
Optimización del sistema de acarreo y transporte en
labores de preparación de las zonas de profundización

mediante la metodología Six Sigma operada por
la E.C.M. Zicsa en la Unidad Minera Inmaculada

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Anchiraico Giraldo, Anthony Luis; Rojas Oré, Kevin Rodrigo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:51:09

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655408

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655408


 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE GESTIÓN MINERA 

Optimización del sistema de acarreo y transporte en labores de preparación de 

las zonas de profundización mediante la metodología Six Sigma operada por 

la E.C.M. Zicsa en la Unidad Minera Inmaculada 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Gestión Minera 

AUTORES 

Anchiraico Giraldo, Anthony Luis (0000-0002-0012-0761) 

Rojas Oré, Kevin Rodrigo (0000-0002-4066-6531) 

 

ASESOR 

Perales Orellana, Javier Eduardo (0000-0002-9970-2760) 

 

Lima, 14 de diciembre del 2020 

 



I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestra familia por estar siempre con nosotros, motivarnos 

a seguir adelante y apoyarnos en cada decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a nuestros 

padres por el apoyo brindado durante toda nuestra vida. También, 

agradecer a nuestro asesor el Ing. Javier Perales, por el respeto a 

nuestras sugerencias e ideas y por la dirección y el rigor que ha 

facilitado a las mismas. Asimismo, agradezco a mis compañeros de la 

carrera de Ingeniería de gestión por haber compartidos bonitos y 

enriquecedores momentos durante nuestra vida universitaria. De la 

misma manera, agradecer al Ing. Juan Jara por su apoyo constante 

durante la elaboración de la presente tesis. Gracias por la confianza 

ofrecida desde que llegué a esta facultad. 

A todos muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

RESUMEN 

En la presente tesis se estudia la implementación de la metodología Six Sigma para la 

optimización del sistema de acarreo y transporte en labores de preparación de la zona de 

profundización en la Unidad Minera Inmaculada, para tal efecto se considerarán los aportes 

que brindan las áreas de planeamiento, operaciones-mina y seguridad y salud ocupacional. 

El yacimiento se ubica en la región Ayacucho entre los 4000 y 4500 msnm. La unidad minera 

Inmaculada de Hochschild Mining explota oro y plata con leyes promedio de 4.71 g/t y 163 

g/t respectivamente mediante el método taladros largos. Las labores de acarreo en la zona de 

profundización en la veta Ángela se realiza mediante 3 scooptram R1600H de 6 yd3, el 

transporte se realiza con 5 volquetes marca volvo 27 toneladas.     

En la actualidad en minería subterránea, el acarreo y transporte son las etapas con menor 

eficiencia, lo cual genera un deficiente ciclo operativo generando excesivos consumos de 

combustible, llantas, repuestos y, por consiguiente, una menor productividad. Debido a esto, 

se plantea esta tesis titulada “Optimización del sistema de acarreo y transporte en labores de 

preparación de las zonas de profundización mediante la metodología Six Sigma operada por 

la E.C.M. Zicsa en la Unidad Minera Inmaculada”.  

El objetivo de la presente tesis es optimizar los tiempos improductivos en el proceso de 

acarreo en las labores de explotación de Over Cut and Fill a través de Six Sigma. 

Six Sigma es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de las 

empresas y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. 

Además, Six Sigma constituye un modelo de gestión de calidad que también se conoce como 

DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 

Palabras claves: Six Sigma, acarreo, transporte, GPSS’H y optimización. 
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Optimization of the haulage and transport system in preparation work for the 

deepening zones, the Six Sigma methodology operated by the E.C.M. Zicsa at the 

Immaculate Mining Unit 

ABSTRACT 

In this thesis the implementation of the Six Sigma methodology for the optimization of the 

haulage and transport system is studied in the preparation of the deepening zone in the 

Immaculate Mining Unit, for this purpose the contributions provided by the planning areas 

will be considered , mine-operations, and occupational health and safety. 

The deposit is located in the Ayacucho region between 4000 and 4500 meters above sea level. 

Hochschild Mining's Inmaculada mining unit exploits gold and silver with average grades of 

4.71 g / t and 163 g / t respectively using the long hole method. The hauling work in the 

deepening zone in the Angela vein is carried out 3 scooptram by means of R1600H of 6 yd3, 

the transport is carried out with 5 Volvo 27-ton dump trucks. 

Currently in underground mining, hauling and transportation are the stages with the lowest 

efficiency, which generates a poor operating cycle generating excessive consumption of fuel, 

tires, spare parts and lower productivity. Due to this, this thesis entitled “Optimization of the 

haulage and transport system in preparation work of the deepening zones through the Six 

Sigma methodology operated by the E.C.M. Zicsa in the Immaculate Mining Unit ”. 

The objective of this thesis is to optimize the unproductive times in the hauling process in 

the Over Cut and Fill exploitation tasks through Six Sigma. 

Six Sigma is a data-driven method that examines repetitive business processes and aims to 

bring quality to levels close to perfection. In addition, Six Sigma constitutes a quality 

management model that is also known as DMAIC, define, measure, analyze, improve and 

control. 

Keywords: Six Sigma, haulage, transport, GPSS'H and optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la industria minera, el ciclo de minado es una parte muy importante en la etapa operativa 

de toda unidad minera; ya que, mediante el método de explotación empleado, produce el 

mineral económico, el cual después de pasar por diversos procesos metalúrgicos y su 

posterior comercialización genera rentabilidad a la compañía minera. En base a estudios 

realizados, actualmente, dentro de este ciclo, las etapas de acarreo y transporte son las que 

poseen menor eficiencia con respecto a las etapas de perforación y voladura (Baldeón ,2011). 

Debido a ello, se busca constantemente optimizar los procesos de acarreo y transporte con 

el objetivo de disminuir los costos operativos y aumentar la productividad.  

En la minería subterránea, la selección de equipos de acarreo es una decisión muy importante 

que afecta directamente a la planificación de la mina ya que el diseño de las labores depende 

directamente del tipo y tamaño del equipo a utilizar (Santelices et. al, 2015). El transporte 

de material se puede realizar de diferentes formas como por ejemplo mediante equipos LHD 

diésel o eléctricos. En la Unidad Minera Inmaculada es realizado por volquetes volvo de 27 

toneladas. Estos equipos son muy ventajosos porque tienen radios de giro más estrechos que 

los camiones normales en comparación con los camiones convencionales, permitiendo una 

mejor maniobrabilidad en las labores con terrenos fangosos, rocosos y desiguales; sin 

embargo, actualmente, no se cuenta con un óptimo ciclo de acarreo y transporte que permita 

la máxima utilización de estos equipos en la operación minera. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación se enfoca en buscar una alternativa de 

solución a la ineficiencia en el proceso de acarreo y transporte, problema que se ha 

identificado en la zona de profundización de labores de preparación de la Unidad Minera 

Inmaculada.   

Ante esta ineficiencia se plantea como solución la implementación de la metodología Six 

Sigma ya que constituye un modelo de gestión de calidad. Esta técnica permitirá determinar 

los factores que generan ineficiencia en el ciclo de acarreo. Para un mejor análisis del 

problema en el proceso de acarreo y transporte se recolectó información real de la Unidad 

Minera Inmaculada, la cual fue obtenida mediante la E.C.M. Zicsa, la cual se encarga de 

dicho proceso. Esta data consiste en los tiempos tomados por día de los equipos de acarreo 

y transporte utilizado en labores de preparación de la zona de profundización de la Unidad 
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Minera Inmaculada. Basándose en esta información se pretende optimizar los tiempos 

improductivos y disminuir los tiempos muertos. 

El contenido de este trabajo se ha dividido en 10 capítulos: En el capítulo 1, se desarrolla un 

análisis del problema de investigación. Se explica, de manera detallada, el planteamiento del 

problema, se establecen los objetivos con sus indicadores de logro respectivos, asimismo, se 

plantea la hipótesis de la investigación. En el capítulo 2, se muestra los antecedentes e 

investigaciones anteriores referidas al tema y problema. Además, se presenta el sustento 

teórico, el cual servirá como concepto básico para realizar la tesis ya que se definen 

conceptos básicos para una mejor compresión del trabajo. En el capítulo 3, se desarrolla la 

caracterización del área de investigación de la Unidad Minera Inmaculada. En el capítulo 4, 

se detalla la metodología que se aplicará en el estudio de investigación. En el capítulo 5, se 

describe los resultados obtenidos al aplicar Six Sigma en el ciclo de acarreo y transporte. En 

el capítulo 6, se presenta la discusión y se hace un análisis comparativo de los tiempos 

obtenidos con respecto a los actuales. En el capítulo 7 y 8, se menciona las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. En el capítulo 9 y 10, se muestra la 

bibliografía y anexos utilizados en la presente tesis. 

En síntesis, este proyecto de investigación tiene gran importancia debido a que permitirá 

optimizar los tiempos improductivos en el ciclo de acarreo y transporte. Además, se espera 

que esta investigación sirva como aporte para futuras investigaciones relacionadas al acarreo 

y transporte en minería subterránea. 
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2. CAPÍTULO I 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2.1.1. Identificación del problema 

El problema que se ha identificado en la zona de profundización de la Unidad Minera 

Inmaculada son los elevados tiempos improductivos que generan ineficiencia en el proceso 

de acarreo y transporte. Esto debido a una poca capacidad de los operarios para manejar con 

destreza los volquetes, ya sea por falta de capacitación o inexperiencia, adicionalmente, un 

adecuado diseño de rampas y vías de acceso son importantes para el desarrollo de los 

procesos mineros, ya que ayuda a que el tránsito de los equipos se realice de manera fluida 

sin tener que realizar maniobras difíciles. No obstante, en la Unidad Minera no se cuenta, en 

su totalidad, con un diseño de mina que permita realizar el acarreo y transporte 

eficientemente desde los frentes de avance hacia los puntos de carguío, desmontera y/o 

echaderos. Por otro lado, las fallas técnicas de los equipos conllevan a que el estado de los 

volquetes no sea el adecuado para realizar eficientemente el ciclo, originando una baja 

producción de material acarreado traduciéndose en pérdidas económicas para la empresa 

E.C.M. Zicsa. Además, al no tener un diseño de mina adecuado, genera un consumo excesivo 

de materiales como llantas, lubricantes y combustible, debido a la larga duración del ciclo, 

disminuyendo la utilización operativa. 

Ante esta problemática, se ha venido desarrollando diversas metodologías para minimizar los 

tiempos improductivos del ciclo de acarreo y transporte en las minas peruanas; por ello, 

mediante la presente investigación, se desarrollará la metodología Six Sigma, la cual tiene 

como objetivo reducir los tiempos muertos empleados durante dicho proceso.   

2.1.2. Formulación del problema 

De acuerdo al problema identificado, surge la formulación de la siguiente pregunta: ¿En qué 

forma se podrían minimizar los tiempos improductivos en el ciclo de acarreo y transporte de 

las labores de preparación en la zona de profundización operada por la E.C.M. Zicsa? 
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2.1.3. Fundamentación del problema 

En la actualidad, en el Perú, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 38% de 

unidades mineras en operación utilizan métodos de explotación subterránea. Todas estas 

operaciones realizan el proceso de perforación, voladura, limpieza, sostenimiento, acarreo y 

transporte para obtener mineral económicamente rentable y de manera eficiente. Por un lado, 

en minería subterránea los procesos menos eficientes en operaciones mina son acarreo y 

transporte (Baldeón,2011). En la figura N°2, se ilustra las eficiencias de las etapas ciclo de 

minado. Se observa que, el acarreo y transporte son las etapas con menor eficiencia, 56.30 

%y 50% respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1:  Árbol de problema del estudio de investigación 

56.30% 50%
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20.00%
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Figura N°2: Eficiencia del ciclo de minado (Baldeón ,2011) 
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Además, el volumen de mineral acarreado tiene una relación directamente proporcional a las 

horas efectivas (Carrasco ,2016). Esto quiere decir, a más horas operativas por guardia mayor 

será la cantidad de ciclos de acarreo que se obtendrá. Debido a esto, es fundamental evaluar 

los tiempos muertos, ya que son estos tiempos los que restan eficiencia u horas hora en 

operación de los equipos  

En las minas subterráneas del Perú, el diseño eficiente de una gestión de transporte 

acompañado de un adecuado sistema de acarreo es de vital importancia y repercute 

directamente en la productividad. Debido a esto, para obtener un óptimo acarreo y transporte 

se necesita evaluar diversos factores que afectan al ciclo de acarreo como gradiente de la 

rampa, radio de curvatura, estado de las vías, tiempos (acarreo, transporte).  

Por otro lado, la gestión del ciclo de acarreo y transporte depende directamente del factor 

tiempo (Riveros, J. 2016). En la actualidad, se han ido aplicando diversos métodos con el 

objetivo de optimizar los tiempos improductivos del ciclo acarreo-transporte de material.  

2.1.4. Justificación 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar los factores que afectan al proceso 

de acarreo y transporte en la Unidad Minera Inmaculada con la finalidad de reducir los 

tiempos que generen deficiencia en la productividad. Debido a ello, se plantea la 

implementación de la metodología Six Sigma como herramienta de mejora continua. 

Asimismo, el empleo de esta técnica permitirá reconocer los distintos tiempos improductivos 

presentes dentro del proceso de acarreo y transporte y, mediante, la aplicación del sistema 

GPSS, en la etapa de mejora, garantizará la disminución de estos tiempos, lo cual aumentará 

la productividad y, en consecuencia, la rentabilidad económica de la unidad minera. 

2.1.4.1. Justificación Teórica 

 

La optimización del sistema de acarreo es un reto constante que se presenta en las operaciones 

de toda Unidad Minera (U.M.). Conforme se realiza la profundización de la mina se generan 

problemas como flujo de tráfico de equipos, tiempos improductivos, espacios reducidos 

(Haviland, D., Marshall, J.2015). La metodología Six Sigma implica un impacto acumulativo 

al mejorar el ThroughPut, tasa de transferencia, en los procesos claves como el acarreo y, en 
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consecuencia, aumentar la producción (Lévano, L. 2012). En el trabajo de este autor se 

presentan propuestas a través de Six Sigma, el cual emplea 5 fases que son definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar (DMAIC, por sus siglas en inglés). Estas alternativas de mejora 

tienen una justificación económica, ya que permite reducir costos unitarios de cada actividad. 

Por ello, esta metodología se puede aplicar teóricamente en la U.M. Inmaculada para la 

mejora del sistema de acarreo de los Volquetes. El aporte del presente trabajo es de realizar 

una implementación de la metodología Six Sigma en el ciclo de acarreo y transporte, lo cual 

consiste en conocer las actividades que generan deficiencias dentro de dicho proceso 

productivo. Es decir, mediante la metodología Six Sigma se va a identificar los distintos 

tiempos muertos presentes en el proceso y las deficiencias del diseño de mina, para 

minimizarlos mediante la implementación del software GPSS. Además, mediante este 

sistema se analizará y se conocerá la cantidad óptima de equipos. 

 

2.1.4.2. Justificación Metodológica 

 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de la metodología Six Sigma, el cual 

está siendo adoptado por diversas empresas en EEUU, Europa y, en los últimos años, en las 

empresas mineras de Latinoamérica (Mikel, H., Schoeder, R.  2000). Esta técnica consiste en 

llevar la calidad del proceso hasta altos niveles de eficiencia, se diferencia de otros enfoques 

ya que corrige los problemas antes que se presenten (Escalante, E. 1998). Este proceso está 

estructurado en las 5 fases DMAIC. En la fase de definición se identifican los posibles 

proyectos a realizarse, en la fase de medición consiste en la caracterización del proceso 

identificando las características del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento 

del proceso. En la tercera fase, análisis, el equipo analiza los datos de resultados actuales e 

históricos. En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-efecto 

(relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que interese) 

para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. La última fase, control, 

consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido 

mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios. 
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Mediante la metodología Six Sigma se propone la mejora del ciclo de acarreo y transporte. 

Identificando los tiempos que forman parte del ciclo de acarreo. Luego, analizar si se 

encuentra dentro de los valores establecidos para así implementar medidas correctivas que 

permitan optimizarlos. 

El aporte del presente trabajo de investigación resulta innovador porque permite brindar un 

mayor análisis a los tiempos efectivos y pérdidas operacionales de los equipos, los cuales 

generan ineficiencia con el objeto de optimizar estos tiempos del ciclo de acarreo y 

transporte. 

2.1.4.3. Justificación Práctica 

 

Por un lado, Six Sigma es una metodología que se aplica a nivel mundial en diferentes tipos 

de industrias. Si bien, en la industria minera no ha tenido muchas aplicaciones. En los últimos 

10 años, se han dado esfuerzos por implementar este método en las distintas áreas de la 

minería. Por ejemplo, este método fue empleado en la Unidad Minera Escondida en Chile en 

el área de transporte, donde se obtuvo resultados positivos, en cuanto al rendimiento de los 

equipos, que generó una mayor productividad del proceso de transporte. También, se 

implementó en la Unidad Minera Tintaya en todo el ciclo operativo obteniendo como 

resultados una mayor productividad en mina, reduciendo así las inversiones de capital y 

optimizando los procesos.  

Por otro lado, el sistema GPSS/H es un programa de simulación de sistemas aleatorios 

discretos, la cual, su implementación, ha sido objeto de estudio, generando disminuir los 

costos del proceso de acarreo y transporte. Esto se consiguió, debido que, mediante la 

simulación con GPSS, se obtuvo como resultado agregar un camión para aumentar la 

productividad, eliminando los tiempos muertos de espera por parte de los scoops en el punto 

de carguío.  

