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Resumen 

 La unidad minera La Arena, se encuentra en un proceso de mejora continua en cada 

una de sus operaciones con la finalidad de aumentar su rentabilidad. El acarreo es una de 

las operaciones unitarias más importantes y con mayor costo dentro de todo el proceso, por 

lo cual se busca obtener los mejores resultados y asegurar el cumplimiento de la 

producción, no solo trabajando en el día a día sino también planeando hasta el cierre de la 

mina, esto conlleva a la búsqueda de alternativas que cumplan con estos requerimientos y 

permitan proyectar en base a los datos actuales planes que conlleven a mejores resultados 

según las condiciones que se presenten. La determinación de la flota de acarreo se 

determinaba con data histórica y cálculos matemáticos de una data en Excel, en un periodo 

de corto plazo, referente a meses y se iba ajustando según las condiciones operativas, 

siendo un costo adicional si se requería incorporar un camión más, si en caso se estaba 

sobreestimando el número de camiones, no se tenía el control sobre esto siendo un costo 

innecesario dentro de todo el proceso. Según los estudios de reservas y la vida de la mina 

del proyecto “La Arena” se tiene estimado hasta el año 2020, siendo la producción 

promedio por año de 52, 000 toneladas de material tanto mineral como desmonte. En el 

año actual se consideró un tonelaje menor, se trabajará de la misma manera e incluso hacer 

seguimiento de ser la flota óptima de acarreo y proyectarla a largo plazo. Con la 

implementación del software Minehauld favoreció a determinar la flota de acarreo optima 

haciendo varias simulaciones en diversos escenarios de largo plazo. Siendo un soporte para 

los planes de corto plazo y favorece a la proyección de un largo plazo, haciendo 

seguimiento y control del cumplimiento de producción.  

Palabras clave: rentabilidad, operaciones unitarias, cierre de minas, flota de acarreo, 

sobreestimar, reservas, software Minehauld, seguimiento y proyección 
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Abstract 

The La Arena mining unit is in a process of continuous improvement in each of its 

operations in order to increase its profitability. Carrying is one of the most important and 

costly unit operations throughout the entire process, which seeks to obtain the best results 

and ensure production compliance, not only by working day-to-day but also by planning up 

to Closure of the mine, this leads to the search for alternatives that meet these requirements 

and allow to project based on the current data plans that lead to better results according to 

the conditions presented. The determination of the transport fleet was determined with 

historical data and mathematical calculations of a data in Excel, in a short period, referring 

to months and was adjusted according to the operating conditions, being an additional cost 

if it was necessary to incorporate a truck More, if in case the number of trucks was being 

overestimated, control over this was not being an unnecessary cost throughout the process. 

According to the studies of reserves and the life of the mine of the project "The Arena" is 

estimated until the year 2020, being the average production per year of 52, 000 tons of 

material both mineral and dismantle. In the current year a smaller tonnage was considered, 

the same will be worked in the same way and even to follow up to be the optimal fleet of 

carry and to project it in the long term. With the implementation of the software Minehauld 

favored to determine the fleet of optimal haul making several simulations in diverse 

scenarios of long term. Being a support for the short-term plans and favors the projection 

of a long term, monitoring and control of production compliance. 

Keywords: profitability, unit operations, mine closure, haul fleet, overestimate, reserves, 

Minehauld software, monitoring and projection.  
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Capítulo I 

Introducción e información general 

a) Realidad Problemática 

En mina la Arena S.A. en el año 2016 se tuvo resultados positivos con respecto a la 

producción total como material a mover asimismo el cumplimiento de onzas; sin embargo, 

se tuvo un déficit de mineral por tener baja disponibilidad de equipos de carguío y acarreo 

en los meses de agosto y septiembre, mostrándose los siguientes resultados: 

- Con respecto al Budget, en mineral se movió un tonelaje menor debido a la 

deficiencia en el dimensionamiento de flota, por lo que se minó zonas con mayor ley para 

de esta manera compensar el déficit en tonelaje, lo cual afectará a la secuencia de minado 

en un largo plazo. 

- Asimismo, con el mineral a stock se tuvo un déficit considerable por el mismo 

problema de la flota de acarreo. 

- Sin embargo, en desmonte se tuvo un cumplimiento por encima de lo programado 

debido a que las rutas de acarreo fueron más cortas y no se vio afectada por el 

dimensionamiento de flota directamente. 

Tabla 1. Cumplimiento de producción Budget vs Ejecutado 

Año 2016 Ejecutado Budget Cumplimiento 

Mineral (t. secas al pad) 15,330,772 15,816,193 97% 

Ley Au (g/t.) 0.489 0.430 114% 

Mineral Intrusivo(stock) 601,388 1,027,761 59% 

Desmonte(t. secas) 32,461,238 31,925,351 102% 

SR (D/M) 2.117 2.019 105% 

Onzas al Pad 240,798 218,798 110% 

    

Fuente: Plan de minado – La Arena 2016 
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Figura 1: Evaluación Budget vs Ejecutado 2016 

Fuente: Plan de Minado – La Arena 2016  

 

A un periodo de largo plazo el déficit que se va arrastrando de los meses anteriores 

genera modificaciones en los planes, por lo que se vine trabajando en la implementación de 

un software Minehauld, que nos facilita hacer el cálculo de la flota óptima a largo plazo 

considerando el LOM de mina la Arena en la que se considerará los estándares 

operacionales que se presentan a diario y a la vez el plan anual, teniendo en cuenta el 

déficit del año anterior. Con este software además de permitir el cálculo óptimo de la flota 

de acarreo permite determinar las rutas de acarreo de acuerdo al tipo de material. 

b) Antecedentes Bibliográficos 

 Aymachoque J. (2008) en su tesis “La programación dinámica aplicada a la 

secuencia de minado superficial de un yacimiento de oro diseminado mina la virgen de la 
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compañía minera san simón s.a” afirma que: La manera en la que se secuencie la 

extracción del mineral y desmonte tendrán impacto en el VPN, la postergación del 

desbroce del desmonte y la búsqueda del material de mayores leyes delimitados por los 

tajos anidados interiores proveerán un repago de inversiones más rápido. 

Vidal M. (2010) en su tesis “Estudio del cálculo de flota de camiones para una 

operación minera a cielo abierto” concluye: Para controlar cualquier actividad ésta debe de 

ser medida, es así que demuestra que es factible medir las operaciones del ciclo de 

transporte y en base a ese cálculo obtener el número adecuado de camiones para la 

operación. Este modelo para el cálculo de camiones puede ser utilizado desde antes que 

inicie la explotación de la mina, en el inicio, y durante el desarrollo de la misma, en la cual 

cambiarán los parámetros y se obtendrá nuevos resultados. 

Huaman R. (2015) en su tesis “Optimización de flota de camiones aplicando 

programación dinámica - mina Corihuarmi” afirma que: La programación dinámica es una 

herramienta importante de la investigación de operaciones que permitió optimizar la 

asignación de volquetes a cada excavadora de la mina Corihuarmi al menor costo. Pero 

además se debe hacer un seguimiento en los rendimientos de los equipos, disponibilidad y 

utilización que permitirá obtener un análisis y obtener un ítem para la productividad de los 

equipos.  

Soto C. y Tarazona N. (2016) en su tesis “Diseño, validación e implementación de 

una aplicación de acarreo en minería superficial” concluyen que: El mejorar las 

condiciones de las vías permite ciclos más fluidos, velocidades óptimas, ciclos de carguío 

más rápidos, mayor duración de componentes del camión. El incremento de cada 1% de 

resistencia a la rodadura conlleva a un aumento de 7% de tiempo en el ciclo de acarreo, por 

consiguiente, un incremento en el costo por tonelada transportada. 
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c) Marco Teórico 

1. Planificación Minera  

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos.  

Es la que permite identificar y pronosticar el que hacer, de modo de alcanzar los 

objetivos de la empresa, junto con los presupuestos, los planes, los programas de inversión, 

la estimación de reservas, entre otros. En el caso de una empresa minera, es la 

planificación la encargada de definir el plan minero de producción, dicho plan identifica el 

origen, la calidad y la cantidad de material a beneficiar, así como las estrategias, tiempos y 

recursos requeridos para la materialización de lo programado. 

La planificación de la explotación de un Tajo abierto se puede diferenciar en tres 

tipos, según el horizonte de planificación: 

- Planificación de Largo Plazo. 

- Planificación de Mediano Plazo. 

- Planificación de Corto Plazo. 

La planificación de actividades busca programar la extracción de los recursos en 

función de la información disponible en la operación, es decir a medida que se depura la 

información se van visualizando los detalles más relevantes de la producción. (9) 

 

Figura 2: Esquema de Planificación Minera de Largo Plazo 

Fuente: Diseño de rajo abierto 
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2. Planificación de largo plazo o LOM (Life of Mine) 

Un plan minero de largo plazo consiste en especificar detalladamente cada aspecto 

de las inversiones y de la producción de las minas y plantas incluyendo tecnología, 

insumos, forma de procesar y calendarizar la extracción y destino de cada metro cúbico de 

la mina. Este plan debe ser coherente con las realidades de la empresa en el corto, mediano 

y largo plazo. La importancia del plan radica en que la mayoría de las decisiones son de 

carácter irreversible, pudiendo afectar drásticamente el futuro de la mina. (10) 

3. Planificación de mediano plazo 

Para las industrias manufactureras y otros proyectos de inversión diferentes a la 

minería, comprende un periodo de cinco años. Para la Industria Minera por las 

características de los yacimientos minerales y por la fluctuación de los precios en el 

mercado de metales, es posible considerar un periodo de uno a tres años. (10) 

4. Planificación de corto plazo 

Típico y a responsabilidad delos ingenieros de operación, comprende un periodo 

hasta de un año, en los cuales es característico los planeamientos mensuales, trimestrales y 

anuales. (10) 

5. Secuencia de explotación o Fases de Minado 

Se denomina secuencia de explotación o estrategia de consumo de reservas, a la 

forma en que se extraen los materiales desde el tajo, durante el período comprendido entre 

el inicio de la explotación hasta el final de ella (pit final). La extracción del material se 

realiza en sucesivos tajos intermedios, los que reciben el nombre de Fases o Expansiones. 

La secuencia de extracción de las distintas fases tiene una estrecha relación con la 

distribución de las variables geológicas, geomecánicas, metalúrgicas y económicas del 
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yacimiento. En la actualidad existen mecanismos aproximados que nos ayudan a obtener 

una secuencia de extracción de los materiales desde el yacimiento. 

