarreo, Izaje Y Transporte
“El acarreo del mineral se realiza con camiones de bajo perfil camiones
Dux de 30 y 36 TM y camiones de tolva convencional, los cuales acarrean
el mineral hacia los ore pass”.
“El mineral de la zona baja (niveles inferiores al nivel principal) es izado
por el Pique de 235m (wincha accionado por un motor de 600 HP y dos
skips de 5,50 TM cada uno) hacia una tolva metálica de 1300TM de
capacidad, ubicado en superficie a la altura del nivel 28”.
“El transporte de mineral (hacia Planta Concentradora) de los principales
ore pass y la tolva del Pique es realizada con dos convoy de Locomotoras
Eléctricas NYK de 330 TM de capacidad cada una”.


Equipos
“En la Zona Alta, el mineral proveniente de las labores cercanas al
zig zag A4 se extrae hacia el echadero A5 con camiones de 30 y 36
TM, y el carguío se realiza con Scooptram de 6 a 11 yd3 o con
cargador frontal de 5.5 yd3; el mineral de las labores cercanas al
echadero A5 se extrae directamente con Scoop”.
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“En la Zona baja (debajo e inclusive del nivel 10) y el área de
Pumagayoc, el mineral se extrae con Scooptram y camiones hacia el
pique, para luego ser izado al nivel 28”.


Características técnicas del carguío:

- Densidad del mineral roto

:

2.70 TM/m3

- Factor de Carguío

:

0.70

- Factor de esponjamiento

:

40 %

- Distancia de acarreo

:

1,000 – 1,500 m.

- Turnos por día

:

2

- Disponibilidad mecánica

:

70% mínimo

- Utilización

:

80 -85%

- Horas efectivas trabajadas

:

5.5 - 6.0 horas/guardia

Doe Run Perú(2019), mina. Lims, Peru.: recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216
E. Relleno Hidráulico
“Después que el puente ha sido explotado, se procede al relleno del mismo
con relave clasificado”.
“Es el primer elemento de sostenimiento del método de explotación Corte y
Relleno, Dos tipos de relleno son empleados en la mina Cobriza”:
 “Relleno Detrítico en la parte alta de la mina (niveles superiores al nivel
principal de la mina -Nv 28-).
 “Relleno Hidráulico en los niveles inferiores (niveles inferiores al nivel
principal). El relleno hidráulico es bombeado desde la Planta de Relleno
Hidraúlico (ubicada en la Planta Concentradora) con 2 bombas Mars de
673 GPM, a través de tubería metálica de 8” Ø, con un porcentaje de
sólidos de 60%”.
Doe Run Perú(2019), mina. Lima, Peru.: recuperado de
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3216
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“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3220”

FIGURA 26: Relleno Hidraúlico

2.5.10.4.3.2. Transporte de mineral a planta
“El transporte principal se efectúa por el nivel 28 y consiste en dos trenes
formados cada uno por 15 carros y 2 locomotoras eléctricas de troley, una
en la cabeza y otra en la cola. Las dos locomotoras de un tren operan según
el sistema dual, el operador de la locomotora de cabeza tiene el control de
las dos locomotoras. La carga de los carros es continua, y efectuada por
chutes del tipo central marca ASEA”. Las características técnicas de este
sistema de transporte son:

VIA FERREA:
-Trocha

:42 pulgadas

- Peso de rieles:

90 lbs. /yd

- Cambios:

5 y 6 x 90 lbs. /yd

- Gradiente:

1.1%

- Radio curvatura: 175m (máximo)
-. Longitud total:

7.5 Km.
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CARROS MINEROS:
 Camiones de bajo perfil
- No. De carros:

2

- Marca:

ASEA

- Tipo: BOTTOM-DUMP (Descarga por el fondo)
- Capacidad:

10.5 m3 (teórico), 23.0 TM (real)

 Camiones de tolva convencional
- No. De carros:

12

- Marca:

volvo y mercedes benz

- Tipo: camiones con tolva (Descarga por el fondo)
- Capacidad: 15 m3 (teórico), 30 TM (real)
(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.26)

LOCOMOTORAS ELECTRICAS:
- No de locomotoras: 04 (+ 01 Stand By)
- Marca:

NYK

- Capacidad:

36 TM

- Potencia de motor:

540 HP

- Velocidad promedio:

15 Km. /hr

PIQUE:
- Diámetro interior:

14 pies

- Revestimiento de concreto:

0.30m de espesor en toda su extensión

- Cuadros, escaleras, entrepisos: De acero

EQUIPO DE IZAJE
- Wincha de tambor único:
- Marca:

REXNORD

- Diámetro:

10 pies

- Potencia de motor:

600 HP y 500 RPM

- Velocidad de desplazamiento:

1150 pies/min.

- Ciclo de cada viaje de skip:

1.25 min.

CABLES
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- Tipo:

6 x 25

- Diámetro:

1 ½ pulgadas

SKIPS (02)
- Peso propio:

5869 kg.

- Carga útil:

6913 kg.

TOLVA
- No de chutes:

02

- Diámetro:

14 pies

- Altura:

30 pies

- Capacidad:

1000 TM

(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.26)

2.5.10.4.3.3. Rendimientos De Equipos
La TABLA 6, “muestra los rendimientos de cada tipo de unidades utilizadas”.
TABLA 6: Rendimientos de Equipos de Acarreo
RENDIMIENTOS
Capacidad cuchara/tolva
Capacidad tolva

(m.3)
(TM)

SCOOPTRAM

CAMION DUX

8.41

16 – 19.6

-

30 – 36

Factor de llenado

(%)

70

70

Tonelaje por viaje

(TM)

13

25 – 30

(min.)

3–5

30 – 40

10

1.5 – 2

(TM/HR)

130

30 – 50

(TM/guardia)

780

210 – 360

Tiempo de ciclo
Viajes / hora (50 min. /hr)
Producción horaria
Producción por guardia

(VJ)

(J. Quipuscoa y H. Chavez, 2017, p.25)
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2.5.11.

Equipos De Transporte En Mina Subterránea

2.5.11.1. Volquetes


Camiones de tolva convencional: “Es el tipo de camión extravía y más
usado en el movimiento de tierras y fundamentalmente, en la minería
subterránea”.
“Están constituidos por una caja que se apoya sobre el chasis y que se
bascula hacia atrás para la descarga mediante unos cilindros hidráulicos.
Este tipo de unidades se usan en todos tipos de carreteras ya que sus
dimensiones y peso, son de magnitudes adecuadas para todo tipo de
acarreo”. (Dennis Taipe, 2018, p.58).
“Normalmente, estos vehículos son de dos ejes, uno de dirección otro motriz
con 4 ruedas, aunque en el caso de los volquetes de 41 tons. Se dispone de
dos ejes, de los cuales son ejes traseros y delanteros. (Ver FIGURA 27)”
(Dennis Taipe, 2018, p.58).
Fuente:

FIGURA 27: Tipos de camiones mineros de dos ejes


Camiones de bajo perfil: “Los camiones de bajo perfil, está diseñado para
operar en labores subterráneos, de allí que en su diseño se privilegia su poca
altura en comparación a camiones de la misma capacidad de carga; están
diseñados para transportar el material de roca de manera segura, eficiente
y rentable en condiciones extremas. Los camiones son resistentes,
compactos y poderosos, y ofrecen cargas útiles de 15 a 63 toneladas, y
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operan a un bajo costo por tonelada. Los camiones más reciente serie "i"
incluyen inteligencia en su interior y soluciones inteligentes”.
(Dennis Taipe, 2018, p.42).

FIGURA 28: Camiones de bajo perfil


Volquetes convencionales: “Es el tipo de camión extravía y más usado en
el movimiento de tierras y fundamentalmente, en la minería a cielo abierto.
Están constituidos por una caja que se apoya sobre el chasis y que se
bascula hacia atrás para la descarga mediante unos cilindros hidráulicos.
Este tipo de unidades no puede usarse en carrera ya que sus dimensiones
y peso superan los límites establecidos”.
“Normalmente, estos vehículos son de dos ejes, uno de dirección otro motriz
con ruedas gemelas, aunque en el caso de los volquetes de 350 tons. Se
dispone de tres ejes, de los cuales los traseros son motrices. (Ver FIGURA
29)”. (Dennis Taipe, 2018, p.42).