La metodología Six Sigma y la implementación del sistema de GPSS/H, que es la solución 

propuesta, resuelve la situación problemática planteada debido a que permitirá reducir los 

diversos tiempos improductivos dentro del proceso de acarreo y transporte. A través del Six 

Sigma, se obtendrán todos estos tiempos improductivos y se analizará la implementación de 

una ruta más óptima. Mediante el software GPSS/H se calculará la cantidad de flota óptima 
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de equipos que se necesitan para un eficiente ciclo de acarreo y trasporte. Por ello, se estima 

que mediante la solución propuesta se obtendrá reducir los tiempos improductivos, y por 

consecuencia una reducción de los costos generados en el proceso de acarreo y transporte. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

 Minimizar los tiempos improductivos en el proceso de acarreo-transporte en las 

labores de preparación de la zona de profundización operada por la E.C.M. Zicsa en 

la U.M. Inmaculada a través de Six Sigma. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la base de datos con respecto a tiempos, distancias, velocidades, tonelaje de 

carga, cantidad de equipos del sistema de acarreo y transporte obtenida de la Unidad 

Minera Inmaculada. 

 Determinar las actividades que generan tiempos improductivos. 

 Determinar la variación del tiempo del ciclo de transporte. 

 Identificar los tiempos que forman parte del proceso de acarreo-transporte  

 Realizar análisis de tiempos antes y después de la implementación Six Sigma. 

2.3. HIPOTESIS 

La aplicación de la metodología Six Sigma permitirá minimizar los tiempos improductivos 

en el ciclo de acarreo-transporte de las labores de preparación de las zonas de profundización 

operada por la E.C.M. Zicsa en la Unidad Minera Inmaculada. 

2.4. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo Especifico  Indicador de logro 

 Analizar la base de datos de acarreo y transporte 

obtenida de la Unidad Minera Inmaculada. 

Identificación de tiempos en el ciclo de acarreo-

transporte de los scoops y volquetes 

Determinar las actividades que generan tiempos 

improductivos 

Obtención del número de actividades que generan 

tiempos improductivos y la cantidad del mismo 

durante el ciclo 
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Identificar los tiempos que forman parte del 

proceso de acarreo-transporte 

Elaboración de un cuadro de variables (tiempo de 

carga, tiempo de descarga) 

Realizar análisis de tiempos antes y después de la 

implementación Six Sigma 

Comparación de tiempos de acarreo luego de la 

mejora propuesta 

 

3. CAPITULO II 

 

3.1. ESTADO DE ARTE  

 

La minería, así como cualquier actividad, buscan constantemente optimizar cada uno de sus 

procesos con el objetivo de generar una mayor rentabilidad económica. El sector minero es 

una de las industrias más importantes en el mundo, la cual basa su economía en la venta de 

productos, tales como: concentrado, cátodos, barras doré, etc. Además, es de suma 

importancia que el costo unitario de minado, es decir, el costo que cuesta extraer ese material, 

sea cada vez más económico. Por ello, reducir los costos operativos es de vital importancia 

para poder generar un mayor margen de ganancia.  

Según, la revista Rumbo Minero, antes de eliminar o incrementar gastos se debe realizar un 

diagnóstico de los actuales procesos desde el punto de vista de la cadena de valor del negocio; 

se debe identificar los cuellos de botella existentes en el proceso y proponer mejoras, siempre 

trabajando primero con los propios recursos. Por ello, conocer todos los costos de la empresa 

y buscar opciones de optimización es un elemento clave de la correcta Gestión Empresarial 

para generar una mayor rentabilidad y una correcta mejora continua de cada uno de los 

procesos. También, escoger la técnica adecuada es de suma importancia ya que cada proceso 

minero es distinto al otro y tiene una gran complejidad de variables, las cuales tienen que ser 

tomadas en cuenta por el método a usar.  

Dentro de todo el ciclo de minado, las etapas de acarreo y transporte son las que poseen una 

menor eficiencia en minería subterránea (Baldeón, 2011). Esto se debe a diversas variables 

como, por ejemplo: la selección de equipos, la cual es una decisión muy importante que afecta 

directamente a la planificación de la mina, ya que el diseño de las labores depende del tipo y 

Tabla N°1: Indicadores de logro de los objetivos específicos 



10 
 

tamaño de equipo a utilizar (Santelices et. al, 2015), tiempos improductivos, falta de 

coordinación entre el scoop y camión, etc.  

En los artículos analizados, los cuales fueron estudios científicos realizados en diversas minas 

subterráneas en el mundo, se entendió de los diferentes problemas presentes dentro del 

sistema de acarreo y transporte, como la deficiente gestión de flotas y la pérdida de tiempo 

en el ciclo. Además, en algunas minas existe la presencia de tráfico de vehículos, lo cual 

genera tiempos muertos y una menor productividad. 

La selección eficiente de equipos es primordial para cumplir con la producción solicitada en 

la unidad minera. El uso excesivo de equipos de acarreo y transporte ocasiona 

congestionamiento vehicular, mayor impacto ambiental y genera mayor costo, debido al 

gasto de mantenimiento, incremento de personal, costos OPEX y CAPEX. La selección de 

equipos debe ser eficiente, no solo en cuanto a la cantidad de la flota, sino al equipo que se 

va a utilizar para el ciclo de acarreo y transporte. En este caso, se hace una comparación de 

equipos de acarreo LHD y equipos independientes, la cual se puede apreciar que los equipos 

LHD no son del todo eficientes en cualquier ambiente, lo cual fue simulado mediante el 

software Mathlab (Fokui et. al, 2016). Además, la adecuada selección de equipos de acarreo 

y transporte genera un plan de mina óptimo. A través de la simulación de eventos discretos 

combinada con la programación entera mixta se usa para lograr una estrategia de producción 

viable y para generar planes de minas eficientes (Abubakary et. al, 2015). También, se puede 

determinar el número idóneo de camiones en ambos tajos de manera que no se tenga un 

número excesivo de equipos y sea más eficiente el match pala - camión. Mediante la 

simulación con GPSS/H y Proof Professional se puede visualizar la producción total por 

turnos y una imagen en la que se detalla la carga, tonelaje, utilización y tamaño de la cola de 

espera para cada excavadora. Asimismo, el usuario puede visualizar cuantos camiones fueron 

asignados a cada pala. El modelo de simulación proporciona la producción total de residuos, 

numero de cargas que llegan a cada zona de desecho, utilización de la excavadora, etc. 

(Tarshizi et. al, 2014). Por ejemplo, para cumplir con el objetivo de producción de 300.000 

toneladas de mineral se logra cuando tres LHD están trabajando en la zona de rebajes. A este 

ritmo de producción, la utilización media máquina fue del 89%. Esto indica que el 11% del 

tiempo de trabajo disponible se pierde debido a las colas de los LHD en la carga y puntos de 
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vertido. Con tres LHD de trabajo, la cantidad de mineral transportado es de alrededor de 

344.000 toneladas (Abubakary et. al, 2015). 

La simulación del proceso de acarreo y transporte de material realizado mediante un software 

llamado SimMine, la cual se basa en eventos discretos, se puede modelar el uso de camiones 

según la cantidad y tonelaje, que aumentará la eficiencia del proceso de transporte, ya que 

evitará nuevos costos en labores de desarrollo, infraestructura, mantenimiento del paso de 

mineral, y reducir costos de capital. Los costos de acarreo y transporte aumentan conforme 

se incrementa la profundización de extracción de material. Además, el volver a instalar los 

pases de mineral, rieles de tren (locomotora) es demasiado costoso y en algunas ocasiones 

no se puede utilizar para la producción, entonces el uso de camiones es una propuesta bastante 

factible. Es decir, el implementar camiones como método de transporte evitará costos de 

infraestructura en los siguientes niveles de producción (Greberg et. al, 2016). Además, 

mediante un análisis, basados en el desarrollo de un modelo estocástico genera beneficios 

económicos, ya que, encontrando una flota optima se reduce la inversión de costos y el ciclo 

de carga-descarga se hace más fluido, permitiendo que la mina alcance la productividad 

requerida. También, se detalla las posibles mejoras a futuro para el modelo como, por 

ejemplo: Costos de operación y mantenimiento en función del tiempo, diversificación bajo 

múltiples proveedores de equipos para evitar monopolios en el mercado de equipos, factores 

de descuento y depreciación del mineral, etc. (Santalices et. al, 2015).  

(Pasternak et. al, 2016) Otro de los problemas es el diseño de mina, la cual, en algunas 

ocasiones, puede generar un tráfico de los camiones en la rampa. Es decir, las labores de 

preparación como rampas, bypass son de un solo sentido, lo cual puede generar tráfico, ya 

que no solo los volquetes son los que transitan, sino también equipos como scalers, scoops, 

empernadores, jumbos, robots, entre otros. Para estudiar y probar el desempeño de las 

políticas de gestión de rampa, se creó una rampa de transporte modelo utilizando un software 

de simulador de eventos discretos comercial llamado Simul8. El software funciona 

permitiendo al usuario crear un sistema de simulación que pueden modificar la ruta y otros 

objetos de trabajo en todo el sistema. Esto permite la simulación de muchos vehículos en el 

mismo circuito de rampa.  
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Los espacios reducidos y limitados, vías de una sola dirección en las que circulan camiones 

y personal, fallas de equipos, poca experiencia de los operarios son algunas de las causas 

presentes en las minas estudiadas que generan este problema. Para resolver este problema se 

ha propuesto los siguientes métodos: Por un lado, se realiza simulaciones en lenguaje de 

programación GPSS/H como método para estudiar la eficiencia de estrategias de 

coordinación de dos modelos de políticas diferentes de gestión del tráfico (Haviland, y 

Marshall, 2015) brindan modelos para poder solucionar los conflictos bidireccionales y rutas 

con colisiones. Estos modelos o políticas de gestión de tráfico generan que se agilice el flujo 

en las rampas y poder obtener una mayor productividad. También, la simulación de eventos 

discretos es importante en el uso de camiones ya que ayudará a evitar nuevos costos en 

labores de desarrollo, infraestructura, y reducir los costos de capital. 

El proceso de acarreo y transporte es de costo elevado porque influye bastante los costos de 

mantenimiento, combustible, distancia recorrida. Por ello, es bastante importante, en minería 

subterránea, desarrollar un camino en el diseño de mina, la cual sea la distancia mínima 

posible. Este diseño normalmente es realizado por expertos ingenieros en el planeamiento de 

mina, es decir, se realiza de forma manual o basándose en la experiencia del personal. En 

este documento científico los autores buscan desarrollar unos métodos computacionales, 

como la optimización por heurística o algoritmos inteligentes, ya que ofrecen ventajas 

prácticas en términos de estandarización del diseño físico de caminos de acarreo y 

optimización de la longitud del camino. Es decir, es fundamental desarrollar un algoritmo de 

planificación de caminos eficiente y confiable para determinar la longitud mínima del camino 

de acceso a la mina subterránea con el fin de reemplazar el procedimiento de diseño basado 

en humanos (Gunes et. al, 2019). El resultado fue óptimo, ya que, a través de la optimización 

de DP la longitud del camino se redujo a 925m, misma que representa una distancia de 1192m 

cuando es diseñado por humanos. Esto representa un ahorro significativo en el costo de 

construcción de alrededor de 460 000 dólares, considerando 2000$ por metro de avance.  

En cuanto a la técnica, se analizaron estudios científicos que describen las diversas soluciones 

implementadas en el proceso de acarreo y transporte en minería subterránea. La metodología 

GPSS/H consiste en elaborar un evento conceptual o teórico en base a un evento real. En 

primer lugar, se realiza la validación de la data establecida, en segundo lugar, se valida el 

modelo conceptual para poder simularlo en el software. Finalmente, se evalúa los resultados 
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de la simulación y se compara con la situación real. Los autores analizan 2 modelos. En el 

primer modelo, se permitió el paso de un solo vehículo mientras se bloqueaba el acceso de 

los demás. El segundo modelo, consiste en dar preferencia a los vehículos que viajan hacia 

arriba. De esta manera, poder diseñar la vía de transporte más productivo en la rampa 

(Haviland, y Marshall ,2015). Además, para aumentar la producción se buscó mandar el 

número óptimo de camiones a una excavación para saber en cual se producía más respetando 

el límite de utilización de los equipos de carga y trituración mediante el método de simulación 

GPSS/H. Los resultados de las simulaciones mostraron que 8 camiones pueden maximizar la 

producción diaria (2.076 toneladas), limitando el uso de dispositivos aceptables en el campo 

con 70% de utilización (Park et. al, 2014). Otro resultado que se obtiene con la 

implementación de GPSS es que aumentó la producción a 3575 toneladas de mineral en 8,5 

horas de trabajo por día. Esto es muy similar al resultado de la simulación (3,558 toneladas) 

cuando se enviaron cuatro, seis y cuatro camiones a los puntos de carga de 470, 540 y 590 

ML, respectivamente. Además, se observó que los tiempos de espera de los camiones 

medidos en los puntos de carga (0,32 min (470 ml), 0,79 min (540 ml), 0,88 min (590 ml)) 

eran similares a los resultados de la simulación (0,70 min (470 ml), 1,11 min (540 ml), 0,69 

min (590 ml)) (Park et. al, 2016). 

 

También, se efectúa el método de simulación de eventos discretos para así tener resultados 

óptimos en cuento al cumplimiento de la producción al tener el número adecuado de 

camiones en una labor (Greberg et al. ,2016). Este método se aplicó a una rampa de una mina 

subterránea. Se identificó parámetros como diseño geotécnico, geométricos de mina, equipos 

a utilizar. Luego, se analiza y comprende los patrones de comportamientos del vehículo. Para 

este fin se considera que los vehículos son iguales y las rampas solo sirven para transporte 

de mineral. Posteriormente, se parametriza linealmente la rampa. A continuación, se efectúa 

el algoritmo, en el cual existe un condicional importante “¿Sistema de Bloqueo”? Si la 

respuesta es positiva se procede al avance del equipo, ya que toda la rampa se encuentra 

bloqueada y se ha restringido el paso de otros equipos. Por el contrario, si la respuesta es 

negativa, no se realiza el avance del equipo. En ambas situaciones se evalúa los retrasos y 

demoras de los equipos en el acarreo y transporte de mineral para mejorar el proceso. 
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Además, parte de una adecuada optimización de acarreo es seleccionar adecuadamente el 

equipo que operará en la mina, ya que a partir de ello se efectúa el diseño de las labores 

(Santelices et al. ,2015). Los autores buscan desarrollar un modelo estocástico que les permita 

disminuir los problemas de selección y sustitución de equipos, incluyendo determinar el 

número correcto de camiones y palas para que de esta manera se pueda optimizar la flota de 

equipos. Esta técnica consiste en determinar los variables aleatorias (tiempos, costo, 

productividad, disponibilidad). Luego, se aplicó el modelo estocástico, en el cual se indexa 

en un espacio probabilístico las variables mencionadas. Después, se linealiza las restricciones 

como por ejemplo las características del equipo, las condiciones de las labores, experiencia 

del operador). 

Otros de las soluciones es la implementación de Six Sigma en el proceso de acarreo transporte 

para optimizar la gestión de flotas, a través de determinar los puntos críticos. En el ciclo del 

acarreo identifica como principal retraso el desplazamiento de la pala al frente de minado, la 

demora excesiva por parte de los operadores al realizar la revisión general de la máquina y 

el fin de guardia que toma 28 minutos en concretar todas las tareas como, por ejemplo: 

limpieza del equipo, espera del bus, traslado a campamento, traslado a parqueo por fin de 

guardia y ubicación de la pala por fin de guardia. Asimismo, se identifica que el principal 

problema por el que se generan colas de camiones es el cambio de palero; es decir el palero 

no está comprometido con la producción, ya que se demora 4 minutos más para iniciar la 

primera pasada de material, 7 minutos en realizar la revisión de la pala y 3 minutos en 

desplazarse al frente conllevando a una demora y pérdida en la producción de 14 minutos. 

Del mismo modo, implementando Six Sigma se genera beneficios económicos para la unidad 

minera ya que, proponiendo una medida correctiva para cada proceso, la mina mejora su 

productividad. Es decir, mediante esta metodología se logra mejorar un ahorro de tiempo de 

26 minutos en el cambio de guardia lo que representa un beneficio de 1’077.826.0 TM/Año. 

(Levano Crespo, 2013). En otra unidad minera, los resultados del implemento de la 

metodología Six Sigma fue satisfactoria, pues se obtuvo un ahorro de 3’228,447 dólares, 

debido a que se redujo los tiempos promedio de cuadrado de camiones en las palas, en la 

chancadora, tiempo promedio de carguío (Gerardo Quiquia, 2015). 
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La implementación del modelo Márkov ayuda a reducir los tiempos innecesarios 

identificados e involucrados en el ciclo de acarreo y transporte. Esta es una técnica para 

evaluar la confiabilidad de un sistema, como herramienta para poder brindar mejoras en el 

uso y una selección más eficiente de equipos LHD. A partir de este modelo se identificaron 

las variables (problemas humanos, tiempos innecesarios) que se involucran en el ciclo de 

acarreo y transporte con el fin escoger entre los equipos LHD (manual, automático, semi 

automático y tele remota). Según los resultados, se observa que una operación semi-

automática es lo más recomendable ya que tiene mayor flexibilidad cuando se presenta 

inconvenientes en la operación minera (Gustafson et. al, 2013).  Además, la probabilidad de 

que el LHD semi automático se encuentre en operación es 0.53, por lo que se opta por este 

tipo de LHD. Sin embargo, una desventaja sobre este método es que cada cambio en las 

variables de entrada (tiempos, producción) requiere una solución separada o conjunto de 

ejecuciones distintas a la solución principal. 

