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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Maximizar el ciclo de carguío y acarreo para 

minimizar el costo de operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera 

América en la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 2018 tiene como objetivo 

general la de maximizar el ciclo de carguío y acarreo para minimizar el costo de operación 

en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera América en la mina Pierina, minera 

Barrick Misquichilca S.A. año 2018. 

Se justifica porque no tener rendimientos en operaciones de equipos para movimiento de 

tierras que trae consigo el no poder realizar presupuestos reales para los proyectos, lo cual 

conlleva a que en el proyecto se presenten problemas de no cumplimiento con el cronograma 

previsto en obra, el cronograma ejecutado no cumple con el programado; incumpliendo en 

hitos o entregables, perjudicando tanto al contratista ESMAC S.A.  (Multas, mayores gastos 

de personal, etc.) y al cliente. 

El método empleado fue el método científico en base al método deductivo donde el 

proceso de los conocimientos se inicia por la observación de fenómenos de carácter general 

con el propósito de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 

Se concluyó que mejoramos el ciclo de carguío y acarreo en el Proyecto Cantera América 

en cual redujo el costo de operación lo cual valida la hipótesis de la investigación. 

PALABRAS CLAVES 

Maximizar, ciclo de carguío y acarreo, minimizar, costo de operación, movimiento de 

tierras 
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ABSTRACT 

This research work entitled Maximize the loading and hauling cycle to minimize the cost 

of operation in the América quarry earthworks project at the Pierina mine, Barrick 

Misquichilca S.A. Year 2018 has the general objective of maximizing the loading and 

hauling cycle to minimize the cost of operation in the América quarry earthworks project at 

the Pierina mine, Barrick Misquichilca S.A. 2018 year. 

It is justified because not having returns on operations of equipment for earthworks that 

entails not being able to make real budgets for the projects, which leads to problems of non-

compliance with the planned schedule at work, the schedule executed does not comply with 

the programmed; breaching milestones or deliverables, damaging both the contractor 

ESMAC S.A. (Fines, higher staff costs, etc.) and the customer. 

The method used was the scientific method based on the deductive method where the 

knowledge process is initiated by the observation of phenomena of a general nature with the 

purpose of reaching particular conclusions explicitly contained in the general situation. 

It was concluded that we improved the loading and hauling cycle in the Cantera America 

Project in which it reduced the cost of operation which validates the research hypothesis. 

KEYWORDS 

maximize, loading and hualing cycle, minimize, cost of operation, earth movements   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación propone: maximizar el ciclo de carguío y acarreo para 

minimizar el costo de operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera 

América en la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 2018. 

Después del análisis se determinó que al inicio de operaciones se tenía un costo inicial de 

4.774 US$/m3 frente de 4.052 US$/m3 planificado Lo que pagaba el cliente, como podemos 

apreciar se tenía una pérdida de 0.722 US$/m3 que al final de proyecto acarrearía un pérfida 

de 0.722 US$/m3 x 150,000 = 108,300.00 US$, Motivo por el cual el departamento de 

ingeniería tomo la decisión de optimizar todo tipo de procesos, obteniendo después de la 

optimización el costo de operación real de 3.746 US$/m3 de que al final origino una ganancia 

neta US$44,079.00. 

A continuación, se hace una breve síntesis del índice de la presente tesis: 

En el Capítulo l: GENERALIDADES, se detalla temas referentes al entorno físico y al 

entorno geológico. 

En el Capítulo II: FUNDAMENTACIÓN, con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

En el Capítulo III: METODOLOGÍA, se detalla el problema, la hipótesis las variables y 

el diseño de la investigación. 

En el Capítulo IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

José Eduardo 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La mina Pierina se encuentra en el lado oriental de la Cordillera Negra en 

el centro norte del Perú. Se ubica a unos 10 km al noroeste de la ciudad de 

Huaraz, capital del departamento de Áncash.  