Una técnica muy utilizada se basa en maximizar la recuperación del metal fino del 

yacimiento y consiste en diseñar tajos intermedios al pit final utilizando la misma 

metodología de diseño del pit final introduciendo variaciones de precio de venta del 

producto final (metal), con esto se obtiene una secuencia de rajos más pequeños (pudiendo 

generarse como fase Nº1 la explotación de dos o más tajos pequeños), en que este o estos 

tajos tiene o tienen asociado el precio de venta del producto (PVP) más bajo (cada bloque 

tiene una mayor exigencia para ser extraído), hasta llegar al PVP pronosticado para el largo 

plazo, el cual corresponde al que originó el rajo final. Esta metodología tiene el problema 

de que los precios altos hacen mover la dirección de la mina hacia sectores de mejor ley 

aun cuando estos tengan una mayor sobrecarga, ya que el costo de mover los estériles 

asociados al mineral permanece constante. 

Otra metodología, también utilizada, se basa en generar tajos para diferentes leyes 

críticas de diseño, por lo tanto, el tajo de menor tamaño tiene asociada una ley de diseño 

mayor, y el tajo final tendrá la ley de diseño más baja y corresponderá a la ley crítica de 

diseño. Esta metodología privilegia las leyes altas sin considerar la razón Estéril/Mineral 

asociada a esas leyes (similar al caso anterior).  

Una metodología utilizada últimamente se basa en la estrategia de exigir 

descuentos decrecientes en el beneficio de los bloques, por lo tanto, las primeras corridas 

de conos están afectadas por descuentos más altos que los posteriores. Esto permite 

estructurar una estrategia de beneficios decrecientes, luego se tendrán fases intermedias 

con una envolvente iso - beneficio decreciente en el tiempo. 
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Todas estas metodologías permiten favorecer el valor presente de la operación, es 

decir optimizan el VAN al término de la explotación del yacimiento extrayendo los 

mejores cuerpos minerales del yacimiento en las primeras fases de la explotación (desde el 

punto de vista económico), garantizando la salida de las mejores reservas económicas 

primero dándole una secuencia de extracción con menor riesgo para el inversionista. (10) 

Las fases de explotación se pueden visualizar esquemáticamente en las siguientes figuras: 

 

Figura 3: Fases de explotación 

Fuente: Diseño de fases de minado 

 

6. Minehauld  

Es un software que nos facilita el cálculo del número de camiones a partir de un 

plan minero establecido y considerando los parámetros operativos según las 

particularidades de cada mina. En este aspecto se revisan las rutas de acarreo según el tipo 

de material, banco, fase, periodo y botadero. (Referencia: Capacitación Inti Mining Smart 

Solutions) 
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7. Acarreo 

Consiste en el traslado de material, desde el tajo hasta el botadero o el pad, 

dependiendo del tipo de material que se trata. 

Las funciones involucradas en el proceso de transporte son las siguientes: En esta etapa se 

planifica bien la definición de las rutas de transporte y del destino de los materiales, de 

acuerdo con tonelajes definidos previamente. (8) 

8. Equipos de carguío y transporte  

La selección de los equipos de carguío y transporte se realiza una vez que se ha 

definido el material a transportar. Para ello se debe tener en consideración el plan, que 

consiste en una evaluación técnica y económica completa.  

La selección de equipos se realiza, entonces, en torno a tres grupos básicos de 

información: las condiciones del entorno, las características del terreno, y la geometría de 

la extracción y sus requerimientos específicos.  

El rol primordial en cuanto a los tamaños y tipos de equipos es la determinación de 

la productividad, selectividad y seguridad. (2) 

9. Zonas de descarga 

Son los lugares donde se depositarán el material proveniente del tajo y según su 

contenido mineralógico y clasificación se depositarán en los siguientes lugares: 

- Pad 

Es un terreno preparado para recibir el mineral a lixiviar. En donde el proceso 

consiste en la extracción de ciertos materiales de un sólido cuando se pone en contacto con 

líquido solvente, el cual a su vez hace de medio de transporte. “En minería el proceso 

metalúrgico de lixiviación para la obtención del oro, cobre y otros metales, se realiza a 

través del riego de algún solvente sobre el material extraído de la cantera a tajo abierto”. 
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La pila de lixiviación crece hasta convertirse en una enorme instalación o cerro en 

superficie que es permanentemente bañado por solución lixiviante mientras dure la vida 

útil de la mina. La experiencia nos nuestra que pilas de lixiviación pueden seguir 

extrayendo oro solo recirculando su solución varios años después de cerrar la extracción en 

mina siendo aún rentables. (10) 

- Botadero 

El material estéril extraído de la mina, debe ser dispuesto en lugares específicos y 

adecuados para este fin. Un buen lugar para un botadero lo constituirá el sector que cumpla 

de mejor manera todas las exigencias para su habilitación, tanto técnicas como 

económicas, de las cuales podemos mencionar las siguientes:  

- La distancia entre el punto de carga de los camiones en la mina y el lugar de 

descarga del material estéril (o botadero) debe ser la mínima posible, por una razón 

económica, ya que el rendimiento de los equipos de transporte es afectado por esta 

distancia.  

- El lugar donde se depositarán los escombros o estéril debe ser geológica y 

geomecánicamente apto para ello, ya que la gran cantidad de material a depositar puede 

generar siniestros geomecánicos en el sector mismo (hundimiento) o en sectores aledaños 

(distribución de esfuerzos).  

- El sector elegido debe carecer de importancia económica en el presente y en un 

futuro, es decir hay que comprobar la inexistencia de recursos utilizables en el sector (por 

ejemplo, un yacimiento con bajo interés económico hoy, pero que puede ser interesante en 

el futuro, o una reserva importante de agua, etc.). (10) 

- Stock pile 
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Es el acopio de minerales a granel en pilas, provee una forma muy económica y 

segura de almacenamiento para grandes cantidades de minerales chancados ya sea gruesos 

y/o finos. La capacidad de almacenamiento puede alcanzar hasta varios cientos de miles de 

toneladas. El principal objetivo de los stockpiles es proveer una capacidad pulmón entre 

lamina y la planta de chancado, y asegurar un flujo de alimentación continuo, uniforme y 

controlado a los equipos. (10) 

10. Criterios del sistema de acarreo:  

Los más importantes criterios en el acarreo son:  

- Producción requerida.  

- Tipo y condiciones del material: Abrasión, adhesión, cohesión, ángulo de reposo, 

compresibilidad. densidad del material, friabilidad, contenido de humedad, 

higroscopicidad, tamaño de fragmentos, forma de fragmentos, razón de esponjamiento. 

- Capacidad y características del equipo de acarreo.  

- Diseño de la zona de carguío, requerimientos operacionales: Para facilitar el 

adecuado posicionamiento, rapidez de posicionamiento y maniobrabilidad de las unidades 

de carga, y mantener el nivel de piso de la zona de carguío.  

- Diseño de la ruta de transporte: Distancia de transporte, pendiente, señales de 

seguridad y límites de velocidad, intersecciones, curvas horizontales y verticales (peraltes, 

radios de curvatura adecuados), vías de alivio, alcantarillas, puntos de bombeo de agua, 

ubicaciones de descargas (botaderos de material, stock piles, etc.).  

- Mantenimiento de la ruta de transporte: Seguridad y productividad se aumentan con 

caminos duros, lisos y con buena tracción (resistencia a la rodadura), para mantener la 

velocidad y limiten el desgaste de los neumáticos.  

- Condiciones climáticas y altitud (lluvia, nebliña, nevada, tormentas eléctricas, etc.).  
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- Diseño de la zona de descarga: zonas alternativas de descarga: requerimientos 

operacionales: amplitud de la zona de descarga, nivel de piso.  

- Disponibilidad y utilización de equipos.  

- Equipos auxiliares.  

- Ergonomía.  

- Experiencia, destreza y capacitación del operador: eficacia del operador.  (2) 

11. Clasificación geomecánica 

Desarrollado por Bieniawski, (1989) constituye un sistema de clasificación de 

macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con parámetros de 

diseño y de sostenimiento de túneles. 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR (ROCK 

MASS RATING), que indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a 

partir de los siguientes parámetros: (11) 

- Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. 

Tabla 2. Resistencia a la compresión simple 

Descripción 
Resistencia a la compresión 

simple ( mpa) 

Ensayo de carga 

puntual (mpa) 
Valoración 

Extremadamente 

dura >250 > 10 15 

Muy dura 100 – 250 4 – 10 12 

Dura 50 – 100 2 – 4 7 

Moderadamente 

dura 25 – 50 1 – 2 4 

Blanda 5 -25  y/o 1 – 5  < 1 2 

 Muy blanda < 1 < 1 0 

Fuente: Guía geotecnia 

- R.Q.D. Grado de fracturación del macizo rocoso. 

La calidad de roca RQD se puede determinar:  

1. Trozos de rocas testigos mayores de 10 cm recuperados en sondeos.  
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2. Número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen (1m3 ) del 

macizo rocoso, definido mediante el parámetro Jv.  

3. Teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades o frecuencia de las 

discontinuidades () por Hudson, 1989.  (11) 

Para el primer caso se utiliza la ecuación A:  

 

Para el segundo caso se utiliza la ecuación B:  

 

Para el tercer caso se utiliza la ecuación C:  

 

El valor obtenido en las formulas A, B o C son comparados con la siguiente tabla: 

Tabla 3. RQD Grado de fracturación del macizo rocoso 

Índice de calidad RQD (%) Calidad Valoración 

0-25 Muy mala 3 

25-50 Mala 8 

50-75 Regular 13 

75-90 Buena 17 

90-100 Excelente 20 

Fuente: Guía geotecnia 

- Espaciado de las discontinuidades. 

Tabla 4. Espaciado de las discontinuidades 

Descripción Espaciado de las juntas Tipo de macizo Valoración 

Muy separadas   > 2 m Sólido 20 

Separadas    0,6 – 2 m. Masivo 15 

Moderadamente juntas 200– 600 mm.  En bloques  10 

Juntas  60 – 200 mm. Fracturado 8 

Muy juntas   < 60 mm. Machacado 5 

Fuente: Guía geotecnia 

- Condiciones de las discontinuidades, el cual consiste en considerar: 

Abertura de las caras de la discontinuidad. 
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Continuidad o persistencia de la discontinuidad. 

Rugosidad. 

Alteración de la discontinuidad. 