(Vasquez et. al, 2013) Otra técnica empleada para optimizar el ciclo de acarreo es el modelo 

de programación entera que usa el algoritmo ALGO1. Este método consiste en asignar “1” 

si el vehículo comienza a operar a una determinada labor y “0” si es en otro caso. Luego se 

establece la función objetivo y se define el algoritmo ALGO1 de programación entera para 

establecer el proceso de Toma de Decisiones. El principal resultado obtenido al comparar el 

modelo propuesto con el que se utiliza en la mina estudiada que la variable (experiencia del 

operador) es el factor importante a variar para aumentar la eficiencia del ciclo de acarreo. 

Otro de las técnicas utilizadas es la de un sensor LIDIAR y triangulación para determinar la 

posición y circulación de los vehículos, lo cual ayudará para automatizar el sistema de 

transporte de camiones de mineral y aumentar la productividad y seguridad de las 

operaciones mineras. A través del análisis e interpretación realizada se llega a decir que el 

estudio beneficia de manera significativa en el proceso de operaciones ya que busca 

automatizar el sistema de transporte con la necesidad de reducir los costos de producción, 

pues se busca que el uso de flotas sea con equipo y sistema de transporte autónomo. (Azizi 

et. al, 2016). 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

3.2.1. Marco Histórico 

Existen evidencias de trabajos antiguos, desde épocas coloniales, en las zonas altas y bajas 

del valle de Pacapausa, como pequeñas labores de cateos. Asimismo, hay restos antiguos de 

lavaderos y campamentos mineros. 

Los primeros estudios se realizaron en 1990 por parte de la empresa Mitsui Mining Corp. 

Luego, esta empresa transfirió las propiedades a Mauricio Hochschild & Cía (MHC). En 

1994, MHC firma un Join Venture con Lac Minerals con el objetivo de explorar las 

propiedades. Posteriormente, en 1995, MHC firma otro Join Venture con North Compañía 

Minera SA. Terminando el primer año de la firma, las propiedades se revirtieron a 

MHC.Después, en 1998, realiza trabajos de exploración bajo las subsidiarias Compañía 

Minera ARES y Minera ARGENTO SRL, los cuales terminaron en 2005. 

En 2010, luego de evaluar la información obtenida de los trabajos de exploración, Mineras 

ARES SAC opta por continuar los estudios para completar el informe de factibilidad en 

septiembre de 2010.El año siguiente Minera Suyamarca inicia el desarrollo del proyecto, se 

realizaron un total de 30547 metros de perforación. En 2012, se inicia la campaña anual por 

parte de Suyamarca. Se desarrollaron un total de 46369 metros. AUSENCO PERU S.A.C 

desarrolla el estudio de factibilidad responsable del diseño y la estimación de los recursos de 

la planta de procesos e infraestructura del proyecto; en abril del 2012 AUSENCO entrega el 

informe final de factibilidad. Finalmente, en 2013 se inicia con la etapa de construcción del 

proyecto. 

3.2.2. Marco Conceptual 

3.2.2.1. Métodos de optimización 

3.2.2.1.1. Six Sigma 

Six Sigma es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de las 

Empresas y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. 

Además, Six Sigma constituye un modelo de gestión de calidad que también se conoce como 

DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas son las cinco fases que se han de 

aplicar en cada proceso. 



17 
 

3.2.2.1.2. Principios del Six Sigma 

Six sigma, así como cualquier otra metodología posee principios. A continuación, se presenta 

los 10 principios de Six Sigma: 

 Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo: Esta metodología implica un cambio en 

la forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y 

compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización. 

 Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo: 

La forma de manifestar el compromiso por Six Sigma es creando una estructura directiva 

que integre líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores.  

 Entrenamiento: Cada uno de los actores del programa de Six Sigma requiere de 

entrenamientos específicos. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio, 

conocido como curriculum de un black belt. 

 Acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos: Esta metodología busca que 

todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad 

y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma. Al desarrollar esta metodología 

se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base en ese 

estudio sobre el cliente se diseñan y mejoran los procesos. 

 Dirigida con datos: Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad y los 

procesos y áreas que tienen que ser mejorados. 

 Se apoya en una metodología robusta: Se requiere de una metodología para resolver los 

problemas de, en este caso, la U.M. Uchucchacua., a través del análisis y tratamiento de 

los datos obtenidos. 

 os proyectos generan ahorros o aumento en ventas 

 El trabajo se reconoce. 

 La metodología Six Sigma plantea proyectos largos: Six Sigma es una iniciativa con 

horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativa. 

 

3.2.2.1.3. LEAN 

La metodología Lean es un método de Gestión de procesos, lo cual tiene como finalidad 

eliminar todas las actividades que no aportan valor, mediante una constante mejor continua. 
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3.2.2.1.4. TOC 

Es una teoría de restricciones, que es una filosofía de gestión que se basa en los métodos de 

la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados. Esta teoría consiste en que las 

Empresas deben de dirigir todos sus esfuerzos en los puntos críticos para optimizar el proceso 

más débil. 

3.2.2.2. Métodos de Simulación 

Existen diversos métodos de Simulación y estos se dan en función al diseño del modelo 

(continuo, discreto, estocástico y matemático), que representa en esencia las características 

del sistema real, con la finalidad de comprender su comportamiento y evaluar nuevas 

estrategias, ellos se dividen en grupos: Simulación de Sistemas Continuos, Discretos, 

Simulación de Procesos por Lotes, Simulación Combinada y Simulación de Monte Carlo. 

3.2.2.2.1. Simulación de sistemas continuos 

En general los modelos matemáticos de tipo dinámico representan sistemas continuos, es 

decir, sistemas en las que las actividades predominantes del sistema causan pequeños 

cambios en los atributos de sus entidades, tales modelos están definidos formalmente por 

ecuaciones diferenciales. 

3.2.2.2.2. Simulación de sistemas discretos 

El seguimiento de los cambios de estado requiere la identificación de que es lo que causa el 

cambio y cuando lo causa, lo que denominaremos suceso, las ecuaciones del modelo se 

Identificar 
Valor

Cadena 
de valor

Crear 
Flujo

Establecer 
sistema 

Pull

Mejora 
Continua

Figura N°3: Principios Lean 
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convierten entonces en las ecuaciones y relaciones lógicas que determinan las condiciones 

en que tiene lugar la ocurrencia de un suceso. 

3.2.2.2.3. Simulación de procesos por lotes 

No se precisa una evolución continua del tiempo, ya que las modificaciones que existen en 

el sistema a simular se produce cada cierto intervalo de tiempo, siendo estos de valor muy 

elevado y espaciados no uniformemente, para este caso se precisa de un reloj asíncrono cuya 

actuación depende de los eventos producidos en el sistema. 

 

3.2.2.2.4. Simulación combinada 

Contempla procesos mixtos en los que existe subprocesos de tipo continuo junto con 

subprocesos en lotes. 

 

3.2.2.2.5. Simulación Montecarlo 

En este tipo de simulación el factor tiempo no influye significativamente admitiendo gran 

cantidad de variables y están consolidados como procedimientos de integración numérica, en 

particular cuando se trata de fenómenos reales no integrables analíticamente que utilizan la 

generación de numero aleatorios para resolver problemas estocásticos o determinísticos. 

3.2.2.3. GPSS 

El GPSS (General Purpose Simulation System) es un lenguaje y un programa de simulación 

ampliamente utilizado para la simulación de sistemas dinámicos y estocásticos, pues goza de 

un gran número de aquellas características que son deseables en un paquete de simulación. 

En la metodología GPSS como programa de simulación de sistemas, las entidades temporales 

reciben el nombre de transacciones (clientes, productos, …) y las permanentes el de recursos 

(facility, en inglés). Cada transacción tiene su ciclo de vida en el sistema. Este ciclo de vida 

de cada transacción se traduce en un segmento o módulo del programa de simulación y puede 

representarse mediante un diagrama de bloques. Dos segmentos de diferentes transacciones 

pueden estar relacionados entre sí. 

Para poder analizar la implementación del sistema de simulación GPSS se debe tener en 

cuenta los siguientes pasos:  
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 Identificación de los elementos del sistema a estudiar 

 Aplicación de los resultados en el análisis del sistema 

 Descripción de la lógica que gobierna el sistema 

 Construcción del diagrama de flujo del modelo GPSS/H. 

 Prueba del modelo 

 Análisis del modelo para detectar errores. 

 Experimentación con el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4. Ventajas del GPSS 

 

 Los programas son de fácil preparación y muy versátiles, pudiendo aplicarse a 

problemas operativos mineros.  

 Su código computacional es corto y puede ser continuamente mejorado. 

 Se encuentra disponible.  

Figura N°4: Simulación mediante GPSS 



21 
 

 Está escrito en un lenguaje de programación y por tanto es muy veloz.  

 Puede resolver una variedad de problemas en un forma rápida y precisa. Dichos 

problemas pueden ser de diferente naturaleza tales como ingeniería, industria 

manufacturera, ciencia y los negocios. 

 Ha probado ser extremadamente versátil para el modelamiento en minería. 

3.2.2.5. Tipos de Mantenimiento 

3.2.2.5.1. Mantenimiento preventivo 

Es el mantenimiento destinado a la conservación de los a través de la realización de revisión 

y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

3.2.2.5.2. Mantenimiento programado 

Es aquel mantenimiento que se realizan en una fecha ya establecida, debido a que se 

programa por horas de uso. Como, por ejemplo, cambio de llantas, frenos. mantenimiento de 

motor. 

3.2.2.5.3. Mantenimiento correctivo 

Es aquel mantenimiento que evalúa y corrige los defectos observados en los equipos, es la 

forma más básica de mantenimiento. Consiste en localizar el problema y posteriormente 

solucionarlo o repararlo 

3.2.2.6. Indicadores de Mantenimiento 

3.2.2.6.1. Disponibilidad Mecánica 

La disponibilidad mecánica está definida como la relación entre las horas trabajadas y las 

horas usadas en reparación. Para un período determinado, es calculado dividiendo el número 

de horas trabajadas entre la suma de horas trabajadas y las horas usadas en las paradas 

mecánicas. 

3.2.2.6.2. Utilización Mecánica 

Es un indicador que mide el porcentaje de utilización de máquina con respecto al tiempo 

programado o de disponibilidad para el trabajo de la máquina. Proporciona información sobre 

el buen uso del tiempo de los activos de la empresa. Un alto valor de este indicador muestra 

que la máquina está siendo utilizada todo el tiempo disponible en labores de producción. Un 
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valor bajo de la utilización de máquina indica que existe un mal planeamiento del uso de los 

equipos en obra. 

3.2.2.6.3. Confiabilidad 

Es la probabilidad de no falla del mismo o de alguno de sus componentes en un determinado 

tiempo. La distribución estadística más usada para calcular la confiabilidad es la distribución 

de Weibull, ya que esta se adapta a las diferentes formas de distribución de densidad de falla 

que se puedan presentar. 

3.2.2.7. Tipos de labores mineras 

LABORES DE PREPARACIÓN 

 BY PASS: Es una labor minera auxiliar que sirve para el paso de los equipos trackless 

y tránsito del personal. 

 SUB NIVELES: Elaborado con el objetivo de facilitar la extracción del mineral. 

LABORES DE DESARROLLO 

 RAMPA: Son labores subterráneas con pendientes de 12% positivo o negativo, la 

cual funciona como entrada principal de una mina, que sirve como acceso de los 

equipos y personal hacia las áreas de trabajo. Estas pueden ser circulares, elípticas o 

en zigzag. 

 GALERIA: Es una labor subterránea cuyo avance se realiza en mineral, la cual no se 

tiene la certeza de que sea económicamente rentable su extracción; es decir, reserva 

probable. Mayormente es utilizado como exploración. 

3.2.2.8. Zonificación Mina Inmaculada 

 ZONA ALTA 

Área de operaciones superior de la mina, la cual se encuentra situada entre los niveles 

4540-4400 

 ZONA BAJA: 

Área de operaciones intermedia de la mina, la cual se encuentra situada entre los niveles 

4400-4300 

 ZONA PROFUNDIZACION: 
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Área de operaciones más profunda de la mina, la cual empieza en el nivel 4300 hasta el 

4250, la cual se sigue profundizando. 

3.2.2.9. PUNTOS DE CARGUIO 

En la Unidad Minera Inmaculada, en la zona de profundización, se cuenta con 6 zonas de 

carguío (1 en cada nivel de las rampas de profundización Rp (-)6878, Rp (-)7292), las cuales 

se han elaborado para almacenar el material en interior mina.  

3.2.2.10. ACARREO 

Este proceso consiste en llevar el material, mineral o desmonte, desde los frentes de avance 

hasta las zonas de carguío. Es decir, es el movimiento de material en una distancia corta.  

EQUIPOS DE ACARREO 

 LHD: Es un equipo de carga, transporte y descarga, que son altamente maniobrables 

y permiten alcanzar una productividad excepcional. Además, dentro de sus 

características, presentan motores diésel poderosos de bajo consumo de combustible, 

altas fuerzas de arranque y controles ergonómicos. 

 

 

 

 

 
Figura N°5: LHD R1300G (Fuente: CAT) 
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 SCOOP: Es un vehículo trackless de bajo perfil, para carga, acarreo y descarga de 

material, diseñado sobre todo para realizar trabajos en minas subterráneas, o en zonas 

con limitaciones de espacio. 

 

 

 

 

 

3.2.2.11. Transporte 

Es el proceso por el cual el material es llevado desde las zonas de carguío hasta los echaderos 

o desmontera, mediante volquetes, ya sea mineral o desmonte, respectivamente. 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 

 

 CAMIONES VOLVO: Son volquetes que se fabrican con capacidades entre 4 y 30 

toneladas, las cuales presentar motor diésel o gasolina de 65 a 250 HP.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Scoop de 6yd3 de capacidad (Fuente: CMBSAA) 

Figura N°7: Equipo de transporte VOLVO Fuente: VOLVO 
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 DUMPERS: Este equipo se ha diseñado para el transporte de grandes cargas con un 

bajo coste por tonelada en trabajos mineros subterráneos. Su construcción robusta y 

facilidad de mantenimiento proporcionan una larga vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Marco Técnico 

3.2.3.1. CAMION VOLVO MODELO FMX 8X4 R, AÑO 2012, MODELO 2,012 

 Motor Volvo D13A440 Turbo intercooler, freno de motor VEB, con taponamiento al 

escape + compresión  

 Caja VT2514 de 12 velocidades sincronizadas + 2 hacia adelante. Embrague doble 

disco. 

 Distancia entre ejes 4300 mm 

 Relación final 4.55:1 

 Capacidad eje delantero 17.4 ton 

 Capacidad eje posterior 27 ton 

 Eje posterior RT3210HV con cubos reductores y bloqueadores de diferencial entre 

ejes y rueda. 

Figura N°8: Equipo de acarreo Dumper capacidad 20 ton (Fuente: Atlas Copco) 
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 Suspensión de Muelles convencionales de 32 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Cámara de carguío 

Infraestructura integral diseñada para la extracción de mineral y desmonte generada por la 

explotación de tajos y avances lineales. 

 Sostenimiento según estándares y recomendaciones geomecánicas. 

 H Volquete con sección de 4.0x4.0m. y longitud de 18m. de exclusividad solo para 

volquetes, con un desquinche a la altura del H conexión para maniobras del lampón 

del 

 H Scoop será de 20 - 22m. que servirá como acceso al H conexión y al tope como 

acumulación de material, la sección será de 3.5 x 3.5m. y la gradiente será variable 

(0 - 6%) 

 H conexión con sección 3.5 x 3.5m. y una longitud de 10 – 12m. que sirve como 

acceso para alimentar al volquete.  

Figura N°9: Especificaciones VOLVO FMX 8X4 – Parte lateral 

Figura N°10: Especificaciones VOLVO FMX 8X4 – Parte Frontal 
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3.2.3.3. Ventana 3.5 X 3.5m 

Labor que sirve para conectar el by pass al subnivel, las ventanas también son utilizadas 

como pase entre equipos móviles, extracción de mineral y refugio peatonal. 

 Sostenimiento al tope de la labor según estándares y recomendaciones geomecánicas. 

 Se ejecutará un refugio entre el by pass y el subnivel para tablero eléctrico a lado 

derecho de la ventana. 

 La ventana se construirá con radio de giro para scoop 6yd ³ (4m. radio interno) 

 Las ventanas se conservarán siempre libres de materiales y de escombros ya que estas 

son utilizadas como pase para vehículos. 

 La gradiente no será menor a +0.5%  

Figura N°11: Especificaciones de la Cámara de Carguío 
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3.2.3.4. By Pass 3.5 x 3.5m 

Labor minera permanente utilizada como vía principal de acceso, acarreo de mineral y 

desmonte, instalación de servicios y accesos a galerías y subniveles. La sección de esta labor 

nos permite tránsito de equipos diseñados para esta sección y personal. 

 Los refugios se harán cada 50m. de sección de 2.0 x 2.0 x 1.5m. 