La mina se ubica en la jurisdicción del distrito de Jangas, provincia de 

Huaraz, departamento de Áncash, a una altura que fluctúa entre los 3,800 y 

los 4,200 msnm. (https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – 

Pierina - geología - y -geotecnia, 2015). 

(Ver página siguiente, mapa de ubicación de la mina Pierina). 
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Figura N° 1: Localización de la mina Pierina, mapa del Perú. 

Fuente: Ruiz, Y. Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – Pierina - 

geología - y -geotecnia, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Localización de la mina Pierina, mapa hidrográfico del Perú. 

Fuente: Ruiz, Y. Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – Pierina - 

geología - y -geotecnia, 2015.  
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1.1.2. Geomorfología. 

El área de estudios comprende dos unidades morfoestructurales 

regionales: Cordillera Negra y Callejón de Huaylas. Las cuales están 

constituidas por diversas unidades geomorfológicas locales, como montañas, 

colinas, planicies y piedemontes (Figura 3), siendo las montañas las que 

cubren la mayor área, y son de fuerte a moderada pendiente, lo cual 

condiciona la infiltración de las aguas de lluvia. (https://es.scribd.com 

/document /357252097 /Mina – Pierina - geología - y -geotecnia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Mapa Geomorfológico. 

Fuente: (Vásquez, S.). Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – 

Pierina - geología - y -geotecnia, 2015.  
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1.1.3. Clima y vegetación. 

El sistema de clasificación climática de Koppen describe dos principales 

regiones climáticas en el área: la región de Clima Frío que ocurre a una altura 

de entre 3,200 y 3,800 msnm (teniendo alguna lluvia durante la estación seca) 

y la región de Clima de Tundra Seco de la Alta Montaña, que ocurre a una 

altura de entre 3,800 y 4,800 msnm. La temperatura y la lluvia están más 

estrechamente relacionadas con la altura entre los elementos meteorológicos. 

(Gordillo, 2007). 

1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

El área objeto del presente estudio está ubicado en el departamento de 

Ancash, en la parte oriental de la Cordillera Negra, margen izquierda del Río 

Santa, se extiende sobre las partes altas de las provincias Carhuaz y Huaraz 

(Figuras N° 01 y 02). En la carta geológica nacional, corresponde al 

cuadrángulo de Carhuaz (hoja 19-h). 

En esta latitud, la Cordillera Occidental se presenta dividida por el graben 

del Callejón de Huaylas en dos unidades morfotectónicas paralelas, las 

cordilleras Blanca y Negra. En la Cordillera Negra predominan rocas de 

edades Mesozoica, Cenozoica e intrusiones asociadas; controladas por 

plegamientos y fallamientos; mientras en la Cordillera Blanca afloran 

ampliamente rocas de composición ácida denominado Batolito de la 

Cordillera Blanca conformados por granitos-tonalita. 

Geomorfológicamente, en el área de estudio se reconoce simplemente la 

unidad geomorfológica de la etapa valle, formada por la erosión de la cuenca 
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del Río Santa y sus tributarios. Está asociada con terrazas de acumulación y 

terrazas de erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Mapa Geológico regional. 

Fuente: Ingemmet.  Citado por Manrique, 2010.  
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Estratigrafía 

 Substrato pre-cenozoico (Cretáceo Inferior). - La unidad más 

antigua expuesta en el área es la Formación Santa, estudiada y ubicada 

a 5 Km al norte de la mina Pierina, forma parte del Grupo 

Goyllarisquizga (Wilson, 1963). Consiste de secuencias limolíticas 

con potencias que van desde 10 cm a 3 m, intercaladas con lutitas de 

potencias similares a las limolitas; sobre estas se han depositado 

secuencia calcárea, siendo la primera una caliza gris de textura 

mudstone, de formas lenticulares, de potencia variable, desde 50 cm 

hasta 10 m. Los bancos presentan en su parte superior zonas de 

dolomitización moderada, luego una intercalación de lutitas y capas 

delgadas de caliza fosilífera que no es constante en toda el área. Se 

estima una potencia mayor a 100 m. Inmediatamente al oeste de la 

mina, en concordancia, sobre la secuencia anterior, vienen unos 1,500 

m de Fm. Carhuaz, también perteneciente al Grupo. Goyllarisquizga. 