Relleno de las discontinuidades. (11) 

- Presencia del Agua, en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia sobre su 

comportamiento, la descripción utilizada para este criterio es: completamente seco, 

húmedo, agua a presión moderada y agua a presión fuerte. (11) 

- Orientación de las discontinuidades, Para la valoración de este parámetro se debe 

clasificar la roca de acuerdo al rumbo y buzamiento con respecto a la obra civil que se va a 

ejecutar, esta clasificación se especifica a continuación: (11) 

Tabla 5. Espaciado de las discontinuidades 

Dirección Perpendicular al Eje de la obra 

Dirección Paralelo al eje 

de la obra 

Buzamiento 

Excav. Con buzamiento 

Excav. Contra 

buzamiento 0-20 

Buz. 45° - 

90° 

Buz. 20° - 

45° 

Buz. 

45°-90° 

Buz. 20° - 

45° Buz. 45° - 90° 

Buz. 

20°– 45° 
Cualquier 

dirección  

Muy 

favorable Favorable  Medio  Desfavorable 

Muy 

desfavorable  Medio  Desfavorable 

Fuente: Guía geotecnia 

12. Banco 

Se define como banco al volumen de material mineral o estéril que está entre dos 

niveles horizontales de la explotación y que constituye la unidad geométrica y básica de la 

mina a cielo abierto.  

En general el banco se define por el número ordinal de la explotación en orden 

descendente o bien por la cota topográfica del nivel inferior de salida. 

Es el módulo o escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la rebanada 

que se explota, de estéril o mineral, y que es objeto de excavación desde un punto del 

espacio hasta una posición final preestablecida. (5) 
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13. Altura de Banco 

Es la distancia vertical entre dos niveles o, lo que es igual desde el pie del banco 

hasta la parte más alta o cabeza del mismo. 

La selección para la altura de bancos, se rige por el tamaño del equipamiento de 

perforación y de carga a emplear y, en algunas ocasiones, por condiciones referidas a la 

mezcla de minerales. 

La dimensión de altura máxima de trabajo de los equipos de carguío es la pauta 

primordial para determinar la altura de los bancos. Esta dimensión es en función de la 

capacidad de los equipos de carga, la cual, a su vez, está relacionada con la tasa de 

producción estimada. (5) 

14. Talud de banco 

Es el ángulo delimitado entre la horizontal y la línea de máxima pendiente de la 

cara del banco. 

El talud o pared de la mina es el plano inclinado que se forma por la sucesión de las 

caras verticales de los bancos y las bermas respectivas. Este plano presenta una inclinación 

de 45° a 58° con respecto a la horizontal, dependiendo de la calidad geotécnica (dureza, 

fracturamiento, alteración; presencia de agua) de las rocas que conforman el talud. (5) 

15. Talud final de explotación 

Es el ángulo del talud estable delimitado por la horizontal y 'la línea que une el pie 

del banco anterior y la cabeza del superior. 

El diseño de las paredes del pit, debe considerar los parámetros de resistencia del 

material que conforma las paredes, la orientación de la estructura rocosa, intervalo y ancho 

de la berma. A menudo, el ángulo de la pendiente total del pit, se rige más por la elección 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

de la altura de un banco en particular, el intervalo de las bermas, su ancho y talud de cara, 

que por cualquier otra consideración geotécnica. 

Es necesario realizar un análisis geotécnico para determinar si está pendiente o 

ángulo total es seguro de acuerdo a la profundidad de la mina planificada. 

En algunos casos, este estudio indicará que las pendientes mucho más empinadas, 

resultarán estables, condición de la cual no se puede sacar ventaja en caso que los 

parámetros discutidos son determinados por medio de otras consideraciones. (5) 

16. Rampas y accesos  

Son las rutas por las cuales se realiza el transporte habitual de materiales de la 

explotación; es decir por donde circulan las unidades de acarreo.  

Ambas tienen distinto tratamiento y diseño, pues mientras que por las primeras la 

circulación puede ser continua en los dos sentidos y a marcha rápida, la utilización de las 

segundas es mínima y a velocidad mucho más lenta. En estas últimas la pendiente debe 

recomendarse por razones de seguridad 12 %. Con relación al ancho este debe superar por 

lo menos en dos metros de vía de la unidad más ancha que circule por ellas. (9) 

17. Bermas  

Se utilizan como áreas de protección al detener y almacenar los materiales que 

pueden desprenderse de los frentes de los bancos superiores y también como plataformas 

de acceso o incluso transporte en el talud de la excavación. (9) 

18. Pendientes (declive) 

En el diseño de movimiento de tierras, uno de los factores importantes es el diseño 

de las vías. El planificador debe conocer la tasa máxima de producción de los camiones en 

las rutas diseñadas.  
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Se observa que la disminución de la productividad del camión se reduce en 

promedio en 0,5% por cada aumento en 1% de la pendiente de la via principal. Los 

planificadores deben analizar alternativas de diseño teniendo en cuenta los efectos directos 

que significa un aumento o bien una disminución en la pendiente de una vía.  

Es la diferencia en elevación del eje central de la ruta expresado como porcentaje 

de la distancia horizontal a lo largo de mismo eje. (9) 

19. Tiempos a considerar en un sistema de carguío y acarreo  

Los tiempos en un sistema de carguío y acarreo están definidos por un ciclo de 

trabajo. La suma de los tiempos considerados para completar un ciclo corresponde al 

tiempo del ciclo, el ciclo consta de:  

- Carga: dependerá del equipo de carga y la capacidad de la tolva; evaluando la 

coincidencia entre el tamaño de la tolva y la capacidad del cucharón del equipo de carga se 

establece el volumen y el tiempo de carga.  

Por lo tanto, el tiempo de carga será el tiempo que tarda un ciclo de carga por el número de 

cargas totales. Para los equipos de carguío como cargadores se considera al tiempo de 

carguío con la denominación de tiempo de carga con intercambio, que viene a ser el tiempo 

que tarda un vehículo de acarreo en obtener la carga útil, más el tiempo que tarda en 

abandonar la zona de carga y en que otro se coloque para cargar.  

- Acarreo: Parte del ciclo en que un vehículo de acarreo cargado tarda en recorrer 

hasta el destino del material. Los tiempos de viaje y retorno dependerán de la potencia del 

motor, el peso del vehículo, las distancias de acarreo y retorno y las condiciones del 

camino.  

- Descarga y maniobras: El tiempo de descarga depende del tipo de unidad que se 

usa para el acarreo y la congestión en la zona de descarga. Hay que considerar que en el 
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área de descarga hay otro equipo de apoyo. Los tractores están esparciendo el material y 

pueden estar trabajando otras unidades de compactación.  

Las unidades de descarga posterior necesitan estar totalmente quietas durante la 

descarga, lo cual significa que el camión debe detenerse completamente y avanzar en 

reversa una determinada distancia. Después de descargar el material, el camión gira y 

regresa al área de carga.  

Siempre hay que tratar de visualizar las condiciones en el área de descarga para 

estimar el tiempo.  

- Retorno: Parte del ciclo en el que el vehículo de acarreo retorna vacío para obtener 

otra carga en la zona de carguío.  

El tiempo del ciclo del sistema de carguío y acarreo es la suma de los tiempos de 

carga, de ida, de descarga y de regreso: Un ciclo comprende dos tipos de tiempos: tiempo 

fijo y otro variable. El tiempo fijo corresponde a las maniobras, carga y descarga, y el 

tiempo variable es que emplea el equipo en acarrear el material. (2) 

 

Figura 4: Tiempos en un sistema de carguío y transporte (acarreo) 
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20. Tiempos fijos de carga, maniobras, descarga y espera  

El tiempo de carga de un volquete es función de la capacidad de la excavadora o 

pala que se utilice y de la duración de las mismas.  

Un método para el cálculo del tiempo de carguío, cuando se conoce el ritmo de 

carga, consiste en multiplicar el número de casos que se necesitan para llenar una unidad 

de acarreo o volquete por el tiempo de ciclo de cada caso.  

Tiempo de carga (min) = Número de casos x Tiempo de ciclo de un caso. 

Los tiempos fijos de maniobras, descarga y esperas son datos basados en estudios 

de campo dependiendo de las condiciones del movimiento de tierras. (2) 

21. Tiempos variables  

Los tiempos variables de acarreo y retorno se calculan dividiendo la distancia de 

transporte entre las velocidades medidas en ambos trayectos. 

Para aproximarse más al ciclo real de acarreo, es necesario tener un estudio de 

campo que mediante un análisis estadístico nos permite estandarizar las velocidades de los 

volquetes, con respecto a los tramos recorridos en función a las pendientes, a las 

condiciones de la vía (sinuosidad, ancho y superficie).  

Las velocidades necesarias para el cálculo del tiempo de recorrido de ida (cargado) 

y retorno (vacío) son:  

- Velocidad en pendiente positiva. (con respecto a la gradiente)  

- Velocidad en pendiente negativa. (con respecto a la gradiente).  

- Velocidad en curvas o tramos sinuosos. (2) 

22. Dimensionamiento de la flota:  

El número de unidades o tamaño de la flota requerido para realizar un trabajo 

depende de las necesidades de producción. Este número de volquetes se calcula por la 

expresión:  
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Número de volquetes necesarios=
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Generalmente, cualquier valor con una parte decimal superior a 0,3 se redondea por 

exceso hasta completar la unidad. Una cifra inferior a esa será objetivo de un análisis más 

detallado, pues probablemente incrementando la eficiencia de operación puede suprimirse 

la necesidad de adquirir otra unidad de transporte. En algunos casos pueden plantearse 

organizar el trabajo con unos relevos mayores en lugar de comprar una unidad extra.  

En el sistema de arrendamiento de unidades de acarreo y cuando el pago de 

servicios se calcula en base a tiempo de ciclo y al número de ciclos por hora, la simulación 

del factor de acoplamiento siempre será el decimal mayor, ya que es conveniente para el 

arrendatario tener una mayor producción sin incrementar el costo de acarreo, ya que al 

tener un mínimo exceso de unidades de acarreo y tiempo de espera son insignificantes a la 

uniformidad del costo de acarreo. (2) 

23. Índices Mecánicos:  

Los que informan sobre la disponibilidad fisica de los equipos e instalaciones y sus 

rendimientos o producciones por unidad de tiempo.  