 Las instalaciones de servicios, estarán a una distancia no mayor a 25m. del frente. 

 Las mangas de ventilación, estarán a no más de 15m. del frente. 

Figura N°13: Vista frontal Ventana  

Figura N°12: Sección Ventana 3.5 x 3.5m 
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 Las alcayatas para la instalación de las tuberías de aire, agua y bombeo deberán estar 

espaciadas entre si cada 2.5m. y para el cable eléctrico cada 2.0m. 

 La instalación del cable eléctrico deberá estar independiente y al lado opuesto de las 

otras instalaciones, con una separación mínima de 1m. 

 Las instalaciones de las tuberías y cables deberán estar sujetados con cintillas de 

amarre. 

 La cuneta deberá seguir a la labor a una distancia no mayor de 15 m del frente con 

una sección de 0.4 m x 0.4 m. 

 La gradiente del by pass no será menor a +0.5% para facilitar el drenaje. 

 La gradiente de control deberá ser marcada por topografía a 1.2m. del piso de la labor. 

 Figura N°14: Sección longitudinal By pass 3.5 x 3.5m 
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3.2.3.5. Rampas 4.5 x 4.0m 

Es una labor minera permanente, que es considerada como acceso principal para la 

extracción, instalación de servicios y accesos a by pass con una gradiente pronunciada. Esta 

Figura N°15: Vista frontal del By pass 

Figura N°16: Dimensionamiento del By pass 
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labor nos permite el tránsito de equipos de extracción (volquetes), transporte de material, 

personal e instalación de servicios. 

 Se harán pozas de bombeo (avance) y si hubiera presencia de agua cada 25m. de 1.2 

x 1.2 x 1.0m. si la rampa avanza en gradiente negativa. 

 Los refugios se harán cada 50m. en tramos rectos y cada 30m. en curvas de sección 

de 2.0 x 2.0 x 1.5m. 

 Las instalaciones de servicio, estarán a una distancia no mayor a 25m. del frente. 

 Las mangas de ventilación, estarán a no más de 15m. del frente. 

 Las alcayatas para la instalación de tuberías de aire y agua deberán estar espaciadas 

entre si cada 2.5 m y para el cable eléctrico cada 2.0m. 

 La instalación del cable eléctrico deberá estar independiente y al lado opuesto de las 

otras instalaciones con una separación mínima de 1m. 

 Las instalaciones de las tuberías y cables deberán estar sujetados con cintillas de amarre. 

 La cuneta deberá seguir a la labor a una distancia no mayor de 15m. del frente con 

una sección de 0.4 x 0.4m.  

 Se pondrán cada 2.5m. ojos de gato a 1.20m. del piso. 

 Señalizar las alcayatas con cintas reflectivas del color respectivo de acuerdo al anexo 

17 código de señales y colores del DS 024–2016–EM 

 La gradiente de la rampa no será mayor a 12% sea positiva o negativa. 

 La gradiente de control deberá ser marcada por topografía a 1.2m. del piso de la labor. 

 

 

 

 

 

Figura N°17: Sección Frontal de la Rampa 
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3.2.3.6. Secuencia del proceso de acarreo y transporte 

La figura N°20 representa la secuencia realizada por los equipos scoop y los volquetes 

durante el proceso de acarreo y transporte, respectivamente. En la zona de profundización se 

cuenta con diversas zonas de avance, la cual una vez se haya realizado la voladura del 

material y su respectiva ventilación, este es transportado mediante equipos scoop al punto de 

carguío más cercano. En la zona de profundización se cuenta con 3 niveles principales que 

son el Nv. 4280, 4265 y 4250, las cuales cada una de estas tienen 3 puntos de carguío.  

La gráfica N°20 se representa el nivel 4265 y un punto de carguío, en esta se puede observar 

que el material es llevado desde la zona de avance hacia el punto de carguío, lo que viene 

siendo el acarreo de material y se hace con equipos scoop. Luego, en el punto de carguío se 

cuadra el volquete y es llenado por un scoop de 6yd3. Una vez se haya completado la carga 

del volquete, este se dirige hacia la salida, que es por el nivel 4400 y el material se transporta 

a la cancha de minerales o a la desmontera, dependiendo si es mineral o desmonte, 

respectivamente. Para completar el ciclo del volquete, este ingresa por el Nv. 4300, la cual 

se realiza para tratar de disminuir el tráfico en las rampas. 

 

Figura N°18: Sección Longitudinal Rampa 
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Figura N°19: Secuencia del proceso de acarreo y transporte 
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4. CAPÍTULO III 

4.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1.1. Área de estudio 

4.1.1.1. Ubicación 

La Unidad Minera Inmaculada está ubicado en el distrito de Oyolo, provincia Paucar del Sara 

Sara en el departamento de Ayacucho, sur del Perú. Es una mina de 20 000 hectáreas, las 

cuales están representadas como los dos tercios de oro y un tercio de plata. Antiguamente, 

los derechos de concesión de Inmaculada eran propiedad de Minera Suyamarca S.A.C. con 

una participación del 60% y el restante pertenecía a IMZ, bajo los términos de un acuerdo de 

Joint Venture. En diciembre del 2013 finaliza la adquisición de IMZ, lo cual la mina 

Inmaculada es ahora 100% propiedad directa de Hoschild Mining. La Unidad Minera 

Inmaculada está dentro de la franja de la cordillera occidental Sur, entre las latitudes de 4000 

– 5000 m.s.n.m. 

 

 

Figura N°20: Plano Ubicación Unidad Minera Inmaculada 
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4.1.1.2. Accesos 

El primer tramo se calculará desde la capital, Lima, hasta la Unidad Minera Inmaculada. 

Tramo Tipo de 

Vía 

Tiempo aproximado 

(horas) 

Distancia 

(Km) 

Lima - Nazca Asfaltada 6.0 460 

Nazca – Puquio Asfaltada 4.5 155 

Puquio – Iscahuaca Asfaltada 3.0 140  

Iscahuaca - Inmaculada Trocha 4.45 141 

 

En el segundo tramo se tendrá en cuenta el viaje de Lima a Cusco por vía aérea. 

Tramo Tipo de 

Vía 

Tiempo aproximado 

(horas) 

Distancia 

(Km) 

Lima – Cusco Vía aérea 1.5 590 

Cusco – Abancay Asfaltada 4.0 195 

Abancay – Chalhuanca Asfaltada 3.0 120  

Chalhuanca - Iscahuaca Asfaltada 0.5 43 

Iscahuaca – Inmaculada Trocha 4.45 141 

 

4.1.1.3. Geología Regional 

En la zona de la Unidad Minera Inmaculada predomina las rocas volcánicas del Cretácico y 

Terciario y en menos medida se encuentra rocas sedimentarias con intrusivo del Terciario. 

Los yacimientos de oro se encuentran situados dentro de la franja Cenozoica Puquio – 

Caylloma y están asociadas con volcánicas en formas de sistemas de vetas epitermales de 

cuarzo con mineralización de Ag – Au, incluyendo los depósitos de baja sulfuración de 

Pallancata. Orden cronológico que va desde Mesozoico a Cenozoico de las unidades litro 

estratigráficas. 

Formación Litoestratigráfica (Edad) Descripción 

Formación Soraya (Mesozoico – Jurásico) Capas de areniscas, granulometría fina a 

media, color verde pálido y blanquecino. 

Formación Mara (Mesozoico – Cretáceo 

Inferior) 

Formado por sedimentos de limonitas, 

areniscas y conglomerados rojizos con 

clastos de cuarcita, caliza de color plomizo 

y areniscas. 

Grupo Tacaza (Cenozoico – Oligoceno 

Medio – Miloceno Inferior) 

Formado por una secuencia continua de 

coladas de lava y debris flow adesíticos, 

tobas de lapilli. 

Formación Quellopata (Cenozoico – 

Miloceno) 

Serie volcánica superior, presenta litología 

alterna de coladas de lava y brecha-debris 

Tabla N°2: Acceso 1 mina Inmaculada 

 

Tabla N°3: Acceso 2 mina Inmaculada 
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flow de composición andesítica de color 

verde violáceo. 

 

 

4.1.1.4. Geología Local 

Según la geología local, las rocas más antiguas son los sedimentos marinos clásticos del 

Mesozoico de la Formación Soraya, la cual consta de areniscas calcáreas y areniscas de grano 

fino o medio. Además, la Formación Mara subyace a la formación mara por capas rojas, red 

beds, continentales y está compuesta por limonitas, areniscas y conglomerados de capas 

gruesas. Ambas formaciones Mesozoicas afloran en las inmediaciones de las áreas de 

Minascucho y San Salvador, ubicadas dentro de la propiedad, donde las rocas mesozoicas 

subyacen en forma discordante a las rocas volcánicas del grupo Tacaza del Oligoceno Medio 

(30 Ma), las cuales alcanzan una potencia de 600 a 800m. 

Edad Formación o 

Grupo 

Descripción 

Pleistoceno Grupo Barroso Secuencia de lavas andesíticas, lahares y 

brechas con una potencia de 400 m. 

Miloceno Formación Aniso Toba cristalina de hasta 200 m de potencia 

Miloceno Alpabamba Secuencia delgada de tobas líticas riodacíticas 

con una potencia total de 800 m. 

Tabla N°4: Formación Litoestratigráfica - Geología 

 

Figura N°21: Plano Geología Regional del Yacimiento 
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Oligoceno medio Grupo Tacaza Secuencia gruesa de lavas andesíticas, brechas y 

tobas. Identificándose también sedimentos 

epiclásticos. Unidad basal: tobas de lapilli 

riodacítica Potencia total de 800 m 

Cretáceo medio Formación Soraya Sedimentos marinos clásticos; areniscas 

calcáreas y areniscas de grano fino a medio. 

Cretáceo Formación Mara Capas rojas; limolitas, areniscas y 

conglomerados de capas gruesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°5: Descripción geológica – estratigráfica de UM Inmaculada 

 

Figura N°22: Estratigrafía de la Unidad Minera Inmaculada 
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4.1.1.5. Geología Estructural 

Las estructuras geológicas como las fallas mayores tienen dos tendencias predominantes 

N40-50°E y N40-50°W, la cual presenta un buzamiento subvertical. La unidad minera 

Inmaculada presenta vetas como Shakira, Roxana, Ángela, Lourdes, Teresa, Organa, Rebeca, 

entre otros, y todas tienen el mismo alineamiento al primer sistema de fallas.  

Las estructuras objetivo de la veta Ángela se alojan en volcánicos de la era Terciaria y están 

asociadas con varios episodios de mineralización. Las potencias promedio de la veta están 

dentro del rango de 0,8 – 4,0 m de ancho y la mayoría de sistemas de la veta tienden a ser 

ricos en plata, aunque sí ocurren variaciones locales con zonas de ratios menores de Ag: Au. 

Las estructuras más antiguas en la zona de Quellopata son fallas con rumbo noroeste y 

buzamiento sureste y albergan las ocho vetas conocidas: Ángela, Roxana, Martha, Teresa, 

Lourdes, Shakira, Juliana y Lucy. La veta Ángela aflora en la parte central del sistema de 

vetas de Quellopata. La veta tiene un rumbo noreste (0 a 50º), buzamiento sureste (45º a 90º) 

y aflora en la superficie en una longitud de 700 m a lo largo del rumbo (desde la línea 9 600N 

a 10 300N). La veta ha sido intersecada en la perforación hacia el noreste hasta la línea 12 

Figura N°23: Plano Geología Local de la Unidad Minera Inmaculada 
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000N. La parte de la veta que presenta cantidades potencialmente económicas de metales 

preciosos hasta ahora se encuentra entre 10 000N y 11 800N, una longitud de 2,000 m a lo 

largo del rumbo.  

 

4.1.1.6. Geología Económica 

Mineralogía 

Dentro del área de emplazamiento de la Unidad Minera Inmaculada se observan dos estilos 

de mineralización epitermal. El primero corresponde al estilo de baja sulfuración 

representadas por las vetas de cuarzo de relleno filoniano; las cuales afloran en Quellopata, 

Anta-Patarí y Pararani. El segundo corresponde al estilo ácido sulfato o alta sulfuración, que 

ocurren en MinascuchoSan Salvador y Tararunqui. 

Fases Descripción 

Primera fase de mineralización Vetas epitermales de Ag+Zn-Pb de baja 

sulfuración con metales base, compuestas 

de cuarzo blanquecino y calcedonia gris, 

brechamiento, texturas bandeadas, 

Figura N°24: Plano Geología Estructural de la Unidad Minera Inmaculada 
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coloformes, granulares y masivas. 

Minerales como: calcopirita, calcosina, 

esfalerita, galena, acantita y patinas de 

óxido de Fe, Mn. 

Vetas pertenecientes: Rebeca, Verónica, 

Marina, Organa, Lourdes, Teresa y Juliana. 

Segunda fase de mineralización Vetas epitermales de Au+Ag de baja 

sulfuración, compuesta de cuarzo blanco, 

texturas de reemplazamiento de carbonatos, 

coloforme bandeado. 

Minerales como: pirita, pirargirita, venilas 

de rodocrosita, adularia, patinas ligera de 

Óxidos de Fe. 

Vetas pertenecientes: Martha, Ángela, 

Lucy, Shakira, Sara, Pirita, Karina, Melissa 

y Jimena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°6: Fases de mineralización Unidad Minera Inmaculada 

 

Figura N°25: Geología del yacimiento mineral 
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4.1.1.7. Clima  

El clima que se presente es frío – templado, es decir, se representa mediante una temperatura 

media anual en el rango de 9.5 °C – 12.5 °C. La unidad operativa Inmaculada se encuentra a 

una altitud promedio de 4300 m.s.n.m., la cual presenta una estación meteorológica, que 

registra parámetros de precipitación total diaria, a unas temperaturas variantes (media, 

máxima y mínima).  La época lluviosa comienza en octubre y finaliza en abril, presentando 

mayor intensidad en los meses de enero y febrero. 

4.1.1.8. Área de investigación: Acarreo y transporte 

El ciclo de acarreo consiste en llevar el material volado desde la zona de avance hasta el 

punto de carguío más cercano. El acarreo se realiza mediante scoops de 6yd3. 

El transporte es la etapa donde se carga el material a los camiones volquetes para ser 

trasladados a la chancadora o al depósito de desmonte, dependiendo si es mineral o desmonte 

respectivamente. El transporte se realiza a través de camiones volquetes de 27 toneladas. 

Estos camiones circularán desde las zonas de carguío dentro de la mina hasta la salida por el 

acceso principal Nv. 4400 y retornarán por el Nv. 4300. 

Dentro del área de acarreo y transporte se analizará la cantidad de flota óptima para aumentar 

la productividad en cuanto a cantidad de tonelaje llevado. Además, se tendrá en cuenta el 

diseño de las vías, ya que existe tráfico en las vías y se evaluará los costos involucrados 

Figura N°26: Plano Zonas económicamente favorables 
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4.1.2. Materiales y componentes 

DISTANCIA 

La distancia se calcula mediante el uso de materiales topográficos, así como su levantamiento 

en Minesight. Además, todos estos datos se colocan en una hoja de Excel para mantener la 

actualización de las diversas distancias. 

TIEMPO DE ACARREO Y TRANSPORTE 

El tiempo que se demora, tanto el scoop como los volquetes se calculan mediante un 

cronómetro, la cual es llevado por el mismo operador y controlado por un vigía. Todos estos 

tiempos son procesados mediante una tabla de datos de Excel. 

TIEMPO DE HORAS DE MOTOR ENCENDIDO 

Los materiales que se utiliza para saber la cantidad de tiempo que ha estado prendido el 

equipo scoop o volquete es el horómetro, la cual es información que controla el operador. El 

componente calculado es el tiempo total eficiente por guardia para cada equipo. Se utilizan 

3 equipos scooptram R1600H de 6 yd3, la cual equivale a 4.59 metros cúbicos. Se utilizan 5 

volquetes de marca VOLVO de 27 TM. 

 

 

Figura N°27: Macroprocesos – Área de investigación 
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Key Performance Indicator (KPI): Los KPI’s son indicadores que miden el nivel de 

rendimiento de un proceso o equipo. Tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la 

situación, plantear metas para cumplirlas en plazos establecidos y evaluar el progreso de 

manera constante. 

KPI’s usados en el acarreo y transporte U.M. Inmaculada 

 Factor de llenado (%) 

 Costo por tonelada /km ($) 

 Costo combustible ($/hr) 

 Costo grasas ($/hr) 

 Costo llantas ($/hr) 

 Consumo combustible (gl/hr) 

 Consumo lubricante (gl/hr) 

 Consumo graso (lb/hr) 

 Vida útil llantas (hr) 

 Costo de seguro ($/hr) 

 Costo de posesión ($/hr) 

Para calcular los diversos tiempos en los procesos de acarreo y transporte se utiliza un 

cronómetro y los componentes que se obtendrán serán los siguientes: 

 Para los scoops 

 Tiempo de espera en la labor de avance 

 Tiempo de carguío 

 Tiempo de viaje cargado (tiempo de transportar la carga desde la labor de avance al 

punto de carguío) 

 Tiempo de espera en zona de descarga 

 Tiempo de descarga 

 Tiempo de viaje vacío (tiempo de regreso de la zona de carguío a la labor de avance) 

 Para los volquetes 

 Tiempo de espera en zona de carguío 

 Tiempo de carguío 
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 Tiempo de viaje cargado (tiempo de transportar la carga de la zona de carguío a la 

desmontera) 

 Tiempo de espera en zona de descarga 

 Tiempo de descarga 

 Tiempo de viaje vacío (tiempo de regreso de la desmontera hacia la zona de carguío) 

Luego se va a calcular el promedio por guardia de los diversos tiempos presentados 

anteriormente. 