Está formada por una litología más clástica, limolitas arenosas y 

areniscas de colores gris a gris oscuro a negro y, sobre todo en su 

intervalo más alto, rojizo; salvo por algunas muy escasas 

intercalaciones calcáreas. 

 Cenozoico.- Está constituido principalmente por rocas volcánicas 

continentales del Gp. Calipuy (Wilson, 1963), en discordancia angular 

y erosional, cubre ampliamente la Cordillera Negra. Mayormente es 

de composición andesítica, que presentan facies de lavas, brechas, 

lutitas tobáceas, conglomerados y rocas piroclásticas estratificadas.  
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 Depósitos cuaternarios.- Predominan depósitos coluviales (Q-col) y 

aluviales fluviales (Q-al-fl). 

 Depósito coluviales.- Están conformados por detritos de ladera, 

pie de monte y conos de escombros. Constituyen una mezcla de 

materiales angulosos volcánicos y sedimentarios de diferentes 

tamaños, sueltos. Son productos de deslizamientos, derrumbes, 

desprendimientos de rocas. Los fragmentos se acumulan sin cohesión, 

su espesor varía de unos cuantos centímetros a varios metros (Figura 

N° 02). 

 Depósitos aluviales y fluviales.- Están constituidos por arenas, 

gravas, bolonerías, arcillas y conglomerados. Son depósitos 

heterométricos semiconsolidados. Se ubican a lo largo del lecho y 

márgenes del río Santa, en las desembocaduras de los tributarios y 

laderas de los valles principales formando el relleno del cauce y 

terrazas, de extensiones y potencia variables, a diferentes alturas sobre 

el lecho actual del río. Los depósitos aluviales constituyen en la 

mayoría de los casos el soporte de terrenos de cultivo, construcciones 

viales, viviendas, canales de irrigación, riego, etc. (Manrique, 2010). 

1.2.2. Geología local. 

El yacimiento Pierina es algo singular en el área, por tratarse de un 

depósito de oro en un sistema sulfato ácido, previamente desconocidos en la 

región. 
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La geología de la zona alrededor de Pierina son rocas sedimentarias que 

afloran en el valle de Cuncashca. Al oeste del yacimiento mineral de Pierina.  

La mayor parte del área de la mina está constituido por las lavas básales  

andesíticas de la formación Calipuy. En la proximidad del yacimiento, tobas 

riodacíticas pomáceas y líticas sobreyacen a la andesita. Las estructuras 

dominantes en el área muestran una tendencia  norte a noroeste, oeste a 

noroeste y noroeste. 

La mineralización se presenta preferentemente en la toba pomácea. 

Aproximadamente el 70 por ciento del yacimiento de Pierina está expuesto 

en la superficie  o  se encuentran debajo de una capa delgada de cubierta. La 

base del yacimiento coincide con el contacto entre la toba pomácea y una 

andesita basal. En el extremo sur del yacimiento, el mineral yace debajo de 

una toba lítica gruesa. 

La mineralización en Pierina fue el resultado de cinco eventos geológicos: 

1. Deposición de una fuerte alteración de cuarzo-alunita, probablemente 

seguida de una lixiviación ácida de la toba pomácea. 

2. Fuerte mineralización de pirita-enargita-covelita y azufre nativo con 

pequeñas cantidades de oro en la toba lixiviada, 

3. ormación de vetillas de cuarzo-pirita-oro, 

4. Oxidación hipógena, en que la mineralización aurífera estuvo 

acompañada por la formación de anillos de hematita y covelita 

alrededor de las zonas de  relictos de mineralización de sulfuros, y 

5. Formación de vetillas de baritina y oro.  
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La mineralización aurífera se presenta albergada principalmente en la toba 

pomácea riodacítica. La mineralización se caracteriza por la presencia de 

sílice porosa, rodeada de alteración cuarzo-alunítica e ilítica externa (arcilla). 