Los índices mecánicos logran la optimización de los siguientes aspectos 

relacionados con equipos e instalaciones:  

- Uso, funcionamiento y operación  

- Mantención electromecánica  

- Reemplazo oportuno y adecuado  

La optimización debe entenderse como máxima disponibilidad operativa y 

rendimiento al mínimo costo de inversión, operación y mantención  

Los parámetros a utilizar para la obtención de este índice mecánico se detallan a 

continuación:  
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13.1 Tiempo cronológico o calendario (TCR)  

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

y se divide en dos tiempos que corresponden a:  

- Tiempo hábil(HH): Son las horas en que la faena está en actividad productiva  

- Tiempo Inhábil(HIN): Son las horas en que la faena suspende sus actividades por 

paralizaciones programadas, imprevistos  

13.2 Tiempo de operación u horas de operación (HOP)                                                

Son las horas en que la unidad o instalación se encuentra entregada a sus 

operadores, en condiciones electromecánicas de cumplir su objetivo o en función de diseño 

y con una tarea o cometido asignado este tiempo se divide en:  

- Tiempo efectivo(HEF) 

Son las horas en que la unidad de equipo o instalación está funcionando y 

cumpliendo su objetivo de diseño  

- Tiempo de pérdida operacional(HPE) 

Son las horas en las que la unidad de equipo o instalación, estando en condiciones 

electromecánicas de cumplir su objetivo de diseño, a cargo de sus operadores y con una 

tarea asignada, no se puede realizar por motivos ajenos a su funcionamiento intrínseco 

como son los traslados, esperas de equipo complementario y en general por razones 

originadas en la coordinación de las operaciones.  

23.3 Tiempo de mantenimiento(HMT)  

Son las horas hábiles comprendidas desde el momento que la unidad de equipo o 

instalación no es operable en su función objetiva o de diseñar por defecto o falla en sus 

sistemas electro-mecánicos o por haber sido entregada a reparación y/o mantención, hasta 
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que ha terminado dicha mantención, reparación y el equipo está en su área de trabajo o 

estacionamiento en condiciones físicas de operación normal. 

Tabla 6. Distribución del tiempo 

Tiempo Cronológico(TCR) 

Tiempo Hábil(HH) Tiempo Inhábil(HIN) 

Horas Operacionales(HOP) Horas de Reserva(HRE) 

Horas de 

Mantención(HMT) 

Horas Operacionales 

Efectivas(HEF) 

Horas de Pérdidas 

Operacionales(HPE) 

TCR=HH+HIN 

HH=HOP+HRE+HMT 

HOP=HEF+HPE 

Fuente: Apuntes de Planificación Minera 

24. Índices Operacionales  

14.1 Disponibilidad Física:  

Es la fracción del total de horas hábiles, expresado en porcentaje, en el cual el 

equipo se encuentra en condiciones físicas de cumplir su objetivo de diseño  

Este indicador es directamente proporcional a la calidad del equipo y a la eficiencia 

de su mantención, reparación e inversamente proporcional a su antigüedad y a las 

condiciones adversas existentes en su operación y manejo.  

  DF =
(HOP+HRE)

HH
∗ 100 

14.2 Índice de mantenimiento: 

Es el tiempo en horas que el equipo es operado por cada hora invertida en su 

mantención y reparación.  

IM = HOP/HMT = (HEF + HPE) / HMT 
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14.3 Índice de utilización:  

Es la fracción del tiempo, expresada en porcentaje, en la cual el equipo es operado 

por cada hora en que este está en condiciones de cumplir su objetivo de diseño o 

físicamente disponible. Es directamente proporcional a la demanda o necesidad de la 

operación de utilizar el equipo e inversamente proporcional a su disponibilidad física y a su 

rendimiento.  

UT = (HOP * 100) / (HOP + HRE) % 

14.4  Factor Operacional:  

Es la fracción de tiempo, expresada en porcentaje, en que el equipo realiza 

efectivamente su función de diseño por cada hora en que es operado.  

FO = HEF * 100 / HOP % 

14.5  Rendimiento:  

Es el promedio de unidades de la producción realizadas por el equipo por cada 

unidad de tiempo de operación.  

R= 
Unidades de produccón promedio 

Unidad de tiempo de operación
 

14.6 Rendimiento efectivo:  

Es el promedio de unidades de producción realizadas por el equipo en cada unidad 

de tiempo efectivo de operación. (2) 

d) Enunciado del Problema.  

¿Cuál es la flota de acarreo óptima a largo plazo para cumplir con el plan de 

minado anual, utilizando el software Minehauld en mina La Arena? 

e) Formulación de Hipótesis.  

La flota de acarreo óptima que garantice el cumplimiento del LOM en mina La 

Arena, utilizando el software Minehauld varía en 10% el número de camiones por año. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

f) Objetivos y Alcance 

Objetivo General 

- Determinar la flota de acarreo óptima que garantice el cumplimiento del plan anual 

y asimismo el LOM. 

Objetivo específico  

- Determinar el ahorro en el proceso de acarreo.  

- Realizar un análisis económico de las variables a mejorar en el proceso de acarreo.  

Alcance  

La presente investigación buscará resaltar la importancia de tener un adecuado 

dimensionamiento de flota de acarreo garantizando el cumplimiento de producción. 

Capítulo II  

Materiales y Métodos 

a) Material de Estudio 

1. Ubicación del área de estudio 

La mina La Arena se encuentra ubicado en el Caserío La Arena, distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, ubicado a 184 

km de la ciudad de Trujillo por intermedio de la carretera de penetración Trujillo - 

Quiruvilca - Huamachuco. En la Figura 5, se presenta la ubicación general del Proyecto La 

Arena. Hidrográficamente está ubicado en la divisoria de dos ríos que son la Cuenca del río 

Yamobamba y la quebrada La Ramada, con una elevación que va desde los 3,335 msnm 

que constituye la cota base del cerro Calaorco a los 3,614 msnm. 
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Figura 5: Ubicación del proyecto La Arena  

Fuente: https://www.google.com.pe/maps  

Existen varias rutas (tabla 2) de acceso al proyecto:  

Utilizando la carretera asfaltada Ruta Lima-Trujillo-La Arena y Ruta Cajamarca-La Arena 

Tabla 7. Ruta – La Arena  

Ruta Distancia Tiempo Medio 

Lima-Trujillo 550 Km 9 horas Bus 

Trujillo-La Arena 160 Km 5 horas Bus 

Cajamarca-Cajabamba 124 Km 3horas Bus 

Cajamarca-Huamachuco 55 Km 2horas Bus 

Huamachuco-La Arena 17,5 Km 30min Bus 

Fuente: el autor 

2. Geología del Yacimiento 

2.1 Geología Regional 

El Yacimiento Minero se localiza emplazado en la franja de los pórfidos 

miocénicos dentro de las estructuras regionales de rumbo NW-SE (Andino), en la que 

afloran rocas sedimentarias, ígneas y volcánicas en menor intensidad, entre las primeras se 

han reconocido varias formaciones que abarcan en edad desde el Jurásico superior hasta el 

cuaternario reciente.  

Dentro de la geología regional que involucra el área del yacimiento se tienen 

presentes a las formaciones sedimentarias en la región Huamachuco-Cajabamba, las cuales 
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están representadas por sedimentos pelíticos de edad Jurásico Superior, seguida por 

sedimentos Cretáceos, con predominancia de clásticos en la base y lutáceo-calcáreos hacia 

el tope. Toda la secuencia es cortada por intrusivos miocénicos de composición dacítica y 

diorítica. La secuencia anterior está cubierta por rocas volcánicas miocénicas, 

predominantemente andesíticas. Por último, existen los depósitos fluvioglaciares y 

aluviales que cubren gran parte de las laderas y depresiones principales de la región.  

La secuencia sedimentaria comprende las siguientes formaciones:  

- Chicama del Jurásico superior. 

- Oyón, Goyllarisquizga, Chimú, Santa, Carhúaz, Farrat, Inca, Chulec y Pariatambo 

del Cretácico Inferior.  

- Grupo Calipuy (Paleógeno – Neógeno) 

2.2 Geología Local 

El yacimiento La Arena S.A. está clasificado como un depósito epitermal de alta 

sulfuración emplazado en areniscas cuarzosas de la Formación Chimú, la mineralización se 

presenta en horizontes de areniscas y en vetas delgadas a finas, que cortan a estos 

horizontes y a otras no competentes para ser mineralizados, cuando estas estructuras (NW 

y SE) se encuentran poco espaciados forman cuerpos diseminados con leyes generalmente 

bajas. 

Los fluidos gaseosos del intrusivo emplazado en profundidad fracturó y brechó 

estas rocas, esta fase hidrotermal depositó el oro asociándolo a la pirita y enargita y en muy 

poca cantidad a metales base. 

Los contenidos de alunita, pirofilita y enargita permiten clasificar a este depósito 

como epitermal de alta sulfuración. 

2.3 Reservas 
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Las reservas de mineral en óxidos se han basado en el estudio de optimización de 

fases de minado derivado de la optimización del tajo utilizando el software de Minesched, 

de los recursos minerales en óxidos medidos e indicados. Dentro del estimado actualizado 

de reserva de mineral en óxidos se encuentra material en la pila de acopio de baja ley que 

ha sido extraído previamente y acumulado para ser mezclado con la mineralización 

intrusiva en óxidos en fechas futuras.  

Las reservas probadas y probables (P + P) en óxidos (es decir, que son lixiviables) 

se estiman en 6.4 MM oz, que incluyen 53 MM de toneladas con una ley promedio de 

0.412g/t de oro. Esta tasa de reserva conlleva un desbroce extremadamente bajo para el 

rango de 2.07:1 por vida de mina, en contraste con 1.47:1 contemplado en las reservas 

iniciales del proyecto.  

2.4 Tajo Calaorco 

Abarca un área de 32.1 ha y 330 m de profundidad, se ha diseñado su explotación 

con bancos dobles de 8 m de altura con la finalidad de lograr tener selectividad del mineral 

– desmonte y evitar un alto índice de dilución, para luego tomar una altura de 16 m (doble 

banco) al llegar al talud final del tajo abierto y un ancho de banqueta de 6 m. 

- Ángulos de talud de banco: Los taludes de los bancos de trabajo variarán entre 60º 

y 70º, dependiendo del estudio litológico y estructural del tajo. 

- Angulo del talud final del tajo: Los taludes finales (taludes de la cresta al pie del 

tajo) variarán de 45º a 50º, de acuerdo a los parámetros geotectónicos hallados. 

- Rampas y Accesos: Los accesos y rampas principales a los bancos, pad y depósitos 

de desmonte, tienen un ancho mínimo de 18 m y gradientes máximas entre 8 y 12 %.  
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- Dimensiones finales del tajo: El tajo Calaorco tendrá las siguientes dimensiones 

aproximadas: 1.2 km de largo y 0.45 km de ancho, tiene una elevación de 3494 – 3352 

msnm (142m) 

2.4.1 Geología del tajo Calaorco 

- Litología  

En el tajo Calaorco afloran los miembros superiores de la Formación Chimú; el 

Miembro Medio (B) que es una secuencia rítmica de areniscas cuarzosas blanquecinas a 

grises claras, intercaladas con secuencias lutáceas y limolíticas. 