Para calcular las velocidades de ambos equipos se utiliza el velocímetro de ambos equipos y 

el componente que se obtendrá es la velocidad promedio de los scoops y de los volquetes, ya 

sean vacíos o cargados por guardia. También, es necesario el uso de programas como Excel, 

GPSS y Autocad, los cuales permitirán ordenar y analizar la información. 

4.1.3. Metodología 

4.1.3.1. Diseño Explicativo Cuantitativo 

El estudio de la presente investigación es del tipo de diseño explicativo cuantitativo. Este 

tipo de diseño manipula variables para medir sus efectos y tiene el objetivo de determinar los 

sucesos debido a dicho fenómeno y, por consiguiente, optimizar el proceso analizado. 

Además, realizamos análisis cuantitativos con respecto a todas las variables de tiempo, 

tonelaje de material, velocidades y costo generado.  

El análisis se realizará en el sistema de acarreo y transporte, conformado por 5 volquetes y 3 

scoops que se utilizan para la zona de profundización, de la Unidad Minera Inmaculada 

laborada por la E.C.M. Zicsa. Este estudio se realizará en las mismas condiciones para todos 

los equipos de acarreo y transporte que trabajan en la Unidad. 

4.1.3.2. Muestra 

Para la muestra se considera la toma de datos del mes de enero - febrero del año 2020, la cual 

consta de 30 días. Esto consta de determinar los tiempos involucrados en el ciclo de acarreo 

y transporte, desde la zona de profundización hasta la cancha de minerales o desmontera, que 

se tiene establecido en una base de datos de Excel, que consta de 29 labores de avance y 13 

puntos de carguío. Se realiza la toma de tiempos del scoop, que consta desde la labor de 
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avance al punto de carguío más cercano y la toma de tiempos del volquete es desde el punto 

de carguío hasta la desmontera o cancha de minerales. 

4.1.3.3. Instrumentos para registrar datos 

El estudio de investigación se dio, específicamente, en la zona de profundización hasta la 

desmontera de la mina Inmaculada, donde se viene realizando trabajos de preparación de la 

mina, las cuales implican labores de avance como niveles, cruceros, bypass, rampas. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizaron diversas fuentes bibliográficas como 

sciencedirect, springer, etc., las cuales han sido de ayuda para el análisis y ordenamiento de 

la información. El presente estudio realizado comprende las siguientes etapas: 

 Trabajo en interior mina:  

Comprende la recolección de información, tales como los tiempos de acarreo de los 5 

volquetes en las 2 guardias por día, las distancia entre los puntos de las labores de 

profundización a los puntos de carguío y de este hasta la desmontera. 

 Trabajo de gabinete:  

La información obtenida del ciclo de acarreo es debidamente ordenado, luego procesado 

mediante softwares (GPSS) y Excel. Después, son interpretados con el fin de optimizar el 

proceso de acarreo de la mina. 

Para identificar los tipos de tiempos que forman parte del proceso global de acarreo de 

mineral se analizará y estudiará artículos de investigación y diversas tesis relacionados al 

ciclo de acarreo y transporte en minería. Esto se realizará mediante el uso de buscadores 

como Web of Science, Scopus. Luego, se elaborará una fórmula que integre los tiempos 

anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

Tc = TESP.EN CARGA + TCUADRADO + T CARGUIO + T V. CARGADO + T 

ESP.DESCARGA+ TDESCARGA + T V. VACIO 
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4.1.3.4. Procedimiento – Metodología Six Sigma 

 

 

I. Definir 

En esta etapa inicial se definió como problema las excesivas demoras de los scoops y 

volquetes al realizar el proceso de acarreo de la mina Inmaculada. También, se determinó 

que para la elaboración de datos estadísticos la variable independiente con la cual se trabajará 

son los tiempos de acarreo y transporte de material. Además, para poder implementar la fase 

de análisis de tuvo que identificar estos tiempos. De esta manera, se estableció el ciclo de 

transporte, el cual está compuesto por los siguientes tiempos:  

 Tiempo de espera en carga: Corresponde al tiempo que el volquete espera (cola) 

mientras se le realiza el carguío de mineral a la tolva de otro volquete. 

 Tiempo de cuadrado del camión: Se refiere al intervalo en el que el volquete debe 

estacionarse correctamente para proceder a la carga de mineral  

 Tiempo de carguío:  Se considera desde que el scoop vierte el primer cucharon hacia 

el volquete hasta la última cucharada. 

 Tiempo de viaje cargado: Corresponde al tiempo que transcurre desde que el equipo 

de acarreo inicia su marcha en la cámara de carguío hasta dirigirse a la desmontera o 

echadero. 

Definir

• Tiempos 
improductivos

• Tiempo 
involucrados en el 
acarreo

• Tiempo 
involucrados en el 
transporte

• KPI’s

Medir

• Proceso 
operacional

• Tiempo del 
proceso de 
acarreo

• Tiempo del 
proceso de 
transporte

• Número de 
viajes

• Horas trabajo

Analizar

• Herramientas 
estadísticas

• Histogramas 
del ciclo de 
acarreo

• Histogramas 
del ciclo de 
transporte

Mejorar

• Implementaci
ón del sistema 
GPSS/H

• Elaboración 
de labores 
adicionales

• Flota óptima 
de equipos

Controlar

• Variabilidad 
de costos con 
la nueva ruta

• Variabilidad 
de costos con 
la flota óptima

• Diferencia de 
tiempos en el 
ciclo de 
acarreo y 
transporte

• Incremento de 
la producción 
del transporte 
de material

Figura N°28: Procedimiento de la metodología 
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 Tiempo de espera descarga: Es el lapso en el que el equipo espera para verter el 

material en la desmontera o el echadero. 

 Tiempo de descarga: Tiempo que demora el volquete en echar todo el material en la 

desmontera o echadero. 

 Tiempo de viaje vacío: Se considera desde el momento en que el volquete deposita 

todo el material en la desmontera o el echadero y se vuelve dirigir a la cámara de 

carguío. 

En el ciclo de acarreo y transporte teórico se consideró 4 tiempos básicos, ya que son las 

variables que son fijas.  

Ciclo de acarreo teórico = T. Carga +T.V. Cargado +T. Descarga + T. Viaje Descargado 

Ciclo de transporte teórico = T. Carga +T.V. Cargado +T. Descarga + T. Viaje Descargado 

Para el ciclo de acarreo y transporte práctico se consideraron 3 variables más, las cuales no 

son fijas. Esto quiere decir que depende de la capacidad técnica del operador del equipo o de 

condiciones de infraestructura. Estas variables son tiempo de cuadrado, tiempo de espera de 

descarga, tiempo de viaje vacío, tiempo de espera en carga  

Ciclo de acarreo práctico = T. espera en labor + T. cuadrado del scoop + T. carguío + T. 

viaje cargado + T. espera descarga + T. descarga + T. viaje vacío 

Ciclo de transporte práctico = T. espera en carga + T. cuadrado del camión + T. carguío + 

T. viaje cargado + T. espera descarga + T. descarga+ T. viaje vacío 

También se definió los KPI’s, tanto del scoop como del volquete, las cuales son las 

siguientes: 

 Factor de llenado:  

 Costo por tonelada /km:  

 Costo combustible: 

 Costo grasas:  

 Costo llantas:  

 Consumo combustible:  
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 Consumos lubricantes:  

 Consumo grasas:  

 Vida útil llantas:  

 Costo de seguro:  

 Costo de posesión:  

II. Medir 

El proceso operacional en la zona de profundización de la Unidad Minera Inmaculada, 

operada por la E.C.M Zicsa es la siguiente:  

 

Diagrama del ciclo de transporte desde los distintos puntos de carguío hacia la desmontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recopiló los tiempos de acarreo y transporte de los 3 scoops y 5 volquetes, respectivamente 

que operan en la zona de profundización. Esto se ha realizado por un periodo de 30 días, 

equivalente a 60 guardias.  

Perforación Voladura Acarreo

• Scoops

Transporte

• Volquetes

Figura N°29: Proceso operacional 

 

Viaje de 
volquete 

cargado hacia 
echadero o 

desmontera}

Salida por el 
Nv. 4400

Descarga en 
echadero o 
desmontera

Viaje 
descargado

Entrada por el 
Nv 4300

Volquete en 
cámara de 

carguío

Tiempo de 
carga a tolva 
de volquete

Figura N°30: Ciclo de transporte 
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III. Analizar 

En esta fase, que es una de las más importantes en esta metodología, debido a que se debe 

hacer uso de herramientas estadísticas, como por ejemplo histogramas para poder entender 

el comportamiento de las diversas variables (tiempos) con respecto al ciclo de acarreo y 

transporte desde la zona de profundización hacia el echadero. 

Asimismo, el análisis de la base de datos de tiempo de acarreo y transporte de los scoops y 

volquetes entre las labores de profundización hacia los puntos de carguío y posteriormente a 

la desmontera de la mina Inmaculada se dará a través del programa Excel. Este programa 

permitirá ordenar la información que se midió en el trabajo de campo de las horas trabajadas 

por guardia, el número de viajes que realiza cada equipo, el origen y destino de cada equipo. 

En la tabla N° 8, se observa el formato mediante el cual se ordenará la información. En la 

primera columna se coloca el número de equipo que realiza la actividad de transporte. En la 

segunda y tercera columna se anota desde las labores de profundización a la desmontera. En 

la cuarta columna se asignará el tipo de material (desmonte o mineral) que está acarreando 

el equipo. En la última columna se asignará las horas que trabaja cada equipo por guardia. 

 

 

Equipo Scoop Labor 

Zona de 

Carguío Viajes Material 

Horas trabajadas por 

guardia 

            

            

            

Equipo 

Volquete 

Zona de 

Carguío Destino Viajes Material 

Horas trabajadas por 

guardia 

            

            

            

Tabla N°8: Formato Información General de Sistema de transporte 

 

Tabla N°7: Formato Información General de Sistema de acarreo  
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Con respecto a las actividades que generan tiempos improductivos, se compararán los 

tiempos de cada actividad de transporte, los cuales son los siguientes: tiempo de espera en 

carga, tiempo de cuadrado, tiempo de carguío, tiempo vacío de cargado, tiempo de espera de 

descarga, tiempo de descarga y tiempo de viaje vacío; con respecto al promedio general de 

cada tiempo. Este proceso se realizará mediante el uso del sofware GPSS. Luego, se calculará 

un tiempo promedio para cada actividad. Por último, se seleccionará las actividades que se 

encuentran por encima del promedio establecido. Toda esta información se plasmará en un 

formato especial. En la tabla 10, se observa el formato que se empleará para ordenar la 

información. 

Volquete 

Tiempo 

espera en 

carga 

T. 

promedio 

Tiempo 

cuadrado 

 

T. 

promedio 

Tiempo 

carguío 

T. 

promedio 

Tiempo viaje 

cargado T. promedio 

                   

                   

 

 

 

 

Para realiza el análisis de los tiempos de acarreo antes y después de la implementación de 

Six Sigma, se procederá la elaborar un cuadro comparativo de los tiempos que se tomaron en 

la Unidad Minera y se contrastarán con los nuevos que se obtendrán luego de la mejora. Para 

ello, se hará uso del Excel para elaborar los cuadros. 

Para el diseño del mapa de acarreo de las labores de profundización hacia la desmontera se 

hará la solicitud a la Unidad Minera, específicamente al área de planeamiento minero. Para 

ello, se enviará una carta a la Empresa Contratista Zicsa para solicitar la información 

correspondiente. Se tomará como base el mapa proporcionada y se dibujará el sistema de 

acarreo de los volquetes en mineral y en desmonte, este mapa se elaborará en AutoCAD. 

Volquete 

Tiempo espera 

descarga 

T. 

promedio 

Tiempo 

descarga 

T. 

promedio 

Tiempo de viaje 

vacío 

T. 

promedio 

              

              

Tabla N°9: Formato tiempos de transporte de zona de carguío hacia 

el depósito de desmontes 

 

Tabla N°10: Formato tiempos de transporte del depósito de 

desmontes haca la zona de carguío 
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IV. Mejorar 

A través del análisis realizado a los gráficos estadísticos se puede observar que existe una 

elevada cantidad de tiempo improductivo en el sistema de acarreo de la mina Inmaculada. 

Este problema ha sido permanente en la Unidad por varios años. Los factores que causan este 

ineficiente acarreo son los cuellos de botella en botaderos, tráfico de vías, inadecuado 

mantenimiento, tiempos improductivos. Debido a esto, se planteará la implementación de un 

By-Pass como mejora en la optimización de tiempos en el ciclo de acarreo de mineral, así 

como la aplicación del sistema GPSS/H como método para poder calcular la flota óptima de 

equipos en el proceso de acarreo y transporte. 

V. Controlar 

En esta última fase se aplican las medidas necesarias que garanticen la eficacia y continuidad 

del proceso, el mismo que será adecuado a los nuevos objetivos. En esta fase se debe dar 

respuesta a las siguientes: ¿Cuánto mejoro el proceso luego de la mejora? ¿Cómo se 

mantienen los cambios? ¿Cuánto tiempo y dinero se ahorró? ¿Hay algunas fallas? 

 

4.1.4. Limitaciones 

Las limitaciones que se tienen en cuanto a la implementación de la metodología Six Sigma 

son las siguientes: 

 Falta de inversión para poder realizar una labor adicional, punto de transferencia (Figura 

N°42). La nueva ruta requiere mayor inversión en cuanto a sostenimiento (costos 

elevados). 

 Falta de inversión para la flota de equipos (CAPEX). Se requiere la adquisición de un 

Volquete adicional de 20m3 para el transporte. 
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5. CAPÍTULO IV 

5.1. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA – SIX SIGMA 

En este capítulo se tendrá en cuenta la base de datos recaudada durante 30 días dentro de los 

meses de enero y febrero. Para ello, se desarrollará siguiendo los pasos del diagrama realizada 

anteriormente en la metodología.  

5.1.1. Definir y medir 

5.1.1.1. CICLO DE ACARREO 

Velocidad del Scoop: Se tiene en cuenta las velocidades del Scoop teniendo en cuenta los 

estándares establecidos en el reglamento interno de SSO de la compañía. 

 

 

 

Distancias: En la zona de profundización se tienen 5 niveles, las cuales cuentan con diversos 

frentes de trabajo, que cuentan con un punto de carguío específico, de acuerdo a la distancia 

más corta operativa. Además, se puede observar en la Tabla N°13 el recorrido tan extenso 

que hace el equipo Scoop, esto es consecuencia de que se prioriza la limpieza del material y 

no se realiza campañas de realización de cámaras de carguío. Esto es un problema grave 

dentro del proceso de acarreo, ya que aumenta las distancias de recorrido de los scoops y por 

consiguiente el consumo de llantas, combustible, etc.  

Nv. FRENTE Pto de carguio Distancia (km) 

4235 CX6978SE RP(-)68C4 0.600 

4235 CA6960 RP(-)72C4 0.650 

4235 CA6966 RP(-)72C4 0.620 

4235 RP(-)6878 RP(-)68C3 0.120 

4235 RP(-)7292 RP(-)72C3 0.120 

4235 CA6847 RP(-)68C3 0.125 

4250 BP4250NE-S RP(-)72C3 0.250 

4250 BP4250SW-N RP(-)68C3 0.100 

4250 BP4250SW-S RP(-)68C3 0.120 

4250 CA6538NW RP(-)72C3 0.105 

4250 SN4250NE-S RP(-)72C3 0.415 

4250 SN4250SW-S RP(-)68C3 0.118 

4250 SN4250SW-N RP(-)68C3 0.114 

4250 CH6990 RP(-)72C3 0.190 

Velocidad con carga: 12 Km/hr 

Velocidad sin carga: 15 Km/hr 

Tabla N°11: Velocidades con/sin carga del Scoop 
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4265 AC6230SW BPH02 (VE09) 0.620 

4265 CX6800SE BPH01 (VE16) 0.370 

4265 CA6611 BPH01 (VE16) 0.600 

4265 VE6680SE BPH01 (VE16) 0.365 

4265 GL6251NE BPH01 (VE16) 0.315 

4265 CA6677NW BPH01 (VE16) 0.436 

4265 SN6657 BPH01 (VE16) 0.475 

4280 CA6611 RP(-)68C1 0.220 

4280 AC6587 RP(-)68C1 0.150 

4280 BP6682SW RP(-)68C1 0.450 

4280 AC6359SW RP(-)68C1 0.380 

4290 SN4290SW-S RP(-)68C1 0.120 

4290 SN4290SW-N RP(-)68C1 0.125 

4290 SN4290NE-N RP(-)72C1 0.110 

4290 SN4290NE-S RP(-)72C1 0.115 

 

 

Tiempos:  

Además, se establecieron dos parámetros de tiempos constantes, las cuales fueron obtenidos 

mediante una media de 12 datos por Scoop.  Estos son el tiempo de descarga (TD) y el tiempo 

de retroceso (TR). 

Tiempo de descarga (Scoop en el punto de carguío) 

Se tomo tiempos de los scoops que trabajan en las zonas de profundización, las cuales son 

codificadas de la siguiente manera: SC46, SC47 y SC48. 