FIGURA 29: Tipos de volquetes mineros de dos y tres ejes
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Características básicas:
 Relación entre la carga útil y el peso neto de aproximadamente 1.45 tn
 La potencia media en caballos por tonelada de capacidad del orden de 10,5.
 La altura media de carga oscila entre 3 y 5,5 m.
 En los volquetes de dos ejes, el eje delantero soporta aproximadamente el
47% del peso neto de la unidad y el 32% del peso total cargado, mientras
que el trasero lo hace con el 53% y el 68% de los pesos respectivamente.
 Los radios de giro oscilan entre 1,1 y 1,2 veces la longitud total de los
volquetes.
 Las capacidades varían dese los 30 hasta las 320 tn, disponiendo de
sistemas de transmisión mecánicos y eléctricos.
(Dennis Taipe, 2018, p.54).


Volquetes con tractor remolque: “Estos volquetes se construyen con una
unidad tractora de uno o dos ejes, con un enganche tipo yugo que oscila en
los cuatro sentidos”.
“Son unidades que tienen muy buena maniobrabilidad, pudiendo girar 90° en
cualquier dirección y con un radio de giro muy pequeño. (VER FIGURA 28)”.
Características:
 Menor relación potencia/peso
 Menor inversión inicial
 Menor consumo especifico de combustible.
 Se dispone con un mayor número de neumáticos y el peso de la carga
del vehículo puede distribuirse mejor, dando lugar a una mayor
duración.
 Son más adecuados que los volquetes convencionales para transportar
a largas distancias.
(Dennis Taipe, 2018, p.54).
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FIGURA 30: Volquete con tractor remolque


Volquetes articulados: “Un tipo de volquetes muy extendidos, a partir de la
década de los 70, en las obras de movimiento de tierra y minas de materiales
muy blandas, son los artículos. (ver FIGURA 31)”.

CARACTERÍSTICAS
 “Tracción a todas las ruedas”.
 “Diseño de los ejes motrices de forma que se asegura el contacto de
todas las ruedas sobre el terreno, transmitiendo muy pocos esfuerzos al
chasis delantero y trasero”
Para lograr igual carga por eje y conseguir un contacto de los neumáticos
con el suelo, en cualquier estado de la pista, estas unidades llevan un
sistema de suspensión con cilindros interconectados”.
 “Articulación que proporciona una gran maniobrabilidad con pequeños
radios de giro”.
 “Altura de carga menor que en los volquetes convencionales para la
misma capacidad”.
 “Constitución de unidades de dos y tres ejes. Los volquetes con dos ejes
presentan mayor simplicidad, mientras que los tres ejes poseen una
menor anchura, soportan un mayor peso sobre el eje trasero,
disminuyendo la transmisión de esfuerzos sobre la articulación. En el
caso de tres ejes las ruedas motrices son las delanteras y las centrales”.
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FIGURA 31: Volquete articulado
2.5.11.2. Camiones de descarga lateral
“Estas unidades también son remolcadas. El bascula miento se realiza
mediante un sistema de gatos hidráulicos alojados debajo de la caja, entre
los largueros del bastidor”. (Dennis Taipe, 2018, p.42).
2.5.11.3. Camiones por descarga por el fondo
“Consta de un tractor de tiro, tipo tractor-remolque, de tres ejes o de chasis
rígido con dos ejes”.
“La descarga se efectúa por medio de gatos hidráulicos accionando la
apertura mediante un dispositivo de pestillo”. (Dennis Taipe, 2018, p.42).

FIGURA 32: Tipos de camiones por descarga por el fondo
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Características:
 Relación carga útil a peso neto de aproximadamente 1,7.
 Potencia media en caballos por tonelada del orden de 8.
 Altura media de carga entre 3 y 5 m.
 Capacidad de transporte entre 70 y 180 tn.
Unidades especiales
“Para el transporte de carbón u otro mineral de baja densidad se han
desarrollado algunos equipos, con cajas de gran volumen y algunos con
dispositivos pecinales para aumentar la maniobrabilidad”.
“Combina característica de los volquetes y camiones de descarga por el fondo.
Así tienen mejor capacidad para remontar pendientes y mayor tracción que las
unidades de igual capacidad y proporcionan una distribución de cargas similares
a los de los volquetes tradicionales, con una rápida evacuación del material como
las unidades d descargan por el fondo”. (Dennis Taipe, 2018, p.43).

FIGURA 33: Camiones Especiales

2.5.11.4. Locomotoras
 Locomotoras Eléctricas de 36 t
“Las locomotoras eléctricas son máquinas que arrastran carros de un tren (carros
mineros) y son impulsados por medio de motores que funcionan con C. C.,
constituidos por equipos y accesorios eléctricos y mecánicos”.
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“Las locomotoras eléctricas son aquellas que utilizan como fuente de energía la
energía eléctrica proveniente de una fuente externa, para aplicarla directamente a
motores de tracción eléctricos”.
“Las locomotoras eléctricas requieren la instalación de cables eléctricos de
alimentación a lo largo de todo el recorrido, que se sitúan a una altura por encima
7 : Ver referencia [12]. 33 de los trenes a fin de evitar accidentes. Esta instalación
se conoce como catenaria, debido a la forma que adopta el cable del que cuelga el
cable electrificado, que debe permanecer paralelo a las vías. Las locomotoras
toman la electricidad por un trole, que la mayoría de las veces tiene forma de
pantógrafo y como tal se conoce”.
(mineroartesanal. 2007)
 Locomotora Cerrada

FIGURA 34: Locomotora Cerrada


Locomotora Semiabierta

FIGURA 35: Locomotora Semiabierta
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Locomotora Abierta - Locomotoras de Mina
 Dos Motores de corrientes continua
 Un Controlador de marcha hacia delante y hacia atrás
 Dos Faros y un Interruptor
 Una Bocina (Corneta)
 Un Contacto Móvil
 Resistencia
(mineroartesanal. 2007)

FIGURA 36: Locomotora Abierta - Locomotoras de Mina

2.5.12.