Estas rocas están constituidas de granos de cuarzo sub redondeados de 

granulometría media a fina, la estratificación se da en capas medianas a gruesas con una 

potencia entre 0.60 a 0.80 m y con estructuras típicas de rocas sedimentarias 

(estratificación cruzada, estructuras de sobrecarga, etc). 

Sobreyaciendo a esta secuencia tenemos al Miembro Superior (C), en el cual 

encontramos un roof pendant (cuerpo brechado), constituido por limolitas con delgadas 

secuencias de areniscas de grano fino y lentes de lutitas carbonosas. 

En el sector Sur del Tajo, en la sección 6000 N, desde el nivel 3565, se presenta 

buena mineralización de oro con leyes superiores a 1ppm, localizándose hacia el contacto 

con el intrusivo andesítico que aflora en la parte sureste. 

En el sector Norte del Tajo Calaorco las zonas se presentan muy fracturadas por el 

emplazamiento de varios diques (05) las cuales cortan y fracturan las areniscas tornándolas 

en ciertos lugares deleznables, estos diques tienen potencias entre 0.20 a 0.80 m, alteradas 

con moderada a débil silicificación. 
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Estas areniscas se presentan con escasa oxidación y moderada silicificación, a pesar 

de la buena permeabilidad y de las alteraciones presentes no llegaron a ser mineralizadas 

por los fluidos hidrotermales que circularon por el lugar. 

Los lentes de carbón presentes en el tajo Calaorco se presentan en la parte central 

con rumbo NW, está secuencia orgánica se encuentra en el contacto con Bloques 

Mineralizados (roof pendant), los que se encuentran asimilados por el intrusivo andesítico 

que lo cortó. 

- Alteraciones y mineralización  

Las alteraciones en el pórfido La Arena se presentan con un núcleo potásico, 

asociado al Pórfido Principal (MFPA) e Intramineral(IFPA). La alteración propilítica está 

más referida a los diques tardíos (LFPA) y a zonas muy distales del pórfido 

Intramineral(IFPA). La alteración fílica, se presenta como sobreimpresión de la alteración 

potásica, es la alteración más extensa en el yacimiento. En zonas más superiores y hasta en 

superficie se presenta la alteración argílica. La alteración argílica avanzada, está referida 

principalmente al Epitermal de Calaorco y Etel, aunque existen dentro del pórfido 

sobreimpresiones de esta alteración (desarrollados principalmente por estructuras de alta 

sulfuración que cortan al pórfido). 

- Geología estructural 

La zona ha sido sometida a una intensa actividad tectónico-magmática evidenciada 

por: 

- Intenso plegamiento y fallamiento andino. 

- Intensa actividad magmática efusiva e intrusiva. 

- Arqueamiento del plegamiento andino. 

- Generación de fallas de transferencia. 
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- Actividad magmática hidrotermal. 

Distritalmente, la estructura dominante constituye el “Domo de Huamachuco”, 

generado por la intrusión de un stock elíptico de 20 x 11 km. Dentro del complejo dómico, 

se han reconocido afloramientos aislados de stocks de composición intermedia a mediana 

acidez, pero que, en profundidad, parecen constituir un sólo cuerpo intrusivo mayor. Las 

zonas marginales del domo, asociadas a lineamientos NW-SE, NE-SW y N-S, 

aparentemente constituyen las partes hidrotermalmente más activas, relacionadas a la 

mineralización. 

En el yacimiento la Arena la mineralización económica está controlada por el 

sistema estructural NE-SW. 

- Características geotécnicas: La caracterización Geomecánica del tajo Calaorco se 

realizó por el método RMR (89) desarrollado por Bieniawski, identificándose tres sectores 

bien marcados dentro de esta clasificación que se resumen en la tabla 

Tabla 8. Clasificación geomecánica del Tajo calaorco 

Zona RMR Clasificación 

Norte 35 IV 

Centro 59 III 

Sur 40 IV 

Fuente: Área de geotecnia – La Arena 

2.4.2 Explotación del tajo Calaorco 

Dentro de las operaciones unitarias de explotación comprende: perforación, voladura, 

carguío y acarreo, trabajos auxiliares o de soporte lo cual permite llevar un ritmo de 

producción diario de 136 mil toneladas entre mineral y desmonte. 
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Tabla 9. Parámetros geotécnicos del Tajo Calaorco 

Parámetros Valor 

Taludes de la cresta al pie 43,5º - 37º 

Taludes de banco Este 65º 

Taludes de banco Oeste 70º 

Ancho de la berma 6m 

Ancho de la rampa 25m 

Gradiente de la rampa 10% 

Talud general de diseño 45º 

Fuente: Área de Geotecnia – La Arena 

2.4.2.1 Equipos mineros 

Para las operaciones de mina, se cuenta con equipos adecuados y compatibles con las 

dimensiones de la operación, que permiten alcanzar los objetivos de producción.  

 

Tabla 10. Equipos para las operaciones mineras 

Equipo Capacidad Actividad 

01 Camion mezclador 20 m3 Voladura 

03 Perforadoras D245S Sandvik  Perforación 

03 Palas RH 90C Bucyrus 10 m3 Carguío 

01 Cargador Frontal WA900 Komatsu 13 m3 Carguío 

25 Camiones 777F CAT 96 t Acarreo 

07 Camiones HD785 Komatsu 96 t Acarreo 

01 Excavadora 374 DL CAT 4.5 m3 Carguío 
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02 Tractores de Ruedas 834 CAT  Servicios Auxiliares 

03 Tractores de Orugas D8T CAT  Servicios Auxiliares 

01 Tractor de Orugas D65 CAT  Servicios Auxiliares 

04 Cargadores Frontales  Servicios Auxiliares 

02 Motoniveladoras 16M/14M CAT  Servicios Auxiliares 

01 Cisterna de agua 773D CAT 13500 gal Servicios Auxiliares 

01 Cisterna de agua FMX 4500 gal Servicios Auxiliares 

Fuente: Tahoe Resource – Memoria anual 2016 

2.4.2.2 Planeamiento de minado 

- Diseño Operativo -Tajo Abierto 

El diseño operativo del Tajo Abierto, se define en base al modelo de bloques 

geológico Optimizado, esto implica el desarrollo previo de las siguientes etapas: 

Modelamiento de cuerpos mineralizados en base a secciones geológicas. 

Generación de un modelo de bloques Geológico. 

Estimación de Reservas en base al modelo Geológico Optimizado (Optimización 

Económica) 

Una vez realizada la Optimización del Pit, se procede a realizar el Diseño 

Operativo del pit, es decir se diseña dentro del cono óptimo, considerando la posición de 

las Rampas Finales, Bermas, Taludes de Banco. Dicha optimización se corre en el 

Software Minesched, con el optimizador Lerch Grossman. 

- Diseño de Bancos y rampas 

Se ha considerado lo siguiente: 

Figura 6: Diseño de banco 
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Fuente: Planeamiento Mina – La Arena  

- Diseño de Bermas 

Las bermas se utilizan como áreas de protección, para detener y almacenar los 

materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. Y también 

como plataformas de acceso, incluso transporte, en el talud de una excavación. La 

siguiente imagen muestra el diseño de bermas. 

Figura 7: Diseño de berma de seguridad 

 

Fuente: Planeamiento mina – La Arena 

- Diseño de rampas 

Diseñar rampas o vías amplias de no menos tres (03) veces el ancho del vehículo 

más grande de la mina, en vías de doble sentido; y no menos de dos (02) veces de ancho en 
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vías de un solo sentido. Si la mecánica de rocas presenta terrenos incompetentes, el titular 

determinará diseñar vías del ancho de la maquinaria más grande de la mina, más veinte por 

ciento (20%) de espacio para la cuneta. 

Se diseñarán carreteras de alivio en las vías de circulación vehicular en superficie 

con pendientes mayores del cinco por ciento (5%) (Rampas, accesos o zigzag), diagonales 

a las vías existentes y ubicadas en lugares prestablecidos. Estas carreteras de alivio deben 

servir para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta 

detenerla. 

Figura 8: Diseño de rampas de acarreo 

 

 

Fuente: Planeamiento Mina – La Arena 

2.4.2.3 Operaciones Unitarias 

- Perforación  

Es la operación unitaria que da inicio al proceso de minado, consiste en hacer orificios en 

el terreno los cuales posteriormente alojaran la carga explosiva. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Esta operación se lleva a cabo con perforadoras cuyo sistema de perforación es el DTH. Se 

perforan en bancos de ocho metros de altura, con 0.8 m de sobre perforación y diámetro de 

6 1/8 pulg., en el que se tiene un diseño de las mallas estandarizadas para cada sector del 

tajo. 

 

 

Figura 9: Parámetros de perforación  

Fuente: Estándares de planeamiento Mina – La Arena 
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- Voladura 

Para la voladura de mineral y desmonte, se emplea emulsión gasificada (slurrex G) con una 

densidad promedio de 1.1 gr/cc, el factor de carga promedio de toda la mina es de 0.545 

Kg de explosivo por metro cubico de roca fragmentada.  

El carguío de emulsión se realiza con un camión mezclador de 20 toneladas de capacidad, 

que consta de dos compartimientos, uno para la emulsión matriz (solución inerte) y otro 

para la solución sensibilizante, la mezcla de estos dos componentes produce una reacción 

que genera burbujas de nitrógeno (óxido nítrico), sensibilizando a la emulsión matriz y 

convirtiéndola en explosivo (emulsión gasificada) al momento de ser bombeada al taladro.  

El polvorín contiene cinco silos de emulsión matriz de 60 t de capacidad y dos 

contenedores, uno para accesorios de voladura y otro para detonadores. 

- Carguío y Acarreo 

La limpieza y traslado del material roto a su destino final (Pad y/o botadero) se realiza con 

tres palas, un cargador frontal y 25 camiones mineros. Estas operaciones unitarias 

representan el mayor porcentaje del costo de minado, por lo cual es importante que las 

operaciones previas brinden las condiciones necesarias para que se alcance la 

productividad y costos unitarios dentro de lo presupuestado. 