Tabla N°12: Distancias de los frentes de labor a su respectivo 

punto de carguío 
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Figura N°31: Tiempo promedio de Descarga del Scoop 

en el punto de carguío 
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Tiempo de retroceso (Salida del Scoop) 

 

Luego, se calculó en campo los diversos tiempos involucrados en el proceso de acarreo de 

los 3 scoops: SC-46, SC-47 y SC-48. En las siguientes tablas se tiene zonificado por niveles: 

Nv. 4280, 4265, 4250 y 4235. 

Nv. Labor P. Carguio TCF TPC TCS TD TR TTR T. Total 

4290 SN4290SW-S RP(-)68C1 0.37 1.03 0.28 0.47 0.18 0.80 3.13 

4290 SN4290SW-N RP(-)68C1 0.35 1.07 0.22 0.47 0.18 0.83 3.12 

4290 SN4290NE-N RP(-)72C1 0.48 0.94 0.28 0.47 0.18 0.73 3.09 

4290 SN4290NE-S RP(-)72C1 0.30 0.99 0.23 0.47 0.18 0.77 2.94 

4280 CA6611 RP(-)68C1 0.27 1.89 0.28 0.47 0.18 1.47 4.55 

4280 AC6587 RP(-)68C1 0.45 1.29 0.28 0.47 0.18 1.00 3.67 

4280 BP6682SW RP(-)68C1 0.38 3.86 0.28 0.47 0.18 3.00 8.17 

4280 AC6359SW RP(-)68C1 0.30 3.26 0.17 0.47 0.18 2.53 6.91 

          

4265 AC6230SW BPH02 (VE09) 0.42 7.03 0.32 0.47 0.18 5.47 13.88 

4265 CX6800SE BPH01 (VE16) 0.33 3.17 0.25 0.47 0.18 2.47 6.87 

4265 CA6611 BPH01 (VE16) 0.33 5.14 0.20 0.47 0.18 4.00 10.33 

4265 VE6680SE BPH01 (VE16) 0.28 3.13 0.30 0.47 0.18 2.43 6.80 

4265 GL6251NE BPH01 (VE16) 0.40 2.70 0.22 0.47 0.18 2.10 6.07 

4265 CA6677NW BPH01 (VE16) 0.35 3.74 0.25 0.47 0.18 2.91 7.89 

4265 SN6657 BPH01 (VE16) 0.27 4.07 0.33 0.47 0.18 3.17 8.49 

          

4250 BP4250NE-S RP(-)72C3 0.47 2.14 0.20 0.47 0.18 1.67 5.13 

4250 BP4250SW-N RP(-)68C3 0.40 0.86 0.22 0.47 0.18 0.67 2.79 

4250 BP4250SW-S RP(-)68C3 0.42 1.03 0.23 0.47 0.18 0.80 3.13 

4250 CA6538NW RP(-)72C3 0.42 0.90 0.30 0.47 0.18 0.70 2.97 

4250 SN4250NE-S RP(-)72C3 0.43 3.56 0.33 0.47 0.18 2.77 7.74 

4250 SN4250SW-S RP(-)68C3 0.43 1.01 0.28 0.47 0.18 0.79 3.16 

4250 SN4250SW-N RP(-)68C3 0.35 0.98 0.32 0.47 0.18 0.76 3.05 
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Figura N°32: Tiempo promedio de retroceso del Scoop 
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4250 CH6990 RP(-)72C3 0.40 1.63 0.32 0.47 0.18 1.27 4.26 

          

4235 CX6978SE RP(-)68C4 0.50 7.29 0.32 0.47 0.18 5.67 14.42 

4235 CA6960 RP(-)72C4 0.27 6.00 0.27 0.47 0.18 4.67 11.85 

4235 CA6966 RP(-)72C4 0.42 7.03 0.25 0.47 0.18 5.47 13.81 

4235 RP(-)6878 RP(-)68C3 0.38 1.03 0.27 0.47 0.18 0.80 3.13 

4235 RP(-)7292 RP(-)72C3 0.42 1.03 0.27 0.47 0.18 0.80 3.16 

4235 CA6847 RP(-)68C3 0.37 1.07 0.33 0.47 0.18 0.83 3.25 

 

Leyenda: 

TCF Tiempo de carga en frente 

TPC Tiempo de acarreo a punto de carguío (min) 

TCS Tiempo de cuadrado en cámara scoop 

TD Tiempo de descarga 

TR Tiempo de retroceso 

TTR Tiempo de traslado 
 

SCOOPTRAM R1600V 

Para realizar el análisis del ciclo de scoop en el punto de carguío, se consideró los siguientes 

datos. 

Numero de ciclos = 
𝑄𝑥 𝐹.𝑉

𝐶.𝑆.𝑥 𝐹.𝐶.𝑥 𝐸𝑠𝑝.𝑥 𝑃.𝐸
 

Donde: 

Q: Tonelaje promedio para volquete: 20 m3 = 35.33 ton 

C.S.: Capacidad de scoop 6 yd3 = 4.59 m3 

F.C.: Factor de llenado de cuchara 

Esp: Esponjamiento del material 

P.E.: Peso específico del material mineral -veta Angela 2.7 ton/m3 

P.E.: Peso específico del material desmonte 2.5 ton /m3 

Según la media de los datos establecidos en balanza, el factor de llenado de los volquetes 

resultó 78%. 

Numero de ciclos-desmonte= 
35.33∗0.78

4.59.𝑥 0.95.𝑥 0.9 𝑥 2.5
= 2.81 ≅ 3 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Tabla N°13: Tiempos totales de acarreo 
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Numero de ciclos-mineral= 
35.33∗0.78

4.59.𝑥 0.95.𝑥 0.9 𝑥 2.85
= 2.46 ≅ 3 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑠 

5.1.1.2. CICLO DE TRANSPORTE 

Velocidad del volquete: Se tiene en cuenta las velocidades del volquete teniendo en cuenta 

los estándares establecidos en el reglamento interno de SSO de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Distancias: Se dividieron las distancias desde los diferentes puntos de carguío hasta los dos 

puntos de descarga: desmontera y cancha.  

Velocidad con carga: 11 Km/hr 

Velocidad sin carga: 13 Km/hr 

Velocidad con carga: 15 Km/hr 

Velocidad sin carga: 17 Km/hr 

Tabla N°14: Velocidad del volquete en interior mina 

 

Tabla N°15: Velocidad del volquete en exterior mina 

 



57 
 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

Origen 

 

Código SIO 

Puntos de 

carguío 

 

 

Destino 

Distancia 

Pto de 

carguio- 

Bocamina 

4400(m) 

 

Bocamina 

4400 – 

Cancha de 

mineral 

 

Cancha de 

mineral- 

Bocamina 

4300 (m) 

 

Bocamina 

4300 (m)- 

Pto 

carguío 

 

Distancia 

Total 

(m) 

 

Distancia 

Total 

(km) 

4265 H3 - RP(-)7292 RP(-)72C3 CANCHA MINERAL 2350.0 1325.0 1100.0 3340.0 8115.00 8.12 

4265 H3 - RP(-)6878 RP(-)68C3 CANCHA MINERAL 2350.0 1325.0 1100.0 3340.0 8115.00 8.12 

4265 H1-BP4265 BPH01 CANCHA MINERAL 2540.0 1325.0 1100.0 3170.0 8135.00 8.14 

4280 H1 - RP(-)6878 RP(-)68C1 CANCHA MINERAL 1730.0 1325.0 1100.0 2280.0 6435.00 6.44 

4280 H1 - RP(-)7292 RP(-)72C1 CANCHA MINERAL 2100.0 1325.0 1100.0 2800.0 7325.00 7.33 

 

 

Nivel 

 

 

Origen 

 

Código SIO 

Puntos de  

carguío 

 

 

Destino 

Distancia 

Pto de 

carguío - 

Bocamina 

4400(m) 

 

Bocamina 

4400 - 

Desmontera 

 

Desmontera- 

Bocamina 

4300 (m) 

Bocamina 

4300 (m)- 

Pto 

carguío 

 

Distancia 

Total (m) 

 

Distancia 

Total 

(km) 

4235 H4 - RP(-)6878 RP(-)68C4  DESMONTERA 2317.0 4580 4480 3071.0 14448.00 14.45 

4235 H4 - RP(-)7292 RP(-)72C4  DESMONTERA 2785.0 4580 4480 3480.0 15325.00 15.33 

4250 H3 - RP(-)6878 RP(-)68C3 DESMONTERA 2215 4580 4480 2845.0 14120.00 14.12 

4250 H3 - RP(-)7292 RP(-)72C3  DESMONTERA 2548.0 4580 4480 3243.0 14851.00 14.85 

4265 H2 - RP(-)6878 RP(-)68C2  DESMONTERA 2040 4580 4480 2670.0 13770.00 13.77 

4265 H2 - RP(-)7292 RP(-)72C2  DESMONTERA 2340.0 4580 4480 3030.0 14430.00 14.43 

4265 H1-BP4265 BPH01 DESMONTERA 2290.0 4580 4480 2920.0 14270.00 14.27 

4265 H2-BP4265 BPH02 DESMONTERA 2440.0 4580 4480 3070.0 14570.00 14.57 

4280 H1 - RP(-)6878 RP(-)68C1  DESMONTERA 1730 4580 4480 2280.0 13070.00 13.07 

4280 H1 - RP(-)7292 RP(-)72C1  DESMONTERA 2100.0 4580 4480 2800.0 13960.00 13.96 

Tabla N°16: Distancia desde los puntos de carguío hasta la desmontera 

 

Tabla N°17: Distancia desde los puntos de carguío hasta la cancha de mineral 
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Tiempos: Se definen los tiempos constantes, que dependerán de las distancias que no son 

variables, las cuales son las siguientes: 

 Tiempo bocamina 4400 a desmontera 

Distancia = 4580 metros = 4.58 km 

Velocidad con carga en exterior mina = 15 Km/hr 

𝑇 =
4.58

15
∗ 60 = 18.320 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

 

 Tiempo bocamina 4400 a cancha de mineral 

Distancia = 1325 metros = 1.325 km 

Velocidad con carga en exterior mina = 15 Km/hr 

𝑇 =
1.325

15
∗ 60 =  5.30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 Tiempo desmontera a bocamina 4300 

Distancia = 4480 metros = 4.48 km 

Velocidad sin carga en exterior mina = 17 Km/hr 

𝑇 =
4.48

17
∗ 60 =  15.812 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 Tiempo cancha de mineral a bocamina 4300 

Distancia = 1100 metros = 1.1 km 

Velocidad sin carga en exterior mina = 17 Km/hr 

𝑇 =
1.10

17
∗ 60 = 3.882 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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 Tiempo de Cuadrado de Volquete 

Este tiempo se tomó de manera constante, para ello se muestro los tiempos de cuadrado de 3 

volquetes para poder determinar una media. Teniéndose como promedio 0.833 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volquete T. Cuadrado 

Q-56 0.831 

Q-56 0.830 

Q-56 0.835 

Q-56 0.835 

Q-56 0.837 

Q-56 0.838 

Q-56 0.831 

Q-56 0.837 

Q-56 0.834 

Q-56 0.837 

Q-56 0.836 

Q-56 0.832 

Q-57 0.835 

Q-57 0.822 

Q-57 0.828 

Q-57 0.838 

Q-57 0.838 

Q-57 0.831 

Volquete T. Cuadrado 

Q-57 0.834 

Q-57 0.836 

Q-57 0.835 

Q-57 0.83 

Q-57 0.837 

Q-57 0.83 

Q-58 0.837 

Q-58 0.83 

Q-58 0.834 

Q-58 0.832 

Q-58 0.838 

Q-58 0.83 

Q-58 0.834 

Q-58 0.834 

Q-58 0.832 

Q-58 0.829 

Q-58 0.829 

Q-58 0.837 

0.81

0.815

0.82

0.825

0.83

0.835

0.84

T. Cuadrado Volquete Promedio

T.Cuadrado Promedio

Tabla N°18: Base de datos de los tiempos de cuadrado 

 

Figura N°33: Tiempo promedio de cuadrado Volquete 
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 Tiempo de Carguío a Volquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volquete T. Carguío 

Q-57 5.5 

Q-57 4.6 

Q-57 5.3 

Q-57 4.8 

Q-57 5.6 

Q-57 5.5 

Q-58 5 

Q-58 5.1 

Q-58 4.9 

Q-58 4.7 

Q-58 5 

Q-58 5.6 

Q-58 4.6 

Q-58 4.8 

Q-58 5.2 

Q-58 4.9 

Q-58 4.6 

Q-58 5.1 

Volquete T. Carguío 

Q-56 5.600 

Q-56 5.000 

Q-56 5.100 

Q-56 5.600 

Q-56 4.900 

Q-56 5.600 

Q-56 5.200 

Q-56 5.000 

Q-56 4.600 

Q-56 4.800 

Q-56 5.600 

Q-56 5.000 

Q-57 5.500 

Q-57 5.000 

Q-57 5.400 

Q-57 5.100 

Q-57 4.900 

Q-57 4.900 

5.100

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

T. Carguio Volquete Promedio

T.Carguio Promedio

Tabla N°19: Base de datos de los tiempos de carguío  

 

Figura N°34: Tiempo promedio de carguío Volquete 
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Tiempo de Descarga Volquete 

Volquete T. Descarga 

Q-56 0.922 

Q-56 0.922 

Q-56 0.922 

Q-56 0.913 

Q-56 0.916 

Q-56 0.914 

Q-56 0.921 

Q-56 0.918 

Q-56 0.922 

Q-56 0.915 

Q-56 0.920 

Q-56 0.915 

Q-57 0.917 

Q-57 0.920 

Q-57 0.918 

Q-57 0.919 

Q-57 0.913 

Q-57 0.915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volquete T. Descarga 

Q-57 0.912 

Q-57 0.915 

Q-57 0.915 

Q-57 0.919 

Q-57 0.92 

Q-57 0.917 

Q-58 0.922 

Q-58 0.918 

Q-58 0.914 

Q-58 0.92 

Q-58 0.916 

Q-58 0.922 

Q-58 0.917 

Q-58 0.915 

Q-58 0.915 

Q-58 0.912 

Q-58 0.92 

Q-58 0.919 

0.917

0.906

0.908

0.910

0.912

0.914

0.916

0.918

0.920

0.922

0.924

T. Descarga Volquete Promedio

T.Descarga Promedio

Tabla N°20: Base de datos de los tiempos descarga  

 

Figura N°35: Tiempo promedio de descarga Volquete 
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Nv 

  

 

Material 

 

Pto de  

carguío 

 

 

T.E.C. 

 

 

T. CUAD 

 

 

T. C. 

 

T.P.C.- 

B.4400 

 

T.B.4400 – 

D 

 

T.D.- 

B.4300 

 

T.B.4300 – 

P.C. 

 

T.E.D. 

 

T.D. 

 

Tiempo 

Total 

(min) 

Tiempo 

Total (horas) 

4235  D RP(-)68C4 2.2 0.833 5.1 17.638 18.320 15.812 22.800 2 0.917 85.620 1.427 

4235  D RP(-)72C4 3 0.833 5.1 23.191 18.320 15.812 17.600 3 0.917 87.773 1.463 

4235  D RP(-)72C4 4.4 0.833 5.1 21.191 18.320 15.812 23.062 5 0.917 94.635 1.577 

4235  D RP(-)68C3 5 0.833 5.1 11.000 18.320 15.812 20.131 2 0.917 79.113 1.319 

4235  D RP(-)72C3 5.5 0.833 5.1 13.898 18.320 15.812 22.968 4 0.917 87.348 1.456 

4235  D RP(-)68C3 4.7 0.833 5.1 18.000 18.320 15.812 18.357 2 0.917 84.039 1.401 

4250  D RP(-)72C3 2.9 0.833 5.1 13.100 18.320 15.812 12.968 3 0.917 72.950 1.216 

4250  D RP(-)68C3 3.6 0.833 5.1 15.082 18.320 15.812 13.000 4 0.917 76.664 1.278 

4250  D RP(-)68C3 8 0.833 5.1 16.082 18.320 15.812 13.200 4 0.917 82.264 1.371 

4250  D RP(-)72C3 8.3 0.833 5.1 15.896 18.320 15.812 19.600 3 0.917 87.778 1.463 

4250  D RP(-)72C3 7.1 0.833 5.1 13.900 18.320 15.812 23.590 2 0.917 87.572 1.460 

4265  D BPH02 (VE09) 7.6 0.833 5.1 15.900 18.320 15.812 20.600 2 0.917 87.082 1.451 

4265  D BPH01 (VE16) 4.9 0.833 5.1 12.491 18.320 15.812 22.477 3 0.917 83.850 1.397 

4265  D BPH01 (VE16) 5.8 0.833 5.1 12.491 18.320 15.812 17.633 4 0.917 80.906 1.348 

4265  D BPH01 (VE16) 6.1 0.833 5.1 13.600 18.320 15.812 19.586 3 0.917 83.268 1.388 

4280  D BPH01 (VE16) 6.12 0.833 5.1 12.800 18.320 15.812 14.677 3 0.917 77.579 1.293 

4280  D RP(-)68C1 8.2 0.833 5.1 13.436 18.320 15.812 13.523 4 0.917 80.141 1.336 

4280  D RP(-)68C1 3.5 0.833 5.1 15.436 18.320 15.812 18.860 5 0.917 83.778 1.396 

4280  D BPH01 (VE16) 3.6 0.833 5.1 11.300 18.320 15.812 17.982 3 0.917 76.864 1.281 

4280  D RP(-)68C1 6.4 0.833 5.1 9.836 18.320 15.812 18.226 1 0.917 76.444 1.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TEC Tiempo Espera en Carga                                                 T.D.-B4300          Tiempo de Desmontera-BC4300    T.D.-B.4300 TITFSDC   

 TCuad Tiempo de Cuadrado                                                       T.B.4300-P.C.      Tiempo de BC4300-P. Carguío     

TC Tiempo de Carguío                                                          T.E.D.                  Tiempo de Espera Descarga     

TPC-B4400 Tiempo de punto de carguío – Bocamina 4400               T.D.                      Tiempo Descarga      

T.B.4400-D Tiempo de Bocamina 4400 – Desmontera     

      

Tabla N°21: Tiempos en el ciclo de transporte de desmonte 
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Nv  

 

 

Material 

 

Pto de  

carguío  

 

 

T.E.C. 