En la toba sobreyacente se observa la presencia de una alteración similar, que 

excluye la sílice porosa, y que presenta una mineralización en forma de 

vetillas cuyo espesor varía entre la capa de subsuelo y el algunas micras y un 

centímetro. La andesita basal se caracteriza por presentir una alteración de 

caolinita pirita, también confinada en vetillas. 

La mineralización aurífera ocurre en la toba pomácea en intervalos 

verticales de más de 260 m. se estima que el área mineralizada tiene 

aproximadamente 300 m de ancho y 900 m de largo. El contenido más 

elevado de oro y plata (más de 8g/t de oro y hasta 30g/t de plata) se presenta 

en cereal en las rocas ubicadas en el extremo norte del yacimiento.  La ley 

promedio de las reservas mínales del depósito es de 2.71g/t de oro y 21.34 g/t 

de plata. (Gordillo, 2007).  

1.2.3. Geología estructural. 

La geología estructural está caracterizada por la presencia de dos grandes 

sistemas de fallas, además de pliegues. Las fallas principales tienen 

direcciones preferenciales NO-SE y NE-SO, mientras que los pliegues son 

principalmente de dirección NO-SE. Las fallas NO-SE corresponde a fallas 

inversas asociadas a un sistema corrido y plegado donde las formaciones, 

Carhuaz y Pariahuanca- Chulec-Pariatambo, forman pliegues volcados con 

vergencia al NE y se repiten por fallas inversas.  
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Es posible que estas fallas inversas durante el Mioceno- superior-

Pleistoceno hayan jugado como fallas normales al igual que la falla de la 

Cordillera Blanca. Los otros sistemas de fallas son de dirección NE-SO, es 

decir transversales a las fallas y pliegues NO-SE. Las fallas NE-SO cortan a 

las estructuras anteriores y se interpretan de ser importantes para la presencia 

de yacimientos minerales y las aguas subterráneas. (https://es.scribd.com 

/document /357252097 /Mina – Pierina - geología - y -geotecnia, 2015). 

1.2.4. Geología económica. 

La mina Pierina es un yacimiento epitermal de alta sulfuración de Au y 

Ag, formada entre 15 y 14.1 Ma. Además, el yacimiento muestra otros 

elementos como el Bi, Sb, Pb, As, Cu, Fe, Hg, localmente enriquecido en Al 

y Tl. También hay concentraciones de Zn, Cd, W, Mo y Cr. La mineralización 

se encuentra emplazada en los volcánicos del centro de emisión Huicnoc-Alto 

Ruri, del Grupo Calipuy del Mioceno. El Au y Ag se encuentran 

predominantemente en tobas de riodacitas y en menor proporción en la toba 

dacita lítica y la andesita subyacente, esto debido a las características 

texturales de la roca permeable.  

Las áreas de alta ley del depósito se asocian generalmente a las alteraciones 

de vuggy silíca que constituye el núcleo de la zona de mineralización. 

Geológicamente, el yacimiento se emplaza en una cuenca volcánica 

controlada por fallas y rodeada por rocas sedimentarias, principalmente 

calizas y areniscas. Las rocas volcánicas son flujos piroclásticos, andesíticos 

y dacíticos. Igualmente, están presentes domos y rocas intrusivas (Figura 5) 
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Figura N° 5: Mapa Geológico en detalle del yacimiento Pierina. 

Fuente: (Vásquez, S.). Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – 

Pierina - geología - y -geotecnia, 2015. 
 

 

El yacimiento esta contralado estructuralmente por dos sistemas de fallas 

principales: NO-SE y NE-SO, en cuya intersección se ha desarrollado la 

mineralización y en consecuencia la zona de mayor alteración hidrotermal, 

además que se encuentra fuertemente fracturado, en este sector existe la 

mayor producción e aguas subterráneas, que actualmente corresponde al pozo 

de producción DW25 de donde se extrae 17 l/s de agua subterránea, esto 

explica de manera clara y contúndete, porque estas aguas presentan valores 

altos en algunos metales pesados y el pH acido. 