En mina la Arena se viene trabajando con camiones CAT 777 cuyas características se 

detallan a continuación:  

Tabla 11. Especificaciones técnicas camión CAT 777 

Motor 

Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ 

Potencia bruta: SAEJ1995 765.0 kW 

Potencia neta: ISO 9249 704.0 kW 

Calibre 146.0 mm 

Carrera 162.0 mm 
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Cilindrada 32.1 L 

Cilindros 12 

Potencia del motor: ISO 14396 755.0 kW 

Velocidad del motor 1800.0 rpm 

    

Pesos: aproximados 

Peso bruto ideal de la máquina 164654.0 kg 

    

Especificaciones de operación 

Clase de carga útil nominal (100 %) 90.8 toneladas métricas 

Velocidad máxima: cargado 67.1 km/h 

Capacidad de la caja: SAE 2:1 64.1 m3 

Carga útil máxima (110 %) 99.8 toneladas métricas 

Carga útil nominal (100 %) 90.8 toneladas métricas 

Fuente: manual de uso de CAT 777 

- Servicios auxiliares 

Se cuenta con una flota de equipos que se utilizan como soporte de las operaciones 

unitarias principales de: perforación, voladura, carguío y acarreo; cuyo objetivo principal 

es de hacer la operación minera más segura y eficiente. 

b) Materiales, Equipos y herramientas 

Materiales 

- Materiales de escritorio: Papel Bond A4 80gr, Lapicero Faber Castell, Correctores, 

Resaltadores, Tinta de impresora HP, memoria USB 4GB.  

- 02 libretas de campo.  

- Planes de minado como data histórica y proyectada. 

 Equipos 

- Laptop y calculadora 

Herramientas 

-  Software Minehaul para cálculo de flota de acarreo  

- Autocad y vulcan apoyo con la topografía  
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- Microsoft Office: Excel, Microsoft Word y Power Point 2016 ayuda a análisis 

estadístico y muestra de resultados.  

c) Población Muestral 

Se tiene como muestra el plan de minado 2017 y se trabajara en función del Budget 

determinando la flota de acarreo por año según la vida de la mina estimada a partir del año 

2017. 

d) Diseño de Investigación. 

En este trabajo de investigación los métodos utilizados pueden ser agrupados en 

dos categorías: los métodos lógicos (deducción, análisis, síntesis) y los métodos empíricos 

(observación, experimentación).  

Para lo cual se necesita el recojo de datos, en donde se definirá los inputs necesarios para el 

dimensionamiento de flota de acarreo que se deben ingresar al software:  

- Plan de minado anual y LOM  

- Topografía actual de tajo, pad y botadero  

- Rutas de acarreo definidas dependiendo del tipo de material 

- Zonas de descarga definidas según el material 

- Capacidad de los camiones 777  

- Velocidad promedio  

- Pendientes de las rutas de acarreo  

- Disponibilidad mecánica  

- Utilización  

Una vez recopilados todos los datos necesarios, se procederá a trabajar de una manera 

secuencial haciendo simulaciones con el software Minehauld, lo cual nos permitirá tener el 
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orden estratégico para llevar a cabo el estudio de dimensionamiento de la flota de acarreo 

óptima de largo plazo. 

 

Figura 10: Diseño de contrastación del proyecto de investigación 

Fuente: El autor 

e) Procedimiento Experimental. 

Para un adecuado estudio del dimensionamiento de flota de acarreo en la vida de la 

mina, se llevó a cabo los pasos siguientes: 

1. Línea base de los parámetros de operativos(inputs) que se deben ingresar al 

software Minehauld: 

- Fases de Minado 

Se hizo un estudio de las fases de minado para la explotación considerando la vida 

de la mina 4 años, en donde es importante que las rampas finales se dejen en lo posible en 
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desmonte y a la vez se entrelacen para seguir profundizando, actualmente se viene 

explotando en la fase 3, 4, 5 y 6 

 

Figura 11: Distribución de las fases de minado del tajo Calaorco 

Fuente: Estudio de fases Inti Mining Smart Solution 

- Zonas de descarga y clasificación de material 

Se depositará el material según la mineralización clasificándolo como mineral y 

desmonte los cuales se acumularán en pad, stock y botaderos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 12. Fases de acumulación de mineral y desmonte 

Pads 

Pad_4A3 
Pad_4B 

Pad_4C 
Pad_F3 

 

 

Fuente: Diseños de Planeamiento Mina 

En el plan de minado determinada por Minesched se clasifica el material según la 

litología de arenisca e intrusivo los cuales para casos prácticos de trabajar en Minehauld lo 

clasificaremos de la siguiente manera: 

Botaderos 

Bot_3B 
Bot_4B 
Bot_Este 
Bot_Este_Dique 
Bot_F5 
Bot_F5_Dique 
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Tabla 13. Clasificación de material del tajo Calaorco 

csv_Plan Mat_Mh 

oarhg Oar 

oarlc Oar 

oarlg Oar 

oarmg Oar 

oinhg Oin 

oinlc Oin 

oinlg Oin 

oinmg Oin 

wnag wnag 

wpag1 wpag 

wpag2 wpag 

wsulf wpag 

Fuente: Planeamiento Mina 

- Calendario de largo plazo LOM de La Arena 

Se estimó que la vida de la mina es de 4 años más a partir del año 2017 por lo que se 

determinará la flota de acarreo óptima del LOM teniendo en cuenta los siguientes rangos: 

Tabla 14. Distribución de LOM en días calendarios 

Calendario Días 

17M1 31 

17M2 28 

17M3 31 

17M4 30 

17M5 31 

17M6 30 

17M7 31 

17M8 31 

17M9 30 

17M10 31 

17M11 30 

17M12 31 

18t1 90 

18t2 91 

18t3 92 

18t4 92 

19t1 90 

19t2 91 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

19t3 92 

19t4 92 

20t1 91 

20t2 91 

20t3 92 

20t4 92 

Fuente: Planeamiento Mina 

- Características de los camiones 

En la empresa se viene trabajando con camiones CAT 777 los que tienen una capacidad 

promedio de 91.34 ton secas.  

Por parte de mantenimiento se establece una disponibilidad de estos equipos de 86% con 

una utilización de 83.4%. 

Los diseños de rampa están con una pendiente de 10% según los estándares establecidos. 

Se debe tener en cuenta la velocidad de los equipos de acarreo de acuerdo a la maniobra o 

traslado que realiza clasificándolo de la siguiente manera: 

Tabla 15. Velocidad de camiones según maniobra 

Condición Input Software Datos-La Arena 

Vel. de descarga en el banco Vel. Empty in bench (kph) 10 

Vel. de carga en el banco Vel. Loaded in bench (kph) 10 

Vel. del pase de descarga Vel empty in bench crossing (kph) 10 

Vel. del pase de carga Vel loaded in bench crossing (kph) 10 

Vel. de descarga dentro del pit Vel empty in pit (kph) 40 

Vel. de carga dentro del pit Vel loaded in pit (kph) 30 

Vel. de descarga fuera del pit Vel empty outside pit (kph) 40 

Vel. de carga fuera del pit Vel loaded outside pit (kph) 30 

Tiempo de carga Load Time (min) 2,81 

Tiempo de descarga Unload time (min) 1 

Vel. Camión Vacio - Subida Up empty (kph) 20 

Vel. Camión Lleno - Subida Up full (kph) 12 

Vel. Camión Vacio - Bajada Down empty (kph) 30 

Vel. Camión Lleno - Bajada Down full (kph) 15 

Fuente: Memoria anual 2016 – Operaciones Mina 
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 Los datos detallados en la tabla son ingresados al software incluyendo la 

disponibilidad de 86% y utilización de 83.4% que se observa en los anexos. 

 

Figura 12: Distribución de velocidades, disponibilidad y utilización en software 

Minehauld 

Fuente: El autor 

2. Simulación con Minehauld y determinación de la flota de acarreo óptima. 

Una vez realizada la recolección de datos teniendo en cuenta los parámetros 

operativos con el área de mantenimiento y operaciones se ingresó los datos al software 

Minehauld con los cuales incluyendo algunas restricciones se determinó el cálculo de la 

flota de acarreo óptima del LOM y en detalle por mes del año 2017. 

- Restricción 1: Tener en cuenta la entrega de las zonas de descarga. 

Para hacer la descarga de material extraído del tajo Calaoroco es necesario tener 

preparadas las zonas de descarga tanto pad y botadero que se realiza por la empresa de 

Stracon S.A. lo cual nos permite tener una secuencia clara de descarga. 
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Para el año 2017 ya se tiene definido la entrega en el pad Fase 4A-B y en el 

botadero Fase 4B y Fase Este, por lo que se tendrá en cuenta los meses en los que se 

entregará y a partir de ello también determinar la fecha que se requiere la entrega en el pad 

de la fase 4C y en el botadero fase 5. 

- Restricción 2: Secuencia y nodos de descarga. 

Teniendo en cuenta la entrega de las zonas de descarga se procede a establecer los 

nodos de donde se depositará el mineral como desmonte, teniendo que ser estas las más 

operativas para tener una secuencia de descarga y considerando que aún deben seguir la 

preparación de las otras fases. 

- Restricción 3: Optimización de rutas eligiendo la más corta. 

Se debe establecer rutas de descarga desde todos los bancos del tajo hacia las 2 

zonas de descarga pad y botadero, considerando las más cortas a partir de las fases de 

minado, pero se debe tener en cuenta rampas operativas que se pueden hacer en caso sea 

conveniente. Es importante al dibujar estas rutas teniendo en cuenta la pendiente no mayor 

a 12%. 

3. Cálculo de flota de acarreo LOM 

- Analizaremos el LOM en el que la vida de la mina se proyecta hasta el 2020 

considerando con una producción equitativa tanto de mineral como desmonte y a la vez se 

tiene que tener en cuenta que la producción va disminuyendo hasta el cierre de mina. A 

continuación, se muestra el detalle de LOM: 
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Tabla 16. LOM La Arena 

Producción Tajo 

Calaorco  

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Mineral Arenisca 13.997.914 12.470.005 13.746.472 10.246.611 50.461.002 

Ley de Au (g/t) 0,37 0,41 0,39 0,47 0,404 

Onzas de Au (oz) 164.790 162.922 172.669 154.466 654.848 

Mineral Intrusivo 2.410.042 2.405.476 1.108.108 634.072 6.557.698 

Ley de Au (g/t) 0,29 0,24 0,26 0,31 0,269 

Onzas de Au (oz) 22.247 18.946 9.184 6.317 56.694 

Desmonte (t secas) 35.162.423 37.319.497 29.835.579 4.944.512 107.262.011 

Desmonte No Reactivo 

(Nag) 

15.483.419 23.180.384 12.196.020 756.192 51.616.015 

Desmonte Reactivo (Pag) 19.679.004 14.139.113 17.639.559 4.188.320 55.645.996 

Ratio D/M 2,14 2,51 2,01 0,45 1,88 

Total Producción 

Calaorco   t (secas) 

51.570.379 52.194.978 44.690.159 15.825.195 164.280.711 

Total Mineral Al Pad           

Mineral (t secas) 16.407.956 14.875.481 14.854.580 10.880.683 57.018.700 

Ley de Au (g/t) 0,355 0,380 0,381 0,460 0,388 

Onzas de Au (oz) puestas 

pad 

187.037 181.868 181.854 160.783 711.542 

Total Material Movido  51.570.379 52.194.978 44.690.159 15.825.195 164.280.711 

 

Fuente: Planeamiento Mina - La Arena  

Una vez ingresado todos los parámetros y el plan detallado por trimestre para hacer la 

simulación a partir del año 2018. Dibujaremos las rutas más cortas de acarreo, teniendo en 

cuenta la pendiente y se realizaran hasta nodos de descarga en el pad y botadero. 
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Figura 13: Trazado de rutas de acarreo hacia nodos de descarga 

Fuente: el autor 

Una vez trazado las rutas de cada banco hacia la zona de descarga se debe incluir lo 

siguiente: 

- Pad: entrega de área cubierta con over liner y tiempo de riego por módulos de 

descarga. 