 

 

T. CUAD 

 

 

T. C. 

 

T.P.C.-  

B.4400 

 

T.B.4400 –  

Cancha de mineral 

 

T.D.-  

B.4300 

 

T.B.4300 –  

P.C. 

 

 

T.E.D. 

 

 

T.D. 

 

Tiempo  

Total 

 (min) 

 

Tiempo  

Total 

 (horas) 

4250 M RP(-)72C3 5.9 0.833 5.1 13.818 5.300 3.882 27.410 1.00 0.917 64.160 1.069 

4250 M RP(-)68C3 6.1 0.833 5.1 15.718 5.300 3.882 25.630 2.00 0.917 65.480 1.091 

4250 M RP(-)68C3 3.3 0.833 5.1 16.800 5.300 3.882 17.960 5.00 0.917 59.092 0.985 

4265 M BPH01 (VE16) 2.8 0.833 5.1 13.855 5.300 3.882 18.968 3.00 0.917 54.655 0.911 

4265 M BPH01 (VE16) 6.6 0.833 5.1 17.860 5.300 3.882 22.233 2.00 0.917 64.725 1.079 

4290 M RP(-)68C1 2 0.833 5.1 10.436 5.300 3.882 17.523 2.00 0.917 47.991 0.800 

4290 M RP(-)68C1 8 0.833 5.1 13.436 5.300 3.882 18.823 1.00 0.917 57.291 0.955 

4290 M RP(-)72C1 7.3 0.833 5.1 15.455 5.300 3.882 17.923 3.00 0.917 59.710 0.995 

4290 M RP(-)72C1 3.9 0.833 5.1 18.455 5.300 3.882 22.840 4.00 0.917 65.227 1.087 

TEC Tiempo Espera en Carga                                                 T.D.-B4300          Tiempo de Desmontera-BC4300   

 TCuad Tiempo de Cuadrado                                                       T.B.4300-P.C.      Tiempo de BC4300-P. Carguío 

TC Tiempo de Carguío                                                          T.E.D.                  Tiempo de Espera Descarga 

TPC-B4400 Tiempo de punto de carguío – Bocamina 4400               T.D.                      Tiempo Descarga  

T.B.4400-C.M. Tiempo de Bocamina 4400 – Cancha de mineral 

Tabla N°22: Tiempos en el ciclo de transporte de mineral 
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Simulación   

A continuación, se realizará el ajuste de bondad de todos los tiempos calculados en interior 

mina involucrados en el ciclo de transporte de material con la finalidad de demostrar que se 

puede trabajar con los tiempos promedios, los cuales se ingresará a la simulación mediante 

el GPSS. 

Ajuste de bondad Chi cuadrado 

 Tiempo de espera en carga volquete 

 

 

Se divide la campana de Gauss en 10 partes iguales: 

PERCENTIL Z X 

10% -1.28155157 2.79746451 

20% -0.84162123 3.64611679 

30% -0.52440051 4.25805479 

40% -0.2533471 4.78093325 

50% 0 5.26965517 

60% 0.2533471 5.75837709 

70% 0.52440051 6.28125555 

80% 0.84162123 6.89319355 

90% 1.28155157 7.74184583 

5 5
4

6

3

6

0

2

4

6

8

3.05 4.10 5.15 6.20 7.25 8.31

F
re

cu
en

ci
a

Clase

Histograma

Frecuencia

N° Lm Ls FRECUENCIA F. ESPERADA X2 

1 2.00 2.79746451 2 2.9 0.27931034 

2 2.79746451 3.64611679 7 2.9 5.79655172 

3 3.64611679 4.25805479 1 2.9 1.24482759 

4 4.25805479 4.78093325 2 2.9 0.27931034 

5 4.78093325 5.26965517 2 2.9 0.27931034 

6 5.26965517 5.75837709 1 2.9 1.24482759 

Figura N°36: Histograma Tiempo de espera en carga 

 

Tabla N°23: Percentil de tiempo de espera en carga 
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Evaluar la hipótesis 

Ho: La población SI se ajusta a una distribución normal 

H1:  La población NO se ajusta a una distribución normal 

X^2 =11.34, el cual es menor a 14.06, lo que indica que la población se ajusta a una 

distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 5.75837709 6.28125555 5 2.9 1.52068966 

8 6.28125555 6.89319355 2 2.9 0.27931034 

9 6.89319355 7.74184583 3 2.9 0.00344828 

10 7.74184583 8.30 4 2.9 0.41724138     
SUMA 11.3448276     
G. LIBERTAD 7     
X^2 TABLA 14.0671404 

DATOS ESTADÍSTICOS   

Media 5.26965517 

Error típico 0.35821756 

Mediana 5.5 

Moda 3.6 

Desviación estándar 1.92906062 

Varianza de la muestra 3.72127488 

Curtosis -1.18860041 

Coeficiente de asimetría -0.0165088 

Rango 6.3 

Mínimo 2 

Máximo 8.3 

Suma 152.82 

Cuenta 29 

Tabla N°24: Chi cuadrado 

 

Tabla N°25: Datos estadísticos 
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 Tiempo de punto de carguío a bocamina 4400 

 

PERCENTIL Z X 

10% -1.28155157 11.0071272 

20% -0.84162123 12.3434769 

30% -0.52440051 13.3070791 

40% -0.2533471 14.1304416 

50% 0 14.9000188 

60% 0.2533471 15.669596 

70% 0.52440051 16.4929585 

80% 0.84162123 17.4565607 

90% 1.28155157 18.7929104 

N° Lm Ls Frecuencia F.esperada X2 

1 9.836 11.007127 3 2.9 0.00344828 

2 11.0071272 12.343477 1 2.9 1.24482759 

3 12.3434769 13.307079 4 2.9 0.41724138 

4 13.3070791 14.130442 7 2.9 5.79655172 

5 14.1304416 14.900019 0 2.9 2.9 

6 14.9000188 15.669596 3 2.9 0.00344828 

7 15.669596 16.492959 4 2.9 0.41724138 

8 16.4929585 17.456561 1 2.9 1.24482759 

9 17.4565607 18.792910 4 2.9 0.41724138 

10 18.7929104 23.191000 2 2.9 0.27931034     
SUMA 12.7241379     
GRADO LIBERTAD 7     
X^2 TABLA 14.0671404 

0
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Figura N°37: Histograma de tiempo de punto 

de carguío a bocamina 

 

Tabla N°26: Percentil de tiempo de punto de carguío a bocamina 4400 

 

Tabla N°27: Chi cuadrado de punto de carguío a bocamina 4400 
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Evaluar la hipótesis 

Ho: La población SI se ajusta a una distribución normal 

H1:  La población NO se ajusta a una distribución normal 

X^2 =12.72, el cual es menor a 14.06, lo que indica que la población se ajusta a una 

distribución normal. 

TIEMPOS PROMEDIO TOTALES:  

Debido a que se demostró anteriormente que todos los tiempos involucrados en el ciclo de 

transporte de material se ajustan a una distribución normal, se presentará la media de todos 

estos tiempos. 

 

5.2. SIMULACIÓN GPSS – Flota Óptima 

Se presenta en la Figura N° 38 el diagrama de procesos que se emplea para el desarrollo de 

la simulación mediante GPSS. En primer lugar, se tiene desde el comienzo de guardia con la 

cantidad de camiones que se tienen trabajando en la zona de profundidad, para luego dirigirse 

hacia las zonas de carguío. Si es que este último, punto de carguío, se encuentra libre, es 

decir, no se encuentra otro volquete realizando su carguío, entonces este pasa y se realiza el 

carguío del volquete, de lo contrario entra a la cola, lo cual representa un tiempo 

improductivo de espera. En segundo lugar, cuando ya se tiene el volquete cargado de 

material, este se dirige hacia el punto de descarga, que puede ser la desmontera o cancha de 

mineral, que depende si el material es desmonte o mineral, respectivamente. Finalmente, 

TIEMPOS MEDIA (min) 

TIEMPO DE ESPERA EN CARGA 5.27 

TIEMPO DE CUADRADO 5.1 

TIEMPO DE PUNTO DE CARGUIO A BOCAMINA 4400 14.9 

TIEMPO DE BOCAMINA 4400 - DESMONTERA 14.27 

TIEMPO DESMONTERA - BOCAMINA 4300 12.11 

TIEMPO BOCAMINA 4300 - PUNTO DE CARGUIO 19.316 

TIEMPO ESPERA DESCARGA 2.93 

TIEMPO DE DESCARGA 0.917 

Tabla N°28: Tiempo promedio totales 
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cuando se encuentra en el punto se realiza la descarga del material y, si el tiempo de trabajo 

del volquete, durante la guardia, es menor a 10 horas, entonces realiza nuevamente el ciclo, 

de lo contrario termina su labor y comienza la guardia siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°1

Figura N°38: Diagrama de flujo GPSS 
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5.2.1. VALIDACIÓN FLOTA ÓPTIMA  

Una vez realizado la simulación mediante GPSS nos brinda como resultado la productividad 

tonelaje extraído, costos involucrados de acuerdo a la variación de la flota de volquetes. A 

través, de los datos obtenidos se realiza las siguientes tablas para un mejor entendimiento y 

comprobación de la metodología planteada. 

5.2.1.1. Análisis con productividad de camiones 

Un primer análisis es realizar un gráfico donde nos muestre la productividad de los camiones 

y scoops. Este gráfico nos muestra que la productividad de los scoops aumenta cuando 

disminuye la productividad de los camiones con el tamaño de la flota. Este grafico también 

nos indica el número relativamente grande de camiones que fueron necesarios para que los 

scoops lleguen a su capacidad máxima de producción que es de 6 camiones con 180 t/h. 

 

NUMERO DE 

CAMIONES 

PRODUCTIVIDAD 

X HORA 

1 17 

2 35 

3 57 

4 80 

5 105 

6 120 

7 121 

8 125 

9 130 

10 128 

11 125 

Tabla N°29: Análisis de productividad de camiones 
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5.2.1.2. Análisis con tonelaje extraído 

En el siguiente grafico muestra, el tonelaje extraído con el número de camiones, a simple 

vista se puede notar una solución rápida al aumento de camiones. Además, se observa que a 

partir del camión número 7 la curva asciende, pero no considerablemente; es decir, que hasta 

el camión número 6 es trascendental en la producción (tonelaje x guardia).  

NUMERO DE 

CAMIONES 

TONELAJE X 

GUARDIA 

1 162 

2 351 

3 547 

4 715 

5 911 

6 1100 

7 1120 

8 1180 

9 1200 

10 1200 

11 1290 

Figura N°39: Productividad de camiones x hora 

 

Tabla N°30: Análisis de tonelaje extraído 
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5.2.1.3. Análisis con costos de camiones y scoops 

En el siguiente cuadro muestra el correspondiente conjunto de curvas de costos como 

disminuye los costos y aumenta los costos de transporte con el tamaño de la flota. Basado en 

el menor costo por tonelada, el gráfico sugiere que el tamaño de la flota óptima para este 

sistema está 6 camiones. 

 

COSTO DE 

EXTRACCION-SCOOP 

COSTO DE EXTRACCION 

VOLQUETES 

COSTO 

EXTRACCION 

TOTAL 

3.4 1.1 4.5 

1.7 1.15 2.85 

1.25 1.17 2.42 

0.8 1.19 1.99 

0.65 1.2 1.85 

0.6 1.33 1.93 

0.59 1.45 2.04 

0.58 1.52 2.1 

0.57 1.55 2.12 

0.56 1.75 2.31 

0.55 2.05 2.6 

0.54 2.15 2.69 

100
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TONELAJE EXTRAÍDO

Figura N°40: Tonelaje extraído vs número de 

camiones 
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0.53 2.25 2.78 

0.52 2.4 2.92 

0.51 2.55 3.06 

0.5 2.6 3.1 

 

 

Resultado Flota óptima 

Como dato de mina tenemos el costo por hora de los equipos: 

Costo por hora del SCOOP 6yd: 85 $/h 

Costo por hora del Camión 20 m3: 26.9 $/h 

Con el programa en GPSS se hace varias corridas con diferentes números de camiones y los 

resultados se analizan para la elección óptima de número de camiones. 

En el cuadro se muestra la cantidad de producción de los camiones en un sistema de servicio 

con SCOOP, según lo determinado por los cálculos del GPSS y el costo por tonelada de 

material movido. Estos datos pueden ser utilizados para determinar el número óptimo de 

camiones para el sistema. 

 

 

Número de 

camiones 

 

Tonelaje 

Extraído 

 

Producción 

(ton/h) 

 

Scoop 

($/ton) 

 

Camión 

(ton/h) 

 

Camión 

($/ton) 

Suma 

costos 

($/ton) 

1 162 27 3.40 27.00 1.10 4.50 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

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

CURVA DE COSTOS

COSTO DE EXTRACCION-SCOOP
COSTO DE EXTRACCION VOLQUETES
COSTO EXTRACCION TOTAL

Figura N°41: Curva de costos 

 

Tabla N°31: Costo de extracción total 
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2 351 55 1.70 29.25 1.15 2.85 

3 547 91 1.25 30.39 1.17 2.42 

4 715 108 0.80 29.79 1.19 1.99 

5 911 150 0.65 30.37 1.20 1.85 

6 1100 180 0.60 30.56 1.33 1.93 

7 1120 180 0.59 26.67 1.45 2.04 

8 1180 185 0.58 24.58 1.52 2.10 

9 1200 200 0.57 22.22 1.55 2.12 

10 1200 210 0.56 20.00 1.75 2.31 

11 1290 225 0.55 19.55 2.05 2.60 

 

5.2.2. SIMULACIÓN CON PUNTO DE TRANSFERENCIA - Bypass 

La simulación nos dio como resultado que el número óptimo de camiones para el sistema es 

de 6 camiones por los costos. Para que el sistema pueda aumentar la extracción de material 

con el GPSS vamos a simular un punto de transferencia respetando los tiempos iniciales, el 

punto de transferencia será ubicado en la primera zona de carguío, por ser el tramo más largo 

en interior mina y según los resultados del GPSS es el tramo con mayor entrada de camiones. 

 

 
 

Tabla N°32: Simulación flota óptima GPSS 

 

Figura N°42: Punto de transferencia 
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Anexo N°2 
 

 

NUMERO DE 

CAMIONES 

TONELAJE-

SIMULACION 1 

FLOTA 

ÓPTIMA 

TONELAJE - 

SIMULACION 2 

(PUNTO DE 

TRANSFERENCIA) 

1 162 200 

2 351 400 

3 547 590 

4 715 790 

5 911 980 

6 1100 1200 

7 1120 1250 

8 1180 1250 

9 1200 1300 

10 1200 1341 

11 1290 1350 

 

 

 

 

Tabla N°33: Simulación Punto de transferencia - 

Producción 
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Figura N°43: Gráfica simulación 1 vs simulación 2 
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5.2.2.1. Costo de Elaboración de By Pass 

En primer lugar, se tiene que elaborar un cuadro sobre el costo del By-Pass, el cual será una 

rampa de sección 4m x 4m. 

 Perforación y Voladura 

Se considerará una sección de 4mx4m. En esta etapa, la malla que se ha escogido tiene 49 

taladros. De los cuales, 4 son de alivio, cuadradores, arrastre  

En las actividades de perforación y voladura se considerará una eficiencia de 92% 

Para calcular el total de pies que se perforarán, se hace de la siguiente manera: 

Número de taladros x Pies /taladro x %Eficiencia de Perforación 

49 taladros x 14 pies /taladro x 0.95=631.12 pies <>192.36 metros 

Para determinar el avance se tiene que realizar el siguiente procedimiento: 

Se conoce que la longitud de cada taladro es 14 pies. De esta medida se resta 0.2 metros que 

comprende los otros accesorios que complementan al barreno. 

14 pies x 0.3048 m/pie = 4.26 metros 

4.26 metros – 0.2 metros =4.06 metros 

Seguidamente, se multiplica por los factores de eficiencia de perforación y voladura. 