Equipos De Carguío En Mina Subterránea

“El carguío y el transporte constituyen las acciones que definen la principal
operación minera. Estos son responsables del movimiento del material ya sea
mineral o estéril que ha sido fragmentado en un proceso de voladura. Un
sistema de manejo de materiales en una mina está conformado por el carguío
y transporte en donde es el proceso donde está conformado por diferentes
procesos”.
“constituye una de las etapas que forma parte del proceso de explotación a
rajo abierto. Se refiere específicamente a la carga de material mineralizado del
yacimiento. Ésta se realiza en las bermas de carguío, las que están
especialmente diseñadas para la actividad”.
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2.5.12.1. Excavadoras hidráulicas
“Modelos como el Hitachi 570-ton EX5500 y el Caterpillar 360-ton Modelo
523OB se encuentran entre las más notables máquinas en la industria. Sin
embargo, estas no igualan en tamaño a Liebre R996, la cual pesa 720
toneladas y tiene una capacidad de 44 yardas cúbicas (34 m3); el Komatsu
PCS8000, un modelo de 755 toneladas con una capacidad de 46 yardas
cúbicas (35 m3); o el Terex/O&K RH-400, una maquina capaz de excavar 57
yardas cúbicas (44 m3) y 1,000 toneladas”.
Características:
El aguilón
“La excavadora hidráulica opera en diferentes niveles. El primero es el aguilón
del vehículo. Éste está compuesto de dos cilindros hidráulicos, un cucharón
(el componente en forma de cuchara) y una pluma, la cual está en la parte
superior del aguilón. El aguilón se mueve en dos partes justo como un brazo
humano se movería: en la muñeca y en el codo”.
“Dentro del cilindro hidráulico hay un rod, el cual conforma la parte interior del
cilindro, y un pistón, el cual se encuentra al extremo final del cilindro y permite
que el brazo se mueva con la ayuda de aceite. Si es que no hay aceite en el
cilindro, el pistón se caería al fondo, pero por la característica natural del
aceite, su volumen siempre permanece igual”.
“Aceite es bombeado a través del extremo final del pistón y en éste empuja el
rod a través del cilindro, creando un movimiento en una o las dos partes del
brazo. Con control de la cantidad de aceite que es bombeado a través de la
válvula, la precisión del brazo puede ser fácilmente manipulada. Este
movimiento es activado mediante el uso del control de válvulas que son
posicionadas dentro de la cabina, donde se sienta el conductor”.
El motor
“La energía de un automóvil es recibida normalmente directo desde motor; sin
embargo, esto funciona distinto en una excavadora hidráulica. Por lo que la
máquina utiliza bastante fuerza, es capaz de moverse por medio de un cambio
de la energía que recibe del motor en energía hidráulica”.
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El giro
“Una de las funciones de esta máquina es su habilidad de girar. El giro de una
excavadora le permite voltear. El giro en círculo comprende varios
componentes: un outer race, un inner race, rodamientos de bolas y un piñón.
Mientras que el outer race se voltea, el piñón opera junto al inmóvil inner race.
El rodamiento de bolas trabaja asegurando de que esta operación de realice
suavemente”.
La cabina
“La tercera parte de una excavadora hidráulica es la estructura superior en
donde el asiento del conductor se encuentra y los controles son posicionados.
Con la ayuda de dos palancas a ambos lados y dos al frente”.
Los pies
“Existen dos tipos de bases en excavadoras. Una de estos está compuesta
por ruedas como cualquier automóvil, conocido también como el tipo rueda.
Debido a la naturaleza de la base, es primariamente usada en superficies
sólidas, como el concreto y la gravilla”.
“El segundo tipo es conocido como la oruga por su habilidad de transitar en
superficies menos estables, como el barro y la arena. A diferencia del tipo
rueda, la oruga cubre un área mayor de la superficie y por consiguiente se
hunde en la tierra. Funciona tal como el nombre lo sugiere, arrastrándose, con
un tipo de mecanismo de banda transportadora. Ésta máquina solo puede ser
usada en emplazamientos y tiene que ser transportada de un lugar a otro por
medio de otros vehículos”.
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FIGURA 37: Excavadora Hidráulica
2.5.12.2. Cargador frontal / retroexcavadoras
“La función básica de los cargadores es abastecer de materiales a los
camiones mineros, y para determinar el cargador frontal ideal para el
cumplimiento de esa tarea se deben tomar en cuenta tres variables: la
capacidad de la cuchara o cucharón, la potencia, y el peso de operación”.
“Además, se debe tener presente que estos equipos poseen una estructura
robusta, una vida útil prolongada, continuas mejoras para facilitar la
operación, comodidad y seguridad del operador, así como tecnologías para
evaluar la salud de la máquina y, sistemas que permiten elevar la eficiencia
en el consumo de combustible”.
“Por su parte, las retroexcavadoras, operan como una máquina que cumple
una doble función: la de cargadora y excavadora, porque carga con el
cucharón frontal y excava con el posterior, aunque nunca realiza las dos
acciones en simultáneo, por ello es que es utilizada mayormente en la
construcción, mantenimiento de caminos y accesos a las plantas mineras”.
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FIGURA 38: Cargador Frontal - Retroexcavadora
2.5.12.3. Palas cargadoras
Mauricio Nestor Guzmán(2019) afirma:
Características:


“Es un vehículo diésel de 2 módulos con sistema eléctrico de 24 a 36 Voltios
sobre 4 neumáticos que carga, transporta y descarga el material
fragmentado”.



“Es mayormente utilizado en minería superficial, por ser la altura de la
cuchara en su máxima posición superior, mayor a 5.00 metros”.



“Existen diferentes marcas y modelos (Caterpillar, HSW, etc.)”.



“Su costo de adquisición oscila entre $90,000 y $ 130,000 por metro cúbico
de capacidad de su cuchara”.

Componentes:
Módulo delantero
“Conjunto estructural del cucharón, que sirve para el levantamiento e inclinación del
cucharón y constituidos por”:


“Brazos principales, que son los soportes del cucharón. Van unidos a la
estructura del bastidor y al cucharón por medio de pines especiales”.



“Cilindros de izaje, que por medio de pistones realizan el movimiento de
ascenso y descenso de los brazos principales”.



“Cilindros de inclinación, que por medio de pistones proporcionan el
movimiento de inclinación frontal del cucharón (volteo)”.



“Bastidor delantero, estructura que soporta al conjunto del cucharón y sus
brazos”
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“Cilindros hidráulicos direccionales”.



“Ruedas delanteras, conformadas por tambores, llantas, aros, pestañas y
seguros fijados a sus tambores y a sus ejes, por medio de pernos”.

(Mauricio Nestor Guzmán,2019)
Módulo Posterior
“Bastidor posterior, estructura en la cual va montado el compartimiento del motor,
torque, caja de velocidades, tanque de combustible y aceites, contrapeso, cabina
del operador, parachoques, luces y ruedas posteriores.
Los módulos se encuentran unidos por medio de 2 pasadores de acero endurecido”.
(Mauricio Nestor Guzmán,2019)

FIGURA 39: Cargador Frontal
2.5.12.4. Equipos LHD
 ELÉCTRICOS
“Con las cargadoras eléctricas de alto rendimiento reducirá todo excepto sus
beneficios. Las nuevas cargadoras, construidas sobre la exitosa plataforma
Scooptram de Atlas Copco y propulsadas por motores eléctricos de gran
eficiencia, consumen menos energía, generan menos calor y emiten menos
ruido que las cargadoras operadas por gas. Ello resulta en unos costes
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operacionales inferiores, un impacto ambiental más bajo y un mejor entorno
de trabajo”.
(Atlas Copco, 2017)
“Las cargadoras eléctricas Scooptram incorporan soluciones ganadoras. El
nuevo y exclusivo sistema de bobina de cable de Atlas Copco, de bajo nivel
de tensión, disminuye el desgaste y reduce al mínimo el riesgo de daños en
el cable. El Gentrail GT325, un nuevo generador portátil, simplifica el
transporte de la cargadora Scooptram, al punto de poder realizarlo una sola
persona”.
(Atlas Copco, 2017)
“Las cargadoras Scooptram están diseñadas ergonómicamente y haciendo
particular énfasis en la seguridad y confort del operario. Todos los puntos de
servicio son de fácil acceso. La versión de accionamiento eléctrico comparte
un gran número de componentes con su hermana operada por gas, lo que
garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto y asistencia a nivel global.
Estos vehículos eléctricos precisan de menos ventilación y suponen una
opción ideal en lugares donde la ventilación puede resultar un factor
problemático”.
(Atlas Copco, 2017)
“La nueva línea ecológica de Atlas Copco incluye las dos nuevas cargadoras
Scooptram EST1030 y EST14, que se unen a las anteriores Scooptram
EST2D y EST3.5”.
(Atlas Copco, 2017)
Las cargadoras eléctricas Scooptram son ideales en los casos en que:
o “Debe extraerse una gran cantidad de mineral del mismo
emplazamiento”.
o “La ventilación es un factor problemático”.
o “La refrigeración/aire acondicionado resulta costoso”.
o “Se requiere el calentamiento del aire de admisión”.
o “La eficiencia energética y los aspectos ambientales constituyen una
prioridad”.
 Ventajas
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o “La superior eficiencia energética reduce el consumo de energía en
torno al 40% respecto a una cargadora similar de gas”.
o “Genera mucho menos calor en comparación con una cargadora de
gas”.
o “Sin emisión alguna de partículas de gas bajo tierra”.
o “Se puede operar con energías renovables, por ejemplo, eólica o
hidroeléctrica Acceso sencillo a todos los componentes, entre otros:
o “Cable y bobina de cable”.
o “Mecanismo de accionamiento de cable”.
o “Componentes hidráulicos principales, válvulas y bombas” Opciones
 Compartimento de operario
o “Cabina con aire acondicionado”
o “Techo de protección”
 Pala
o “Tamaño en función del peso del mineral”
o “Sistema GET (herramienta de agarre al terreno)”
o “Sistema EOD (eyección/basculación)”
 Controles
o “Control remoto por radiofrecuencia”
(Atlas Copco, 2017)