- Botadero: entrega de área para tipo intrusivo con drenaje de aguas ácidas. 
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- Es importante definir la fecha en la que se descargara 

En este caso se trabajó considerando 40 días de riego y el área de descarga era 

consecutivas en ambos casos por lo que nos permitió determinar para que fecha 

necesitaríamos la entrega de cada fase por parte de construcción. 

 

Figura 14: Restricciones de pad y botadero. 

Fuente: el autor 

Finalmente se hace la simulación en la que obtenemos una tabla con los siguientes 

datos: 

- Distancia recorrida por trimestre, en la que se muestra de acuerdo a las pendientes 

que se puede presentar, fuera y dentro del pit. 

- Tiempo del ciclo de acarreo con las características anteriores. 

- En la última columna muestra el número de camiones necesarios por trimestre. 
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Tabla 17. Reporte Minehauld – LOM 2018-2020 Trimestral 

 

Fuente: el autor 

4. Cálculo de la flota de acarreo año 2017 

Para el año en curso se realizó el mismo procedimiento, como el software es muy versátil, en este caso se hará el cálculo del año 2017, 

pero teniendo un tonelaje por mes. 
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Tabla 18. Plan anual – 2017 

 

Fuente: Planeamiento Mina – La Arena 

Se ingresa el plan anual, las zonas de descarga, en este caso solo es necesario en el pad fase 4 y en el botadero fase 3 y 4 en donde se 

definirán las rutas. 

Se trabajó con las mismas con las mismas características de los camiones, modificando las velocidades a mayor detalle de acuerdo a la 

zona en la que se va transitar resumiéndose en las siguientes tablas:

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

PRODUCCION TAJO CALAORCO

Mineral Arenisca 1.133.720 1.128.780 1.294.503 1.340.060 1.187.431 1.201.684 1.274.599 1.238.050 1.147.937 1.153.002 1.011.590 886.559

Ley de Au (g/t) 0,41 0,39 0,33 0,33 0,34 0,37 0,35 0,35 0,35 0,37 0,39 0,44

Onzas de Au (oz) 15.080 13.982 13.876 14.236 13.078 14.363 14.297 13.858 12.991 13.753 12.656 12.619

Mineral Intrusivo 167.197 187.047 199.615 138.368 268.015 212.931 171.132 204.439 186.431 156.681 248.589 269.596

Ley de Au (g/t) 0,19 0,22 0,25 0,26 0,26 0,24 0,26 0,27 0,39 0,42 0,35 0,33

Onzas de Au (oz) 995 1.307 1.604 1.167 2.216 1.662 1.440 1.756 2.355 2.117 2.811 2.819

Mineral (t secas) 1.300.916 1.315.827 1.494.119 1.478.428 1.455.446 1.414.615 1.445.731 1.442.489 1.334.368 1.309.683 1.260.179 1.156.155

Desmonte (t secas) 2.989.083 2.635.589 2.938.834 2.811.623 2.834.544 2.875.381 2.987.266 2.990.504 2.955.626 3.123.313 3.029.815 2.990.844

Desmonte No Reactivo (Nag) 1.874.588 1.451.459 1.516.469 1.534.987 1.318.745 1.087.604 993.764 1.000.122 949.464 1.067.798 1.295.932 1.392.488

Desmonte Reactivo (Pag) 1.114.495 1.184.130 1.422.365 1.276.636 1.515.800 1.787.777 1.993.501 1.990.382 2.006.162 2.055.515 1.733.883 1.598.356

Mineral  Marginal (0.10 - 0.15 g/t) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Ratio D/M 2,30 2,00 1,97 1,90 1,95 2,03 2,07 2,07 2,22 2,38 2,40 2,59

TOTAL MINERAL AL PAD

Mineral (t secas) 1.300.916 1.315.827 1.494.119 1.478.428 1.455.446 1.414.615 1.445.731 1.442.489 1.334.368 1.309.683 1.260.179 1.156.155

Ley de Au (g/t) 0,384 0,361 0,322 0,324 0,327 0,352 0,339 0,337 0,358 0,377 0,382 0,415

Ley  de Ag (g/t) 0,352 0,341 0,368 0,369 0,364 0,350 0,362 0,345 0,348 0,329 0,373 0,379

Onzas de Au (oz) puestas pad 16.074 15.289 15.481 15.403 15.294 16.025 15.736 15.614 15.346 15.870 15.466 15.438

Onzas de Ag (oz) puestas pad 14.728 14.433 17.671 17.544 17.022 15.907 16.821 15.982 14.911 13.841 15.125 14.097

TOTAL MATERIAL MOVIDO 4.289.999 3.951.416 4.432.953 4.290.051 4.289.991 4.289.997 4.432.997 4.432.994 4.289.994 4.432.996 4.289.994 4.146.999
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Tabla 19. Velocidades del camión  

  Cargado Cargado Vacio Vacio 

Pendiente Subida Bajada Subida Bajada 

3%     

6%     

10% 12 15 20 30 

10%+     

Plano 30   40   

Fuente: Operaciones Mina – La Arena 

De esta manera obtengo los siguientes resultados: 

Tabla 20. Reporte Minehauld – Plan anual 2017 meses 

 

Fuente: el autor 
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En esta tabla se muestra el número de camiones por mes, en donde si sacamos el 

promedio para el año 2017, se necesitará un promedio de 27 camiones con los que 

actualmente se viene trabajando, pero hay que tener en cuenta que finalizando el año el 

número de camiones ira aumentando por lo que con tiempo se puede tener en cuenta para 

hacer el requerimiento así mismo que para el año 2018 la flota de camiones promedio es de 

32 unidades. 

5. Simulación considerando rutas en mal estado 

Si las rutas presentan condiciones en mal estado, esto puede afectar al transporte, 

por lo que en este caso consideraremos la velocidad del camión menor a lo que se tenía 

inicialmente, detallamos a continuación: 

Tabla 21. Velocidades del camión en condiciones de vías en mal estado 

  Cargado Cargado Vacio Vacio 

Pendiente Subida Bajada Subida Bajada 

3%     

6%     

10% 10 13 15 25 

10%+     

Plano 25   35   

Fuente: el autor 

Considerando las velocidades menores a las que se tienen en condiciones óptimas, 

se obtiene un número mayor de camiones, lo cual implicaría un costo mayor como se 

detalla:  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

Tabla 22. Comparación número de camiones 

 

Fuente: el autor 

Considerar el mantenimiento de vías, que es importante para no sobreestimar el 

número de camiones, siendo más económico el costo en mantenimiento de vías y mejoras 

en el ciclo de acarreo.  

La variación con respecto a la vía en mal estado es de 3% con respecto al 

dimensionamiento de flota en buenas condiciones lo que es equivalente a 3 camiones por 

trimestre en el LOM. 
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Capítulo III  

Resultados y discusión. 

Resultados 

1. Contrastación de resultados 

- Calculo del número de camiones con data histórica 

En el siguiente gráfico se observa el análisis que se realizaba considerando los años 

anteriores para proyectarlos al año actual. 

 

Figura 15: Productividad de camiones - LOM  

Fuente: el autor 

Los resultados con respecto a la producción estaban dentro de un rango aceptable, 

sobreestimando el número de camiones, debido a que siempre se tenía camiones en stand-

by para asegurar el cumplimiento. 

Se basó en datos históricos coherentes directamente proporcional a la producción, 

si aumenta la producción, también el número de camiones, faltando la optimización de 

rutas y proyección hasta el cierre de minas. 

La proyección del año 2016 se realizó teniendo en cuenta la producción del año 

2015 en el que se utilizó 23 camiones y 2 en stand-by, en el año 2016 la producción 

aumento, por lo tanto, teniendo en cuenta el cumplimiento de producción en un 75% en el 
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año anterior se optó por 25 camiones operativos y 2en stand-by. En un periodo de corto 

plazo el cumplimiento es favorable, pero en un largo plazo el software nos facilita los 

cálculos como detallaremos más adelante. 

- Dimensionamiento de flota utilizando software Minehaud 

En el análisis del LOM y detalladamente del año 2017 donde se realizó el estudio 

dio como resultados que para el presente año se requiere trabajar con 27, incrementándose 

a partir de julio en número de 28 camiones, con los cuales a la fecha se viene trabajando. 

En los años posteriores el número de camiones es directamente proporcional a la 

vida de la mina, pero el trabajar con el software nos permite optimizar rutas de acarreo, 

tener preparadas las áreas de descarga de material y ahorrar en costos del proceso de 

acarreo. A la vez con esta herramienta una vez determinado la flota de acarreo a largo 

plazo, se puede hacer seguimiento a corto plazo para el cumplimiento y consideraciones de 

mejora de los años posteriores. 

La información la podemos procesar e interpretar de acuerdo a nuestra necesidad, 

en nuestro caso para la flota óptima de camiones lo mostraremos según la productividad 

(t/h) en cada mes del año 2017 

La productividad de los equipos en cada mes debe ser constante y en el grafico 

observamos que se mantiene dentro de un margen aceptable lo que asegura que el cálculo 

de la flota de camiones para el año 2017 demostrado en el rendimiento de los equipos, pero 

para mejores fines se hará un seguimiento en planes de corto plazo que favorezca al 

cumplimiento de la producción. 
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Tabla 23. Dimensionamiento de flota 2017-meses  

 
Fuente: El autor 

 

Figura 16: Productividad de la flota de camiones – 2017 mensual 

Fuente: El autor 

En los planes de corto plazo se hace un seguimiento a los equipos de acarreo en lo 

cual para el primer trimestre se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Figura 17: Productividad de la flota de camiones – 2017 mensual 

Fuente: Operaciones Mina – La Arena 
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 Con estos indicadores de la productividad de los camiones nos confirman que el 

cálculo de la flota de acarreo con el software Minehauld nos lleva a óptimos resultados con 

lo cual ya se redujo el número de camiones en stand-by. 