La alteración desarrollada es de tipo acido sulfato y se caracteriza por los 

ensambles mineralógicos marcado por una zonación según la temperatura que 

va de más alta, que es la Vuggy Silica en el núcleo (sílice residual),  cuarzo – 
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alunita ± pirita, dickita ± pyrofilita ± caolinita, illita-esmectita ± caolinita; y 

alrededor alteración propilítica (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Mapa de alteraciones del yacimiento Pierina y alrededores. 

Fuente: (Vásquez, S.). Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – 

Pierina - geología - y -geotecnia, 2015. 
 

Esta alteración es característica en depósitos de alta sulfuración, y esto 

indica una progresiva neutralización por el ácido sulfatos de pH menor a 2 

que reacciona con la roca hospedante. Actualmente el yacimiento se 

encuentra en sus fases finales, esto significa que la mineralización está más 

restringida a estructuras, pórfidos dacíticos, tobas dacitas asociadas con 

sulfuros de Cu, As, Bi, Cd, Zn, etc. La presencia de los sulfuros se observa a 

partir de nivel 3900, pero se va pronunciando poco a poco, y a partir del nivel 

3840 los sulfuros negros con contenido alto de enargita son frecuente. La 

mineralización del Au tiene un control más estructural. 
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Se ha reconocido cinco fases de mineralización: la primera es la 

mineralización diseminada de Sulfuros de Cu (Zn-Pb-As-Bi-Sb) asociado a 

Au. Obliterando a la primera fase ocurre oxidación hipógena hematita 

botroidal- goethita-Au-Covelita-S-Acantita. Esta fase ha precipitado la mayor 

y más concentrada cantidad de Au en el sistema. La tercera fase es 

mineralización de venilla de cuarzo-pirita-Au, la cuarta fase es inyección de 

brecha hidrotermal muy silicificada con Au, seguido finalmente de brechas 

rellena con baritina-acantita- Au. 

Las dataciones radiométricas 40Ar/39Ar sugieren que la edad del 

yacimiento varía entre 15 y 14.1 Ma. El estudio de isótopos de azufre (34S) 

indica que los fluidos que han transportado sulfuros y sulfatos tienen origen 

magmáticos- hidrotermal y el estudio de isótopos de oxígeno (18O) concluye 

que la hematita botroidal y la goethita se ha formado por la mezcla de 

soluciones meteóricas e hidrotermales en un ambiente confinado. 

Desde inicios de la mina se realizaron varios estudios para determinación 

mineralógica y petrológicas de las rocas en Pierina. Según resultados de estos 

estudios se ha determinado ciertos elementos químicos que se encuentran 

relacionados al oro en este tipo de yacimiento de alta sulfuración, y estos son: 

Ba, Fe, Cu, S, Pb, Sb, Bi, Mn, As, Ag, Zn, Cd, Hg, Ti, Na, Al, K, SO4, Si. 

(https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – Pierina - geología - y -

geotecnia, 2015). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis “Mejoramiento continuo en la gestión del ciclo de acarreo 

de camiones en minería a tajo abierto en Antamina, Cerro Verde, 

Toquepala, Cuajone, Yanacocha, Alto Chicama, Las Bambas, Cerro 

Corona, Antapacay y PucamarcA” sustentado el 2015 por el bachiller: 

Gerardo William Mauricio Quiquia, en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Lima – 

Perú 2015. para optar el grado académico de maestro en ciencias con mención 

en gestión minera. En la tesis se concluye: 

1. Las oportunidades que se presentan por tener datos y cálculos de KPIs 

en tiempo real, brindan muchas posibilidades para la operación. 



 

 

15  

El sistema de despacho (dispatch) presenta herramientas muy potentes 

para la gestión de la información. 

2. Es importante que la administración del sistema de despacho 

(dispatch) asuma un rol proactivo en la operación, teniendo principal 

oportunidad de ser actor principal en las mejoras de los procesos 

unitarios. 