FIGURA 40: Equipos LHD Eléctricos
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 DIESEL
“Un scoop es un vehículo trackless de bajo perfil, para carga y acarreo
de minerales, diseñado sobre todo para realizar trabajos en minas de
subsuelo, subterráneas, o en zonas con limitaciones de espacio”.
“En minería subterránea, especialmente en la pequeña y mediana minería,
los túneles se caracterizan por ser de baja altura y angostos, lo que impide
el ingreso de vehículos mineros de grandes dimensiones. Son túneles
estrechos, sin espacio lateral para realizar giros a 180º, del cual derivan
galerías perpendiculares al eje del túnel, con cambios de dirección a 90º
con cortos radios de curvatura que dificultan el desplazamiento aún para
vehículos pequeños”.
(Garcia Villegas, 2013)
“Los scoop están diseñados para operar en estas condiciones por lo que
tienen las siguientes características”:


“Son de dimensiones pequeñas, relativamente angostos y de baja
altura para poder ingresar a los túneles. Esta última característica es la
que les da el nombre de bajo perfil”.



“Tienen un cucharón articulado para recoger y cargar una
cantidad relativamente grande de material”.



“Pueden desplazarse en reversa con la misma facilidad con la que
avanzan, lo que les permite ingresar y salir de túneles angostos o sin
espacio para girar”.



Simplemente retroceden”.



“Tienen ruedas con neumáticos, lo que les permite desplazase en
cualquier dirección, es decir no está limitado a recorridos de rieles o
troles”.

(Garcia Villegas, 2013)
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FIGURA 41: Equipos LHD Diésel

“Los scoop se utilizan para”:


“Cargar una cantidad grande de material”.



“Transportar el material a un área específica”.



“Descargar la carga en un área específica o en un camión”.

“Los
scoop cumplen
estas labores
en interior mina y en
superficie. Generalmente transportan mineral de las galerías de interior mina a
superficie”.
(Garcia Villegas, 2013)
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FIGURA 42: Equipos LHD Diésel
Principio de funcionamiento de un Scoop.
“El motor diesel (1) es el motor primo que suministra toda la potencia al sccop
a altas rpm. Su eje de salida se acopla al convertidor de torque (2), donde
reducen las rpm y se aumenta el torque en el eje de salida del convertidor (3)
que transmite la potencia por el cardan del eje de entrada (4) a la transmisión
(5) la que puede operar con seis marchas, tres marchas adelante y tres
marchas atrás. Las relaciones de marcha se seleccionan con un mecanismo
de cambio manual, que actúa sobre la válvula de control de los embragues de
la transmisión”.
(Garcia Villegas, 2013, p.68)
“El eje de salida de la transmisión (6) transmite la potencia, por medio de los
cardanes a los dos diferenciales (7), uno delantero y uno trasero. En cada uno
de ellos el piñón de ataque y corona de cada uno transmiten la potencia a los
ejes flotantes (8) y ruedas traseras y delanteras (9)”.
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FIGURA 42.1: Equipos LHD Diésel
(Garcia Villegas, 2013, p.68)

“Factores que afectan el rendimiento”:









Iluminación.
Visibilidad.
Estado de carpeta de rodado.
Condiciones del área de carguío.
Condiciones del área de descarga.
Factor humano.
Granulometría del mineral a cargar
Pérdidas de Potencia.
 Altura sobre el nivel del mar.
 Temperatura
(Garcia Villegas, 2013, p.64)
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TABLA 7: Tipos y modelos de Scoop

LHD eléctricos- protección de cables
“Los cables eléctricos deben ser reparados y tienen una vida útil de 375 horas
(148-738)”.
(Garcia Villegas, 2013, p.69)
La vida del cable depende de:
 “Área de trabajo: protección del cable, agua, derrames de rocas”.
 “Mecanismo del carrete del cable”.
 “Cables requieren de mantención: recauchaje, testeo de corrientes, etc”.

FIGURA 43: LHD eléctricos- protección de cables
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2.5.13.

Equipos Utilizados En Minera Cobriza

2.5.13.1. Volquetes
A. Mercedes Benz Actros 3344k
“Camión chasis cabina diseñado con un tren motriz 100% Mercedes-Benz
para maximizar la rentabilidad con bajos costos de operación. La alternativa
Mercedes-Benz es eficiente y rentable para operaciones de cargas extrema
tanto para minería y construcción, con una capacidad técnica de 41
toneladas de PBV y muy bajo consumo de combustible”.
“El Actos 3344K 6x4 es ideal para cargas pesadas en rutas de alta exigencia;
en cualquier zona geográfica del Perú. El retardador junto al Top Break y el
freno estrangulador proporcionan 950 CV de potencia de frenado para mayor
seguridad durante operaciones en pendiente con carga”.
(Dennis Taipe, 2018, p.65).
Características:


“Tracción: 6x4”.



“Tipo: 6 cilindros verticales en V, con turbo e intercooler”.



“Transmisión: MB G240 de 16 velocidades con doble overdrive + 02
de reversa”.



“Motor: 11,946 cc”.



“Potencia: 435”.

FIGURA 44: Volquetes Mercedes Benz
B. Volvo Fmx
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“Cilindrada: 12,8 lts, 6 cilindros en línea y 4 válvulas por cilindro. Unidades
individuales de inyector bomba. Sistema de inyección con gerenciamiento
electrónico”.



“Potencia: 440/480cv entre 1.400 -1.800 rpm”.



“Torque: 2.200/2.400 Nm entre 1.050-1.450 rpm”.

(Dennis Taipe, 2018, p.58).

FIGURA 45: Volquetes Volvo
2.5.13.2. Camiones De Bajo Perfil

“Se cuenta con 8 camiones de bajo perfil de 30 y 36 toneladas, de los cuales 8
camiones son de bajo perfil”.

CAMIONES DUX DT-36
Marca: Dux
Cantidad: 4
Capacidad: 36 ton
Motor: Detroit Diesel
Series 60
Electronic
Año: 1992 (2 equipos)
2004 (2 equipos)
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.

CAMIONES DUX DT-30
Marca: Dux
Cantidad: 2
Capacidad: 30 ton
Motor: Deutz Cummins
Año: 1980 (con
revisiones)

CAMIONES DUX DT-33
Marca: Dux
Cantidad: 2
Capacidad: 36 ton
Motor: Deutz Cummins
Año: 2012

FIGURA 46: Camiones DUX DT
2.5.13.3. Excavadoras
KOMATSU PC 350 LC: “Las excavadoras hidráulicas Komatsu de la Serie 8
establecen nuevos estándares mundiales para equipos de construcción. El
confort y la seguridad para el operario son dos puntos esenciales del diseño,
mientras que un rendimiento y unas específicas acciones excelentes contribuirán
directamente al éxito de su negocio. Con sistemas hidráulicos auxiliares
estándares y líneas de alimentación de enganche rápido, estas máquinas están
preparadas para llevar a cabo cualquier trabajo, en cualquier momento y en
cualquier lugar. Confíe con tranquilidad en los 80 años de experiencia y de
compromiso de Komatsu en cuanto a calidad y durabilidad: su excavadora
hidráulica de la Serie 8 se convertirá rápidamente en su colaborador número
uno”.
Versatilidad total


Ideal para una amplia gama de aplicaciones



5 modos de trabajo



Selección de dos modos para la pluma
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Gran cantidad de opciones