Como se aprecia en el análisis desde el año 2018 al 2020, considerando las reservas 

que se tienen hasta el año 2017 el número de camiones ira disminuyendo con respecto a la 

vida de la mina. A continuación, se detalla: 

Tabla 24. Dimensionamiento de flota 2017-meses  

 

Fuente: El autor 

 

Figura 18: Productividad de la flota de camiones – LOM  

Fuente: El autor 

En un periodo de largo plazo nos permite determinar cuándo deshabilitar los 

camiones para ahorrar en costos del proceso de acarreo y además de tener preparadas las 

zonas de descarga de material tanto mineral, como desmonte. 

 

Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20

Productividad (t/h) 252       252       262       262       277       255       227       243       210       172       210       41         

Produccion LOM(Mt.) 12,870 13,013 13,156 13,156 12,870 11,986 10,323 9,510   6,507   5,394   3,289   636       

Numero de camiones 33 33 32 32 30 30 29 25 20 20 10 10

LOM - Mina La Arena
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2. Ahorro en el año 2017 

Dentro de los costos de acarreo, si se disminuye los 2 camiones que siempre se tenía en stand-by en los años anteriores se tendrá un 

ahorro de $ 1, 424,000 en todo el año, que se detalla a continuación teniendo en cuenta los costos del anexo nº7: 

Tabla 25. Ahorro en acarreo - 2017   

    ene-17 feb-17 

mar-

17 

abr-

17 

may-

17 

jun-

17 

jul-

17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 

dic-

17 

Total 

anual 

Nº camiones Minehauld Und. 27 27 27 28 28 28 28 27 28 28 28 28   

Costo con Minehauld millones $ 2,392 2,233 2,472 2,481 2,563 2,481 2,563 2,472 2,481 2,563 2,481 2,481 29,660 

Costo unitario Minehauld $/t. 0.56 0.57 0.56 0.58 0.60 0.58 0.58 0.56 0.58 0.58 0.58 0.60 0.58 

Nº de camiones + stand-by Und. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29  

Costo con stand-by millones $ 2,569 2,398 2,654 2,569 2,654 2,569 2,654 2,654 2,569 2,654 2,569 2,569 31,084 

Costo unitario Stand-by $/t. 0.60 0.61 0.60 0.60 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62 0.60 

               

Variación  millones $ -177 -165 -183 -88 -91 -88 -91 -183 -88 -91 -88 -88 -1,424 

Fuente: El autor 
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Figura 19: Productividad de la flota de camiones – LOM  

Fuente: El autor 

Discusión  

- El software Minehauld determina la flota de acarreo óptima a largo plazo, sin 

embargo, si se tiene rangos menores esto permitirá tener un detalle de cuantos camiones 

como mínimo y máximo puedo utilizar en un plan de corto plazo. 

- Además de determinar la flota de acarreo óptima permite determinar el periodo en 

el que se necesita tener las áreas de descarga y hasta cuanto se puede prolongar o disminuir 

el ciclo de riego en caso del pad o preparación de drenaje en los botaderos por temas de 

condiciones climáticas, sociales u otras. 

- En caso hubiera modificaciones por alta gerencia o cambios debido al precio de los 

metales se pueden hacer modificaciones a partir del plan y asimismo de las zonas de 

descarga. 

- El mayor costo en la operación es de acarreo por lo que es importante considerar 

las rutas más cortas y con la ayuda del software podemos visualizar las fases en un largo 

plazo e invertir menos en un camión si n es necesario. 
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Capítulo IV  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

- Se determinó la flota de acarreo óptima para el LOM la cual es directamente 

proporcional a la vida de la mina y se describió a detalle en año 2017 siendo 27 el número 

de camiones necesario para cumplir la producción anual. 

- Una vez determinado el número de camiones del LOM por trimestres ayuda a 

ajustar en el requerimiento por parte de mantenimiento, por lo cual este requerimiento se 

hace de manera anual ya que no se puede habilitar y deshabilitar en periodos más cortos, 

sin embargo, si uno de los equipos va a mantenimiento o falla se puede trabajar según la 

producción por mes con un número menor al establecido en un plan trimestral. 

- La determinación de ruta más corta y determinación del número de camiones 

implica una reducción de costos de acarreo que es parte de la mejora continua en este 

proceso y puede representar un margen significativo al final, por lo que la determinación 

de la flota de acarreo optima y el seguimiento del cumplimiento resulta conveniente. 

Recomendaciones 

- Continuar con el uso del software Minehaul y en caso se den modificaciones tanto 

en parámetros de usar otros camiones o en el plan hacer simulaciones para determinar 

según las nuevas condiciones que se presenten la flota de acarreo óptima 

- Se recomienda hacer seguimiento y control con los planes de corto plazo para 

asegurar el cumplimiento de largo plazo y coordinar si hay algunas modificaciones 

operativas. 
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Anexo 1: Mapa Geológico Regional 

 
Anexo 2: Columna estratigráfica de la región Huamachuco 

 

 
Fuente: Geología Mina 
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Anexo 3: Horas calendarios consideradas en mina La Arena 

 

Fuente: Operaciones Mina – La Arena 

 

Anexo 4: Fases de minado LOM 

  
 

Fuente: el autor  

HO DO SB PR MC MP

HORAS OPERATIVAS PRUEBAS MANTT CORRECTIVO MANTT PLANEADO

-EQUIPO EN PRODUCCION EFECTIVA -CHECKEO PRE-OPER. -ABAST, COMBUSTIBLE -ENVIO A TALLER -ALMUERZO -FALTA DE OPERADOR -CLIMA -FALLAS IMPREVISTAS EQUIPO -CAMBIO DE GETS PLANEADOS

-TIEMPO DE MANIOBRAS EN EL CICLO DE MINADO (CARGA/DESCARGA/CUADRADO) -MOV. DE EQUIPOS -LIMPIEZA DE VIAS -INSPECCIONES -DESCANSO G.NOCHE -FALTA DE EQ.CARGUIO -RECOJO DE TALLER EN OPERACIÓN -TIEMPO ENVIO A TALLER POR M.CORRECTIVO - REPARACION PREVENTIVO

-TIEMPO ESPERA EN PALA/CAMION -DESQUINCHES -CAMBIO DE GUARDIA EN CALIENTE -CAPACITACIONES -ALERTA WOMBATT -CORTE DE NEUMATICOS SIN CARGA -REPARACIONES POR ACCIDENTES - REPARACIONES PREDICTIVOS

-ARREGLOS PISOS -LIMPIEZA PISO -VOLADURA -EVENTO SOCIAL -CAMBIO GETS NO PLANF.

Horas Horometro (Motor Encendido)

Horas Equipo Motor Apagado

HORAS CALENDARIO (HC) 24 HORAS

HORAS DEMORAS OPERATIVAS

HORAS DISPONIBLES (OPERACIONES) - HD

HORAS STAND-BY

HORAS NO DISPONIBLES (MANTENIMIENTO) - HND
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Anexo 5: Topografías proyectadas del tajo Calaorco 2017 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía final 2016        Topografía final 2020 

Fuente: El autor        Fuente: el autor 
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Anexo 6: Disponibilidad y utilización de carguio y acarreo

 
Fuente: Operaciones Mina – La Arena 

 

Anexo 7: Costos CAT 777 

 
Fuente: Operaciones Mina –La Arena 

Parámetros de Minado - PRESUPUESTO 2017 & LOM
Disponibilidaddes  y Utilizacion de Equipos Principales de Mina

CAMIONES CARGUIO
HORAS CALENDARIO (HC) HORAS CALENDARIO (HC)

Horas por Dia hc/dia 24 Horas por Dia hc/dia 24

HORAS NO DISPONIBLES (HND) HORAS NO DISPONIBLES (HND)

Disponibilidad Mecanica DM % 86.0% Disponibilidad Mecanica DM % 86.0%

Horas Pruebas PR hc/dia 0.20 Horas Pruebas PR hc/dia 0.20

Horas Mantenimiento MC+MP hc/dia 3.16 Horas Mantenimiento MC+MP hc/dia 3.16

Horas No Disponibles HND hc/dia 3.4 Horas No Disponibles HND hc/dia 3.4

HORAS DISPONIBLES (HD) HORAS DISPONIBLES (HD)

Horas Disponibles HD hc/dia 20.6 Horas Disponibles HD hc/dia 20.6

Utilizacion Efectiva UE % 83.4% Utilizacion Efectiva UE % 86.4%

Horas Stand-By SB hc/dia 3.09 Horas Stand-By SB hc/dia 2.76

Alimentación hc/dia 2.00 Alimentación hc/dia 2.00

Voladura hc/dia 0.17 Voladura hc/dia 0.17

Cambio de Guardia hc/dia 0.67 Cambio de Guardia hc/dia 0.33

Capacitacion hc/dia 0.26 Capacitacion hc/dia 0.26

Otros hc/dia 0.00 Otros hc/dia 0.00

Hr Disp x Dia Efectivo (100% Disp) HDe hc/dia 20.9 Hr Disp x Dia Efectivo (100% Disp) HDe hc/dia 21.2

Horas Operacionales HOP hc/dia 17.5 Horas Operacionales (86% Disp) HOP hc/dia 17.9

Demoras Operativas DO hc/dia 0.33 Demoras Operativas DO hc/dia 0.49

Horas Operativas HO hc/dia 17.22 Horas Operativas HO hc/dia 17.4

PARTIDA \ EQUIPO 2017 UNIDAD C777

COSTO FIJO US$/mes 4,524        

Interés US$/mes 3,623        

Seguros US$/mes 902           

Alquiler US$/mes

DEPRECIACION US$/h (SMU) 34.20        

Valor de Compra US$ 1,327,628 

% Salvataje 15.0%

Valor de salvataje US$ 199,144    

Depreciacion total US$ 1,128,484 

Vida Util hm 33,000      

COSTO DE OPERACIÓN US$/h (SMU) 106.84      

Z000-Reparaciones Mayores US$/h (SMU) 4.54          

P000-Reparaciones Menores (A+B) US$/h (SMU) 39.38        

P000-Reparaciones Menores ...(A) US$/h (SMU) 39.38        

L000-Filtros US$/h (SMU) 1.33          

K000-Lubricantes US$/h (SMU) 4.67          

M000-Llantas US$/h (SMU) 5.94          

B000-Tolvas & Bucket US$/h (SMU) 2.26          

J000-Combustible Gl/h (SMU) 16.80        

US$/h (SMU) 48.72        

TOTAL US$/h (SMU) 150.08374
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