4.06 x 0.92 x 0.92 =3.44 metros es el avance de la sección 

 

  
Taladros 49 PiesxTal 14 

Sección 4x4 %Efic.Perf 0.92 Total.Pies 631.12   
%Efic.Volad 0.92 Avance(m) 3.44247808 

 

 

Tabla N°34: Avance voladura 
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 Mano de Obra 

Con respecto a los colaboradores mineros, para la elaboración de la rampa, será necesario 5 

colaboradores, los cuales se detallan a continuación: 

Maestro Perforista 

1 maestro x 90 soles /guardia x 1.97 (Factor de pago incluido beneficios sociales)= 177.3 

soles  

Ayudantes 

1 ayudante x 80 soles /guardia x 1.97 (Factor de pago incluido beneficios sociales)= 157.6 

soles 

Servicios Trackless 

2 servicios x 38 soles /guardia x 1.97 (Factor de pago incluido beneficios sociales)= 149.72 

soles 

En la tabla , se observa todos los costos en mano de obra 

 

Mano de Obra 

 

Factor Pago 

 

Total por 

Guardia 

Costo Unit 

del Recurso 

(soles) 

Descripción 
   

Maestro Perforista 1.97 1 90 

Ayudante 1.97 1 80 

Servicios Trackless 1.97 2 38 

 

Sumando todos los costos = 177.3 soles+ 157.6 soles + 149.72 soles = 484.62 soles <>146.85 

dólares 

Luego, se necesita determinar el costo de mano de obra por metro de avance  

146.85 dólares /3.4424 metros =42.659 $/metro 

 Equipos 

Tabla N°35: Costos unitarios MANO DE OBRA 
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Jumbo  

En el costo del Jumbo se detalla lo siguiente: 

Costo Jumbo = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

 Costo Jumbo = 4 horas x  72 $/hr = 288 $/hr 

Scoop LHD 3.5 Diésel 

Costo Scoop = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

Costo Scoop = 3.5 horas x 50 $/hr = 175 $/hr 

Volquete 

Costo Volquete = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

Costo Volquete= 6 horas x 75 $/hr = 450 $/hr 

Bomba 35 HP 

Costo Bomba = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

Costo Bomba= 4 horas x 15 $/hr = 60 $ 

Ventilador (4) 70 HP 

Costo Ventilador = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

Costo Ventilador= 6 horas x 20 $/hr = 120 $ 

Compresora 

Costo Compresora = Consumo por Disparo (horas) x Costo horario ($/hr)  

Costo Compresora= 6 horas x 15 $/hr = 90 $ 

En la tabla, se observa todos los costos de los equipos 

 

EQUIPOS ConsumoxDisparo 

(Horas) 

Costo Horario 

($/hr) 

Jumbo 4 72 
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Scoop LHD 3.5 

Diesel 

3.5 50 

Volquete 6 75 

Bomba 35HP 4 15 

Ventilador (4)70HP 6 20 

Compresora 6 15 

 

Sumando todos costos, el total en equipos sería: 

Costo Equipos=288 $/hr+175 $+450 $+60 $+120 $+90 $=1183 $ 

Luego, si calculamos el costo por metro de avance 

1183 $/3.4424 metros = 343.6477 $/metro de avance 

 Voladura 

Con respecto a la voladura los accesorios utilizados son: 

Fanel Blanco  

Costo Fanel Blanco = Consumo por Disparo x Costo Unitario  

Costo Fanel Blanco = 50  fanel /disparo x 1.51 $ =$ 75.5 

Cordon Detonante   

Costo Cordon Detonante =Cantidad por Taladro x Consumo por Disparo x Costo Unitario  

Costo Cordon Detonante = 1.3 x 62  metros /disparo x 0.08 $ =$ 4.96 

Dinamita de 1 1/8 al 65% 

Costo Dinamita de 1 1/8 al 65%= Consumo por Disparo x Costo Unitario  

Costo Dinamita de 1 1/8 al 65%= 50 /disparo x 0.03 $ =$ 15 

Carmex  

Costo Carmex= Consumo por Disparo x Costo Unitario  

Costo Carmex= 2 /disparo x 0.46 $ =$ 0.92 

Explosivo Granulado 

Tabla N°36: Costos de equipos 
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Costo Explosivo Granulado = Consumo por Disparo x Costo Unitario  

Costo Explosivo Granulado = 63 / Disparo x 0.52 $ =$32.76  

Descripción Cant.x 

Taladro 

Consumo por 

Disparo 

Costo.Unit($) Costo 

Total 

Fanel Blanco 4m 
 

50 1.51 75.5 

Cordon Detonante 3P 1.3 62 0.08 4.96 

Dinamita de 1 1/8 al 

65% 

 
50 0.3 15 

Carmex 2.4m 
 

2 0.46 0.92 

Explosivo Granulado 
 

63 0.52 32.76 

 

Sumando todos los costos referentes a la voladura: 

Costo Voladura = $75.5 +$4.96 +$15+$0.92+$32.76 = $129.14  

Por metro de avance: 129.14/3.4424 metros =$37.51 

 Sub total por disparo 

Costo Total Mano de Obra + Costo Total Equipo +Costo Total Voladura  

$146.854 + $1183 + $129.14=$1458.99 

El consumo total por disparo es 1458.99 dólares 

 Costo Total por metro de avance 

Costo Total = Costo Total por Disparo /metro de avance  

Costo Total = 1458.99/ 3.4424 = $423.82/metro de avance  

 Sostenimiento 

Según el área de geomecánica el sostenimiento, la calidad de la roca es mediana. Según esto, 

para sostener la roca se usará malla y perno helicoidal con resina. Esto tendrá un costo de 

170 $/metro de avance 

 Costo Total Disparo +Sostenimiento por metro de avance 

423.82 $/metro de avance + 170 $/metro de avance =593.821 $/metro de avance 

 Longitud Total del By-Pass 

Tabla N°37: Costos de voladura 
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La distancia total del By-Pass es de 300 metros. En consecuencia, para determinar el costo 

sería 

Costo By Pass = 300 metros x 593.821 $/metro =$1781’146.3 

5.3. RESULTADOS 

 

 
 

Tiempos 

reales 

Tiempos con 

punto de 

transferencia 
 

1.427 1.32  
1.463 1.36  
1.577 1.45  
1.319 1.2  
1.456 1.25  
1.401 1.33  
1.216 1.16  
1.278 1.15  
1.371 1.18  
1.463 1.38  
1.46 1.36  
1.451 1.35  
1.397 1.3  
1.348 1.16  
1.388 1.24  
1.293 1.14  
1.336 1.24  
1.396 1.21  
1.281 1.13  
1.274 1.12 

Promedio 1.37975 1.2515 

 

 

Teniendo en cuenta que las horas efectivas por cada guardia es de 10 horas y el tiempo 

promedio del ciclo de acarreo es de 1.37975, entonces se tendría 7 viajes por cada guardia. 

Además, implementando el punto de transferencia se cortan las distancias y disminuye los 

tiempos improductivos del proceso de transporte, acortándolo a 1.25 horas por ciclo. 

Tabla N°38: Variación de tiempos en el ciclo de 

transporte 
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Entonces se tiene un aumento de 1 viaje por guardia, lo que sería 8 viajes por guardia y por 

consiguiente una producción de 1200 toneladas / guardia.  

Tonelaje 

real 

Tiempo 

promedio 

de 

transporte 

constante 

Número 

de viajes x 

guardia 

promedio 

Tiempo promedio 

con punto de 

transferencia 

Número de 

viajes x 

guardia 

promedio 

Tonelaje x día 

con punto de 

transferencia y 

6 volquetes  

1725.18 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1730.14 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1680.25 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1730.06 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1725.06 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1640.35 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1736.10 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1700.39 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1840.82 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1750.21 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1620.23 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1740.02 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1800.23 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1735.61 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1690.52 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1735.50 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1744.61 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1830.26 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1690.25 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1742.65 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1752.14 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1850.69 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1737.54 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1753.98 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1690.28 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1754.87 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1765.32 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1850.96 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1718.62 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

1719.71 1.38 7.00 1.25 8.00 2400.00 

52182.55         72000.00 

 

 

 

Tabla N°39: Variación en la producción por mes 
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6. CAPÍTULO V 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Actualmente se tiene 5 volquetes y mediante la simulación con GPSS para la obtención de 

flota óptima se concluye que se tiene que adquirir 1 volquete. Además, a través, de la 

simulación con GPSS para el punto de transferencia se obtiene una disminución de tiempo 

en el ciclo de transporte, lo cual hace que se tenga 1 viaje más por guardia. 
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El incremento de 1 volquete y la elaboración de un By Pass (punto de transferencia) se tiene 

un incremento del 37.97% de tonelaje movido de material, tal cual se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

El costo total de realizar un By Pass de 300 metros es de 178’146.3$, por lo tanto, es 

recomendable realizar, a medida que se va profundizando la mina, un nuevo punto de 

transferencia. Esto hará que disminuya el ciclo de transporte y aumentará la producción de 

tonelaje movido. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1: Simulación mediante GPSS para el cálculo de flota óptima 

 

TRAMO2  STORAGE 3; VIA2 

TRAMO3  STORAGE 3; VIA3 

EXPO  FUNCTION  RN1, C24 

0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38 

8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2 

.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8 

GENERATE 2,FN$EXPO,30,6 

TRANSFER, PREG1 

INICIOADVANCE7,2; REGRESO 

TEST L C1,480, FIN 

PREG1  TEST E X$CONT2,0,PREG2 

SAVEVALUE CONT2+,1 

TRANSFER, AUXA2 

PREG2  TEST E X$CONT3,0,PREG4 

SAVEVALUE CONT3+,1 

TRANSFER, AUXA3 

PREG4 TEST LE X$CONT2,1,PREG5 

SAVEVALUE CONT2+,1 

TRANSFER ,AUXA2 

PREG5 TEST LE X$CONT3,1,PREG6 

SAVEVALUE CONT3+,1 

TRANSFER ,AUXA3 

 

PREG6 ADVANCE 0.1 

TRANSFER ,PREG1 

AUXA2 GATE LR NEXT2 

ENTER TRAMO2 

LOGIC S LLEGA2 

ADVANCE 4.3, 4 

LEAVE TRAMO2 

TEST E S$TRAMO2,0, ATOL2 

LOGIC R LLEGA2 

ATOL2 ADVANCE 2,0.2 

QUEUE ZONACARG1 

SEIZE SCOOP1 

DEPART ZONACARG1 

ADVANCE 10.4,0.8 

SAVEVALUE CONT2-,1 

RELEASE SCOOP1 

PRIORITY 2 

ADVANCE 3.6,0.2 

SPLIT 1, AAAA 

TERMINATE 
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AAAA SAVEVALUE NIVT2+,20 

TRANSFER CCCC1 

AUXA3 GATE LR NEXT2 

ENTER TRAMO2 

LOGIC S LLEGA2 

ADVANCE 4.3,.4 

LEAVE TRAMO2 

TEST E S$TRAMO2,0,CCC2 

LOGIC R LLEGA2 

CCC2 GATE LR NEXT3 

ENTER TRAMO3 

LOGIC S LLEGA3 

ADVANCE 1.28,.31 

LEAVE TRAMO3 

TEST E S$TRAMO3,0,ATOL3 

LOGIC R LLEGA3 

ATOL3 ADVANCE 1 

TRANSFER 0.2, FRENTE 

ADVANCE 2,0.2 

QUEUE ZONACARG2 

SEIZE SCOOP2 

DEPART ZONACARG2 

ADVANCE 10.4,0.8 

SAVEVALUE CONT3-, 1 

RELEASE SCOOP2 

PRIORITY 2 

SAVEVALUE NIVT3MIN+, 20 

TRANSFER REGRESO 

 

FRENTE SAVEVALUE CONT3-,1 

ADVANCE 2.5,0.4 

QUEUE FRENTE1 

SEIZE SCOOP3 

DEPART FRENTE1 

ADVANCE 10.4,0.8 

RElEASE SCOOP3 

PRIORITY 2 

ADVANCE 3.8,0.4 

SAVEVALUE NIVT3DES+,20 

REGRESO ADVANCE 3.6, 0.2 

SPLIT 1,CCCC4 

TERMINATE 

CCCC4 ADVANCE 1 

GATE LR LLEGA3 

ENTER TRAMO3 

LOGIC S NEXT3 

ADVANCE 2.2, 0.25 
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LEAVE TRAMO3 

TEST E S$TRAMO3, 0, CCCC1 

LOGIC R NEXT3 

CCCC1 GATE LR LLEGA2 

ENTER TRAMO2 

LOGIC S NEXT2 

ADVANCE 8.4, 0.9 

LEAVE TRAMO2 

TEST E S$TRAMO2,0,CCCC2 

LOGIC R NEXT2 

CCCC2 ADVANCE 10,2 

PRIORITY 1 

QUEUE DUMP 

SEIZE ZACUMU 

DEPART DUMP 

ADVANCE 2,0.14 

RELEASE ZACUMU 

TRANSFER, INICIO 

FIN TERMINATE 1 

START 6 

8.2. ANEXO 2: Simulación mediante GPSS para el cálculo de flota óptima 

 

GPSS 
TRAMO1  STORAGE 2 ;VIA1 
TRAMO2   STORAGE 2 ;VIA2 
TRAMO3 STORAGE 2 ;VIA3 
EXPO FUNCTION RN1,C24 

0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38 
8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2 
 .97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8 
GENERATE 2,FN$EXPO,30,6 

TRANSFER ,PREG1 
INICIO ADVANCE 7,2 

TEST L C1,480,FIN 
PREG1 TEST E X$CONT2,0,PREG2 

SAVEVALUE CONT2+,1 
TRANSFER ,AUXA2 

PREG2 TEST E X$CONT3,0,PREG4 
SAVEVALUE CONT3+,1 
TRANSFER ,AUXA3 

PREG4 TEST LE X$CONT2,1,PREG5 
SAVEVALUE CONT2+,1 
TRANSFER, AUXA2 

PREG5 TEST LE X$CONT3,1,PREG6 
SAVEVALUE CONT3+,1 
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TRANSFER ,AUXA3 
PREG6 ADVANCE 0.1 

TRANSFER ,PREG1 
AUXA2 GATE LR NEXT1 

ENTER TRAMO1 
LOGIC S LLEGA1 
ADVANCE 2.1,.38 
LEAVE TRAMO1 
TEST E S$TRAMO1,0,ELSE3 
LOGIC R LLEGA1 
ELSE3 GATE LR NEXT2 
ENTER TRAMO2 
LOGIC S LLEGA2 
ADVANCE 2.17,.27 
LEAVE TRAMO2 
TEST E S$TRAMO2,0,ATOL2 
LOGIC R LLEGA2 

ATOL2 ADVANCE 2,0.2 
QUEUE ZONACARG2 
SEIZE SCOOP2 
DEPART ZONACARG2 
ADVANCE 10.4,0.8 
SAVEVALUE CONT2-,1 
RELEASE SCOOP2 
PRIORITY 2 
ADVANCE 3.6,0.2 
SPLIT 1,AAAA 
TERMINATE 

AAAA SAVEVALUE NIVT2+,20 
TRANSFER ,CCCC1 

AUXA3 GATE LR NEXT1 
ENTER TRAMO1 
LOGIC S LLEGA1 
ADVANCE 2.1,.38 
LEAVE TRAMO1 

TEST E S$TRAMO1,0,CCC1 
LOGIC R LLEGA1 

CCC1 GATE LR NEXT2 
ENTER TRAMO2 
LOGIC S LLEGA2 
ADVANCE 2.17,.27 
LEAVE TRAMO2 
TEST E S$TRAMO2,0,CCC2 
LOGIC R LLEGA2 

CCC2 GATE LR NEXT3 
ENTER TRAMO3 
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LOGIC S LLEGA3 
ADVANCE 1.28,.31 
LEAVE TRAMO3 
TEST E S$TRAMO3,0,ATOL3 
LOGIC R LLEGA3 

ATOL3 ADVANCE 1 
TRANSFER 0.4,,FRENTE 
ADVANCE 2,0.2 
QUEUE ZONACARG3 
SEIZE SCOOP3 
DEPART ZONACARG3 
ADVANCE 10.4,0.8 
SAVEVALUE CONT3-,1 
RELEASE SCOOP3 
PRIORITY 2 
SAVEVALUE NIVT3MIN+,20 
TRANSFER ,REGRESO 

FRENTE SAVEVALUE CONT3-,1 
ADVANCE 2.5,0.4 
QUEUE FRENTE1 
SEIZE SCOOP4 
DEPART FRENTE1 
ADVANCE 10.4,0.8 
RElEASE SCOOP4 
PRIORITY 2 
ADVANCE 3.8,0.4 
SAVEVALUE NIVT3DES+,20 
REGRESO ADVANCE 3.6,0.2 
SPLIT 1,CCCC4 
TERMINATE 

CCCC4 ADVANCE 1 
GATE LR LLEGA3 
ENTER TRAMO3 
LOGIC S NEXT3 
ADVANCE 2.2,0.25 
LEAVE TRAMO3 
TEST E S$TRAMO3,0,CCCC1 
LOGIC R NEXT3 

CCCC1 GATE LR LLEGA2 
ENTER TRAMO2 
LOGIC S NEXT2 
ADVANCE 4.5,0.26 
LEAVE TRAMO2 
TEST E S$TRAMO2,0,CCCC2 
LOGIC R NEXT2 

CCCC2 GATE LR LLEGA1 
ENTER TRAMO1 



92 
 

LOGIC S NEXT1 
ADVANCE 4.3,0.5 
LEAVE TRAMO1 
TEST E S$TRAMO1,0,CCCC3 
LOGIC R NEXT1 

CCCC3 ADVANCE 10,2 
PRIORITY 1 
QUEUE DUMP 
SEIZE ZACUMU 
DEPART DUMP 
ADVANCE 2,0.14 
RELEASE ZACUMU 
TRANSFER ,INICIO 

FIN TERMINATE 1 
START 6 

 