Versatilidad integrada

Los mayores estándares de seguridad


Segura SpaceCab™



Cámara de visibilidad trasera



Óptima seguridad en el lugar de trabajo



Acceso seguro, mantenimiento fácil



Sistema de protección contra impacto de objetos (FOPS) opcional

Máxima comodidad para el operador


Cabina amplia y espaciosa



Diseñada para reducir los niveles de ruido



Bajos niveles de vibración



Cabina presurizada



Gran monitor TFT

Calidad en la que se puede confiar


Fiable y eficiente



Diseño resistente



Componentes de calidad Komatsu



Amplia red de soporte para distribuidores

FIGURA 47: Excavadora Komatsu
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2.5.13.4. Equipo de bajo perfil
 Equipo LDH
“Se cuenta con 9 cargadores de bajo perfil: 2 scooptram de 6 yd3, 2
scooptram de 13 yardas3, 3 scooptram de 14 yardas3 y 2 scooptram de 15
yardas3”.
“Un scoop es un vehículo trackless de bajo perfil, para carga y acarreo de
minerales, diseñado sobre todo para realizar trabajos en minas de
subsuelo, subterráneas, o en zonas con limitaciones de espacio”.
“Los scoop están diseñados para operar en estas condiciones por lo que
tienen las siguientes características”:







“Son de dimensiones pequeñas, relativamente angostos y de baja
altura para poder ingresar a los túneles. Esta última característica es la
que les da el nombre de “bajo perfil”.
“Tienen un cucharón articulado para recoger y cargar una
cantidad relativamente grande de material
“Pueden desplazarse en reversa con la misma fa calidad con la que
avanzan, lo que les permite ingresar y salir de túneles angostos o sin
espacio para girar.
“Simplemente retroceden”.
“Tienen ruedas con neumáticos, lo que les permite desplazase en
cualquier dirección, es decir no está limitado a recorridos de rieles o
troles”.

“Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3229”

SCOOPTRAM ST-6
Marca: Dux
Cantidad: 2
Capacidad: 6 yd3
Motor: Detroit Diesel
Series 50 Electronic
Año: 2001
.

SCOOPTRAM ST-13
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Marca: Caterpillar
Cantidad: 2
Capacidad: 13 yd3
Motor: Caterpillar C 15
Año: 1980

SCOOPTRAM ST-14
Marca: Atlas Copco
Cantidad: 3
Capacidad: 14 yd3
Motor: Cummins QSM
Año: 2010 / 2011

SCOOPTRAM ST-15
Marca: Caterpillar
Cantidad: 2
Capacidad: 15 yd3
Motor: Caterpillar C15
Año: 2008 / 2009

FIGURA 48: Scooptram St
2.5.13.5. Equipos auxiliares
Entre los equipos auxiliares tenemos 37:


Motoniveladora



Grúas



Tractor de ruedas



Grúas móviles



Camión lubricador



Manipulador de ruedas



Elevador de canastas
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Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=3234

FIGURA 49: Motoniveladoras (CAT 120H, Komatsu)

.

Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93

FIGURA 50: Tractor de ruedas (CAT 814F, Kawasaki)

.

Fuente: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93
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FIGURA 51: Tractors

Fuentes: http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=93

FIGURA 52: Pette Bone - Movil Cranes – Lubricador - Cranes

126

2.6.

Formulación de la Hipótesis

2.6.1. Hipótesis
2.6.1.1.

Hipótesis General

La simulación de la teoría de líneas de espera influye significativamente en la
optimización del transporte con camiones en la Unidad Minera Cobriza – 2019.
2.6.1.2.

Hipótesis específicas

a. La la simulación de la teoría de líneas de espera influye positivamente en la
optimización de los tiempos operativos de transporte
b. La la simulación de la teoría de líneas de espera influye significativamente
en la optimización de la distribución del proceso de transporte y acarreo de
mineral
c. La la simulación dela teoría de líneas de espera influye considerablemente
en la optimización de la rentabilidad de los equipos de transporte de mineral

2.7.


Variables

Variable independiente (X)

X: Optimización de transporte de mineral de los camiones


Variables dependientes (Y)

Y: Simulación de la teoría de líneas de espera
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Operacionalización de las variables

TABLA 8: Variables dimensiones e indicadores de la hipótesis general
X:

VARIABLES
Optimización

DIMENSIONES
de Tiempos operativos

transporte de mineral de

INDICADORES
Minutos

Distribución de transporte

Camiones/zonas

Rentabilidad de los
equipos

Nro. de viajes/gdia.

Caracterizas del sistema
de transporte

No optimo

los camiones

Y1: Simulación de la
teoría de líneas de

Indiferente

espera
Optimo
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Método De Investigación

“El método científico es el que se aplicara en este estudio porque se observara,
explicar y se formulara conclusiones, a fin de que posteriormente puede ser
mejorada”.
3.2.

Tipos Y Niveles De Investigación

“Por el tipo de investigación el presente estudio reúne las condiciones de ser una
investigación aplicativa descriptiva.
El nivel de investigación es como investigación básica, porque se va medir y
constatar la información sobre los alcances de la variable”.
3.3.

Diseño De Investigación

O

M

A

D
O = Observación
A = Aplicación
D = Descripción
M = Muestra
3.4.

Población Y Muestra

Población. “Son los 12 Camiones mercedes Benz actros y volvo FMX para acarreo
de mineral y los 8 camiones Dux relleno y acumulacion de mineral en puntos de
carguío, estos son utilizados en la producción de la minera DOE RUN”.
Muestra. “No probabilístico censal conformado por 12 Camiones mercedes Benz
actros y volvo FMX y los 8 camiones Dux utilizados en la producción de la minera
DOE RUN”.
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3.5.

Técnicas De Recolección De Datos

“Como técnica de investigación y la recopilación de datos se realizará todo en el
campo, se realizará el control de ciclos de los volquetes y camiones mineros en
interior mina desde el inicio hasta el fin de guardia.
Se controlará los tiempos muertos y la distribución de los equipos.
se analizará los partes diarios de los equipos y se digito a la base de datos e
información de internet”.
3.6.

Técnica y Análisis De Datos

Se analizará los partes diarios de los equipos y se digito a la base de datos y se
interpretó de una manera progresiva:
A.

Estudio de campo:


Se supervisará en interior mina en las diferentes Zonas durante el día y se
controló la hora de carguío, hora de salida, y hora de llegada.



Se supervisará los momentos y circunstancias en la que se verifico las
demoras operativas.



Se identificará la distribución de equipos para el acarreo del mineral o
desmonte y tener plena comunicación con los operadores.



Se controlará a fin de guardia la cantidad de viajes realizados por los
volquetes.



Se conocera el porcentaje de ley trasladado y la cantidad de toneladas que
tiene el polígono.

B.

Trabajos de gabinete:
•

Se digitará la data de los partes de los volquetes y los equipos trabajos.

•

En el programa Excel se hallará los rendimientos creando tablas
dinámicas.

•

Se calculará los costos de cada volquete y equipos.

•

Se calculará las demoras optativas
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CAPITULO IV
PRESENTACION, INTERPRETACION, ANALISIS Y DISCUSION DE
RESULTADOS
4.1.

Presentación de Resultados

4.1.1. Rendimiento de Equipos:

A. Volquetes Mercedes Benz Astros 3344
Características:


Marca: Mercedes-Benz



Tracción: 6x4



Tipo: 6 cilindros en V, con Turbo e Intercooler



Transmisión: Accionamiento mecánico



Motor: 11,946 cc



Potencia: 320HP



PBV: 41,000 kg



Capacidad de carga: 31,223 kg



Largo Carrozable : 5,079/2,349/2,349 mm



Capacidad eje delantero: 3,921 kg



Capacidad eje trasero: 13,651 kg



Año: 2017
B. Volquetes Volvo FMX 440

Características


Motor volvo: D13A 440



Potencia: 440 HP



Torque: 2200 N-m



Caja: VT2514B (14 cambios)



Freno Motor: VEB



Tolva: Semiroquera RMB Sateci 20m3
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Horómetros: 1 300 horas



Kilometraje: 11 112 Km



Año: 2013

4.1.2. Rendimiento de los volquete Mercedes Benz y Volvo FMX
El rendimiento de estos volquetes se calculará según la fórmula siguiente:

𝑅=

60 × 𝑄 × 𝐸
𝑇

Dónde:
R

: Rendimiento medidos en el banco, m3/h

Q

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

E

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

T

: Tiempo de un ciclo completo, en minutos

Cálculo del tiempo de un ciclo completo promedio del volquete:
4.1.3. Tiempos promedios por Ciclo de trabajo del volquete Mercedes Benz y
Volvo FMX en mineral y de desmonte:
TABLA 9: Rutas de acarreo de mineral al echadero

ZONA
I

RUTA
A
B

III
C
D
V

E
F

ORIGEN
Labor 602290

DESTINO
ECHADERO: 51A6

labor -200 4500 S2S ECHADERO: POCKET
labor -200 4150

ECHADERO: POCKET

labor -200 2180

ECHADERO: POCKET

labor -130 1640

ECHADERO: POCKET

labor -10 1600

ECHADERO: POCKET

DISTANCIA
2 Km
2.6Km
3 Km
2.3 Km
2.6 Km
2.6 Km

USD/TonKm

$/Ton

$
35.00
$
38.31
$
51.00
$
29.98
$
38.31
$
38.31

$
1.40
$
1.53
$
2.04
$
1.20
$
1.53
$
1.53
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TABLA 9.1: Rutas de acarreo de mineral al echadero

POR 01 VOLQUETE
ZONA
I

RUTA
A
B

III
C
D
V

E
F

ORIGEN

DESTINO

Labor 602290

ECHADERO: 51A6

labor -200 4500 S2S

ECHADERO: POCKET

labor -200 4150

ECHADERO: POCKET

labor -200 2180

ECHADERO: POCKET

labor -130 1640

ECHADERO: POCKET

labor -10 1600

ECHADERO: POCKET

DISTANCIA

$/Viaje

$/Ton

#viajes/Gdia

$/Guardia

2 Km

$

35.00

$

1.40

10

$

350.00

2.6Km

$

38.31

$

1.53

6

$

229.86

3 Km

$

51.00

$

2.04

7

$

357.00

2.3 Km

$

29.98

$

1.20

5

$

149.90

2.6 Km

$

38.31

$

1.53

6

$

229.86

2.6 Km

$

38.31

$

1.53

6

$

229.86

$/Dia
$

700.00

$

459.72

$

714.00

$

299.80

$

459.72

$

459.72

Cálculo del rendimiento del volquete, Zona I, punto central de carguío:
R = (60 x Q x E)/T
R = (60 x 20 x 0,9)/28.37 = 3 8 . 0 6 m3/h
R = 38.06m3/h
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 TABLAS DE ZONAS Y RUTAS: ESTA EN EL ANEXO 2.

TABLA 10: Demoras en el ciclo de transporte

MINERAL

Tiempo empleado (en minutos)/ Gdia

Fallas mecánicas
Mal estados de
zona de carguío
Mal estado de zona
de descarga
Mal estado de vías
Espera de equipo
de carguio
Esperas en el
carguío
TOTAL

ZONA I
25

ZONA III
182

ZONA V
144

3.2

3.6

3.5

1.42

1.5

1.3

14.5

6.24

6.8

64

96

85

2

4.1

4.8

98.7

291.7

241.9

TABLA 11: Distribución de equipos
DOE RUN PERU
UNIDAD MINERA COBIRIZA

ZONA I

ZONA III

ZONA V

VOLQUETES

2

4

6

CAMIONES DUXS

4

0

0

TOTAL

6

4

6
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4.1.4. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la “UNIDAD MINERA
COBRIZA”
“Con el fin de evaluar el principal problema en los procesos de carguío y
transporte elaboraremos diagramas de procesos en cada ciclo”.
4.1.4.1.

Diagrama de Procesos en el ciclo de Carguío.
Carguio con
Scooptram

Aumentar número
de volquetes
Si

¿Llega al
rendimiento
Óptimo?

No

Rendimiento
186 m3/h

¿Falta de
Volquete
No

Evaluar el número
óptimo de
volquetes

Si
Rendimiento
221m3/h

Capacidad de
carguío es igual al
número de
No No
volquetes asignados
al scooptrams

Menorar el número de
Volquetes asignados al
Scooptram

¿Si
Se
evidencia
volquetes a la
espera de

Si

Capacidad de
carguío por
debajo al número
de volquetes
asignados al
Scooptram

FIGURA 53: Análisis de la causa del rendimiento bajo de un Scooptram de 6 yd
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4.1.4.2.

Diagrama de Procesos en el ciclo de Transporte.

Transporte con
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Benz y FMX y
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25m3

¿Se genera
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puntos

Evaluar el
Scooptram u
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Si

Si

¿Scooptram u
Operador
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punto es

Volquetes
esperan ser
cargados

No
Scooptram
100% operativa
y operador
eficiente

No
Óptima asignación
de volquetes al
frente de carguío
(No hay colas)

No

¿Existe
deficiencia
en las

Vías en buen
estado
No
Si
Mantenimiento a las
vías para no dificultar
el ciclo de transporte

¿Existe
demasiados
Volquetes en
el punto de
carguío?

Vías en mal
estado
Si
Eficiente
distribución de
volquetes

Reducir el número de
volquetes
asignados

FIGURA 54: Análisis de la causa de generación de colas en los puntos de carguío.
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“Después del análisis del diagrama de procesos en el ciclo de carguío y transporte;
se puede concluir que se tiene una incorrecta distribución del número de volquetes en
cada

frente,

tiempos

muertos

al

iniciar

las

operaciones

y

durante

las

operaciones(inician tarde el acarreo, colas para el carguío), todo esto conlleva a un
déficit en la producción y disminuye las ganancias; ya que en estos casos se concluye
que la solución es iniciar y finalizar las operaciones en el tiempo programado, distribuir
eficientemente el número de volquetes para cada frente; hasta antes del estudio se
venía trabajando con colas en los frentes de carguío y excesos de tiempos muertos y
esperas innecesarias, lo cual genera una pérdida de producción y un elevado costo
de transporte”.
“Otra posible causa que puede afectar a los volquetes es el estado de las vías, la
pendiente de las Rampas, estado de las zonas de descarga y carguío, generando un
inadecuado ciclo”.
“Para evitar que estas causas afecten al ciclo y que los volquetes puedan mantener el
desarrollo continuo del ciclo, se da énfasis en el mantenimiento de vías con la
Motoniveladora, Rodillo y Cisterna de agua, de igual manera los frentes de carguío y
descarga están en constante mantenimiento por los tractores de orugas; asimismo el
área de planeamiento toma en cuenta que las pendientes de las rampas tengan un
máximo de 12%. Un punto que escapa de nuestras manos y afecta al ciclo es la falla
mecánica que presentan los volquetes en plena vía de transporte interrumpiendo la
fluidez del tránsito (Volquetes pertenecen a contratas), por lo cual se requiere de un
estudio complementario”.
4. 1. 4. 3. Aplicación de la Teoría de línea de espera
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TABLA 12: Resumen del tiempo empleado

Resumen Tiempo empleado (en minutos)
N° de viajes Ruta

Promedio

A

Distancia

Nro. de
volquetes

Fecha

2 Km

2

01/05/2019

Total/Gdia
Promedio

B

2.6 Km

5

05/05/2019

Total/Gdia
Promedio

C

3 Km

5

05/05/2019

Total/Gdia
Promedio

D

2.3 Km

5

05/05/2019

Total/Gdia
Promedio

E

2.6 Km

5

05/05/2019

Total/Gdia
Promedio
Total/Gdia

F

2.6 Km

5

05/05/2019

Posicionamiento
Tiempos
Carguio de
Ida
para carguío de
en esperas
mineral cargado
material

Descarga
costo x
Regreso Tiempo
del
viaje
Material
vacío total/ciclo
material
($/viaje)

7.15

0.55

3.85

14.01

0.80

9.85

1381.04

5.48

38.49

140.09

8.02

98.54

28.12

1.11

2.87

24.05

0.70

13.00

378.15

4.93

19.91

174.21

3.89

89.03

30.19

0.84

2.83

29.55

0.76

15.61

450.00

5.90

19.82

206.88

5.35

109.25

26.17

0.82

2.81

20.69

1.39

14.72

328.00

6.20

20.47

143.57

4.92

102.16

24.47

1.14

2.80

25.61

1.11

18.64

388.00

6.06

19.99

178.65

5.36

129.83

24.63

0.82

2.83

37.74

0.79

14.12

396.00

6.00

20.55

172.32

4.93

95.68

32.36

35.00

Mineral

66.98

38.31

Mineral

76.96

51.00

Mineral

63.79

29.98

Mineral

70.76

38.31

Mineral

78.09

38.31

Mineral
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4. 1. 4. 4. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA A
a) Situación actual

b) Propuesta

Waiting Lines

M/M/1/K (Finite Queue/System)

The arrival RATE and service RATE both must be rates and use the same time unit. Given a
time such as 10 minutes, convert it to a rate such as 6 per hour.

Data
Arrival rate (l)
Service rate (m)
Maximum system size (k)

32.36
3.85
3

Results
Maximum utilization
Average number of customers in the queue(Lq)
Average number of customers in the system(L)

8.40519
1.86725
2.86576

Average waiting time in the queue(W q)
Average time in the system(W)
Probability (% of time) system is empty (P0)

0.48572
0.74546
0.00148

Probability (% of time) system is full (P k)
Effective arrival rate
Effective utilization

0.8812
3.84429
0.99852
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4. 1. 4. 5. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA B

a) Situación actual

b) Propuesta
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4.1. 4. 6. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA C
a) Situación actual

b) Propuesta
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4.1. 4. 7. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA D
a) Situación actual

b) Propuesta
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4. 1. 4. 8. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA E

a) Situación actual

b) Propuesta
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4. 1. 4. 9. Aplicación de la Teoría de línea de espera en la ZONA I RUTA F

a) Situación actual

b) Propuesta
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Donde:
λ = Tiempo promedio de llegada de Volquetes promedio al frente de Carguío
µ= Tiempo promedio de carguío
k = Número de volquetes en el sistema

Lq = Número medio de volquetes en la cola
L = Número medio de volquetes en el sistema
W q = Tiempo medio de espera de los volquetes en la cola
W = Tiempo medio en el sistema
Po = Probabilidad que el sistema este vacío
Pk = Probabilidad que el sistema esté lleno

145

TABLA 13: Resumen de la simulación actual y de las propuestas

Arrival rate (l)
Service rate (m)
Maximum system size (k)
Maximum utilization
Average number of customers in the queue(Lq)
Average number of customers in the system(L)
Average waiting time in the queue(Wq)
Average time in the system(W)
Probability (% of time) system is empty (P0)
Probability (% of time) system is full (Pk)
Effective arrival rate
Effective utilization

Ruta A
Ruta B
Ruta C
Ruta D
Ruta E
Ruta F
Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta
PARAMETROS
32.36
32.36 66.98
66.98 63.79
76.96 63.79
63.79 70.96
70.96 78.09
78.09
3.85
3.85 2.87
2.87 2.81
2.83 2.81
2.81
2.8
2.8 2.83
2.83
31
2
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
RESULTADOS
8.41
8.41 23.34
23.34 27.19
27.19 22.70
22.70 25.34
25.34 27.59
27.59
0.88
0.00 3.96
2.96 3.96
2.96 3.95
2.95 3.96
2.96 3.96
2.96
1.87
0.89 4.96
3.96 4.96
3.96 4.95
3.95 4.96
3.96 4.96
3.96
0.23
0.00 1.38
1.03 1.40
1.05 1.41
1.05 1.41
1.06 1.40
1.05
0.49
0.26 1.73
1.38 1.75
1.40 1.76
1.41 1.77
1.41 1.75
1.40
0.01
0.11 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.88
0.89 0.96
0.96 0.96
0.96 0.96
0.96 0.96
0.96 0.96
0.96
3.80
3.44 2.87
2.87 2.83
2.83 2.81
2.81 2.80
2.80 2.83
2.83
0.99
0.89 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00
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TABLA 14: COSTO POR ZONA

ANTES
ZONA # VOLQUETES

# Viajes/volq.

# Viajes/Gdia.

$/Guardia

Tn(m3)/Gdia

I

2

10

20

$

700.00

500

III

5

5

25

$ 1,275.00

625

V

5

6

30

$ 1,149.30

750

$ 3,124.30

1875

DESPUES
ZONA # VOLQUETES

# Viajes/volq.

# Viajes/Gdia.

$/Guardia

Tn(m3)/Gdia

I

3

10

30

$ 1,050.00

750

III

4

7

28

$ 1,428.00

700

V

4

8

32

$ 1,225.92

800

$ 3,703.92

2250
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4.2.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Después de verificar, visualizar, realizar y tomar control de tiempos en las diferentes
zonas (I, III y V) de la unidad minera cobriza, hemos aplicado la simulación de la teoría
de líneas de espera, a los datos obtenidos en el control de tiempos y datos de mina;
nos enfocaremos principalmente en 3 puntos primordiales:


Tiempos muertos.



Distribución de equipos.



Rentabilidad en déficit.

4.2.1. ZONAS:

4.2.1.1.

Tiempos muertos.

Mediante el control de tiempos hemos podido calcular los tiempos muertos
aproximadamente que se tiene durante una guardia, por lo cual se ha verificado que
los tiempos inoperativos son los siguientes:
 La espera de equipo de carguío al inicio de cada guardia, casi todos los días y
en cada guardia se espera desde las 12 am o 12 pm hasta las 1:20pm o
1:25am, realizando 90 minutos aproximadamente, hay guardias que demoran
mas y a veces menos, pero estas demoras inoperativas retrasan la producción
de las operaciones y el plan diario.
 Espera de equipo en el carguío durante el acarreo, esto suele suceder no tan
frecuente en esta zona, ya que el acarreo es más seguido, pero suele suceder
una vez o dos durante la semana.

4.2.1.2.

Distribución de equipos.

La distribución de equipos de acarreo en esta zona I, son las siguientes, se cuenta
con 02 volquetes solo para acarreo de mineral a echaderos y 04 camiones dux,
relleno y acumulación de mineral en puntos de carguío.
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La distribución de equipos de acarreo en esta zona III y V, son las siguientes, se
cuenta con 10 volquetes solo para acarreo de mineral a l echadero(POCKET), tanto
para zona III (05 volquetes) y zona V (05 volquetes).

4.2.1.3.

Rentabilidad en déficit.

La cantidad de viajes de mineral realizados representa la producción, para tener una
mayor o buena rentabilidad se debe realizar la mayor cantidad de viajes de mineral
que es depositado en los echaderos respectivos (51 A6) en la zona alta (ZONA I) y en
la zona baja es llevado al echadero (POCKET), cada viaje de mineral que realiza el
volquete representa 25 Ton aproximadamente.
Ya que según la producción Total programada por día es 4200 Ton/día.
En la zona alta (ZONA I), los 02 volquetes que realizan el acarreo de mineral, cada
uno de ellos realiza 10 viajes a los echaderos.
En la zona baja (ZONA III Y V), los 10 volquetes que realizan el acarreo de mineral,
cada volquete realiza 06 viajes de mineral aproximadamente.
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4.3.

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
TABLA 15: Diferencias de la simulación actual y de las propuestas

Arrival rate (l)
Service rate (m)
Maximum system size (k)
Maximum utilization
Average number of customers in the queue(Lq)
Average number of customers in the system(L)
Average waiting time in the queue(Wq)
Average time in the system(W)
Probability (% of time) system is empty (P0)
Probability (% of time) system is full (Pk)
Effective arrival rate
Effective utilization

Ruta A
Ruta B
Ruta C
Ruta D
Ruta E
Ruta F
Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
PARAMETROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
RESULTADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.23
0.35
0.35
0.36
0.36
0.35
0.23
0.35
0.35
0.36
0.36
0.35
-0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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En la tabla anterior se puede notar claramente los resultados de la simulación
mediante teoría de líneas de espera para la optimización del transporte, donde se
aprecia que, para las 6 rutas estudiadas, la simulación nos muestra una diferencia
positiva, es nos hace concluir que mediante esta técnica podemos identificar y resolver
los problemas de transporte.

4.4.

PRUEBA DE HIPOTESIS

4.4.1 Prueba de la hipótesis estadística general
Para la prueba de hipótesis se utilizó la ruta A, se puede utilizar cualquier ruta
debido a que los resultados son parecidos.
TABLA 16: Resultados de la simulación de la ruta A

Ruta A
Actual Propuesta
(x)
(y)
PARAMETROS
Arrival rate (l)
Service rate (m)
Maximum system size (k)
RESULTADOS
Maximum utilization
Average number of customers in the queue(Lq)
Average number of customers in the system(L)
Average waiting time in the queue(Wq)
Average time in the system(W)
Probability (% of time) system is empty (P0)
Probability (% of time) system is full (Pk)
Effective arrival rate
Effective utilization
Coeficiente de correlación de Pearson (r)
Coefeciente de determinación (r2)

32.36
3.85
2

32.36
3.85
3

8.41
0.88
1.87
0.23
0.49
0.01
0.88
3.80
0.99

8.41
1.86
0.89
0.48
0.26
0.11
0.89
3.44
0.89

0.99
0.9949
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a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1.
Ho = La simulación de la teoría de líneas de espera no influye significativamente en la
optimización del transporte con camiones en la Unidad Minera Cobriza– 2019
Ho: 1= 2 = 0
Y  f(X1, X2)
H1 = La simulación de la teoría de líneas de espera influye significativamente en la
optimización del transporte con camiones en la Unidad Minera Cobriza– 2019
.
H1: 1  0. 2  0.
Y = f(X1, X2)
La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables correlaciónales
es la prueba Z, prueba bilateral o dos colas.
b) Nivel de significancia
α = 0.05
a) Estadística de prueba

ZE 

1,15131 log10

1 r
1 r

1
n3

/ r b

Sx
Sy

Donde:
r = Coeficiente de correlación
n = Número de casos validos
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d) Región crítica
Para el nivel de significancia α = 0.05; Z = 1,96. Valor crítico de prueba bilateral o dos
colas (Z: – 1,96  Z  1,96).
Se rechazará Ho si el valor calculado de ZE es mayor igual que 1,196, o si ZE es menor
igual que -1,196 esto es (Z: – 1,96  Z  1,96). En caso contrario, se aceptará o al
menos no se rechazará Ho.

Figura 55 : Región crítica hipótesis especifica 1
Fuente: Elaboración propia

b) Valor calculado

ZE 

1,15131 log10

1 r
1 r

1
n3

r = 0,99 = Coeficiente de correlación
n = 9 = Número de casos validos

1,15131 log110
𝑍𝐸 =

1+0.99
1−0,99

1
√9−3

153

𝑍𝐸 =

1,15131 log110 (199)
1
2,45

2,65

𝑍𝐸 = 0,41 = 6,43
El cálculo de ZE = 6,43
e) Decisión estadística
El valor calculado de ZE=6,43, se encuentra en la región crítica de la prueba, por lo
que, se rechaza la hipótesis nula Ho.

Figura 56 : Decisión estadística hipótesis especifica 1
Fuente: Elaboración propia
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4.5.

APORTES DE LA INVESTIGACION

Se ha logrado establecer que la simulación mediante la teoría de líneas de espera
tiene una influencia significativa en la optimización del transporte, en nuestro caso
particular podemos afirmar que un porcentaje muy elevado (r2 = 99,49 %) de la
optimización del transporte depende de la aplicación de la teoría de líneas de espera.
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CONCLUSIONES
1. Este estudio se realizó en la unidad Minera Cobriza, que está ubicado en el distrito
de San Pedro de Coris, Provincia de Churcampa, departamento de la
Huancavelica, y fue realizado durante este año 2019.
2. Cobriza es un yacimiento cuprífero que tiene leyes que están bordeando de los
0.98 g/TM a 1.02 g/TM. La explotación del mineral es a subterráneo donde se
extrae el mineral mediante las operaciones de perforación y voladura. El mineral
fragmentado se carga a los volquetes volvo y mercedes Benz de 20 m3 de
capacidad de tolva mediante scooptrams y son llevados a los echaderos
respectivos.
3. Se ha logrado establecer que la simulación mediante la teoría de líneas de espera
tiene una influencia significativa en la optimización del transporte, en nuestro caso
particular podemos afirmar que un porcentaje muy elevado (r2 = 99,49 %) de la
optimización del transporte depende de la aplicación de la teoría de líneas de
espera.
4. Al aplicar la Teoría de líneas de espera en sus operaciones unitarias de acarreo y
transporte se pudo incrementar la producción diaria.
5. Los costos de las operaciones unitarias de acarreo y transporte al aplicar la teoría
de línea de espera se redujeron.
6. La producción de mineral se incrementó favorablemente, asi cumpliendo mejor lo
programado al dia.
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RECOMENDACIONES
1. La producción mensual y anual del 2019, no se pudo cumplir, pero con mejoras
sustanciales en el control de tiempos en el carguío se podría mejorar esta
producción de mineral cuprífero.
2. Se debe realizar una mejor distribución de equipos de acarreo en los puntos de
carguío.
3. Se debe iniciar las operaciones en el horario programado, se pudo percatar
mucha demora en espera de equipo de carguío.
4. Realizar con mucho cuidado programas de mejoras internas y externas de
mantenimiento de los equipos, para evitar demoras innecesarias, que son una
de las causas de no lograr la meta para el 2019.
5. Continuar constantemente capacitar y entrenar al personal antiguo y nuevo de
esta compañía minera, ya que ellos son puntos vitales para seguir logrando
mejoras de la producción, nos percatarnos que el estado de ánimo del personal
afecta grandemente también en la operación.
6. No realizar rotación de personal constante en las operaciones diarias, de esta
manera, se logrará mejorar los resultados obtenidos por la especialización del
personal.
7. Se debe avanzar con el proceso de compra de nuevos predios; ya que es de
suma urgencia, para poder contar con nuevas áreas de descarga de mineral y
desmonte.
8. Se tiene que evaluar la pronta implementación de un sistema control de inicio
de operaciones, ya que se visualizó y analizo una gran falencia q se tiene ahí.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MINERAL APLICANDO SIMULACION DE LA TEORIA DE LINEAS DE
ESPERA EN LA UNIDAD MINERA COBRIZA – 2019”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
¿Cómo influye la simulación de la teoría
de líneas de espera en la optimización del
transporte con camiones en la Unidad
Minera Cobriza - 2019?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar cómo influye la simulación de
la teoría de líneas de espera en la
optimización del transporte con camiones
en la Unidad Minera Cobriza - 2019

HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
La simulación de la teoría de líneas de espera
influye significativamente en la optimización del
transporte con camiones en la Unidad Minera
Cobriza– 2019

PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a. ¿En qué medida influye la simulación
de la teoría de líneas de espera en la
optimización de los tiempos
operativos de transporte?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Conocer en qué medida influye
simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de los
tiempos operativos de transporte.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS
a. La simulación de la teoría de líneas de
espera influye positivamente en la
optimización de los tiempos operativos de
transporte.

b. ¿En qué medida influye la simulación
de la teoría de líneas de espera en la
optimización de la distribución del
proceso de transporte y acarreo de
mineral?

b. Establecer en qué medida influye la
simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de la
distribución del proceso de transporte
y acarreo de mineral.

b. La simulación de la teoría de líneas de
espera influye significativamente en la
optimización de la distribución del proceso
de transporte y acarreo de mineral.

c. ¿En qué medida influye la simulación
de la teoría de líneas de espera en la
optimización de la rentabilidad de los
equipos de transporte de mineral?

c. Determinar en qué medida influye la
simulación de la teoría de líneas de
espera en la optimización de la
rentabilidad de los equipos de
transporte de mineral.

c. La simulación de la teoría de líneas de
espera influye considerablemente en la
optimización de la rentabilidad de los
equipos de transporte de mineral.
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