3. En los análisis del cálculo de los equipos de acarreo requeridos se debe 

tener mucho cuidado ya que esto va depender muchos de los 

parámetros de la mina (gradiente, perfil de la ruta, resistencias, 

tonelaje cargado y/o vacío, velocidad etc.). Se debe tener una data 

clara en las especificaciones del equipo. El número requeridos de 

camiones de acarreo está en base a la producción por año tanto mineral 

o desmonte. 

4. Los algoritmos del sistema de despacho (dispatch) trabajan para tratar 

de eliminar los tiempos de espera de las flotas de carguío y acarreo, 

estos tiempos constituyen los KPIs primarios del Dispatch. Una 

mejora porcentual del tiempo de ciclo por esta mejora, redunda en el 

mismo porcentaje en la productividad efectiva de los camiones. 

5. El sistema de despacho (dispatch) apoya a la supervisión en la mejor 

gestión de las demoras operativas como son: El cambio de turno, el 

refrigerio, combustible, disparo, etc. El solo hecho de poder medirlas 

y monitorearlas permite su control. 

6. El sistema de despacho (dispatch) almacena gran cantidad de 

información que necesita ser analizada para encontrar oportunidades. 
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7. Mientras más controles automáticos en el sistema, mejor se podrá 

gestionar los tiempos y menos error humano acarreará. 

8. Se puede concluir que el tiempo promedio de carguío en las tres palas 

eléctricas P&H 4100C ha bajado en 1.20 min., min que representa un 

20 % más que el KPI objetivo, pero respecto al tiempo inicial se 

mejoró considerablemente ya que era 1.44 min., se debe verificar una 

oportunidad de mejora para que este valor baje a un KPI = 1. 

9. El tiempo promedio de espera a camión (HANG) en las tres palas 

eléctricas P&H 4100C ha bajado en 1.13 min., que representa un 13 

% más que el KPI objetivo, pero respecto al tiempo inicial se mejoró 

considerablemente ya que era 1.40 min., se debe verificar una 

oportunidad de mejora para que este valor baje a un KPI = 1. 

10. El tiempo promedio de espera a pala (QUEUE) se ha reducido a 1.19 

min., que representa un 19 % más que el KPI objetivo, pero respecto 

al tiempo inicial se mejoró considerablemente ya que era 2.59 min., 

se debe verificar una oportunidad de mejora para que este valor baje a 

un KPI = 1. 

11. El tiempo promedio de cuadrado de los camiones en las palas se ha 

reducido a 1.20 min., que representa un 20 % más que el KPI objetivo, 

pero respecto al tiempo inicial se mejoró considerablemente ya que 

era 1.82 min., se debe verificar una oportunidad de mejora para que 

este valor baje a un KPI = 1. 

12. El tiempo promedio de cuadrado de los camiones en chancadora se ha 

reducido a 1.14 min., que representa un 14 % más que el KPI objetivo, 
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pero respecto al tiempo inicial se mejoró considerablemente ya que 

era 1.49 min., se debe verificar una oportunidad de mejora para que 

este valor baje a un KPI = 1. 

13. El tiempo promedio de chancadora esperando camión se ha reducido 

a 1.15 min., que representa un 15 % más que el KPI objetivo, pero 

respecto al tiempo inicial se mejoró considerablemente ya que era 1.67 

min., se debe verificar una oportunidad de mejora para que este valor 

baje a un KPI = 1. 

14. Como podemos observar en los resultados existe aún oportunidades 

de mejora en cada punto del proceso del ciclo de acarreo, cada día la 

mina es cambiante y se puede presentar diferentes problemas y es ahí 

donde uno puede aplicar el mejoramiento continuo del proceso. 

(Mauricio, 2015). 

En la tesis “Optimización del carguío y acarreo de mineral mediante 

el uso de indicadores claves de desempeño U.M. Chuco II de la E.M. 

Upkar Mining S.A.C.” sustentado el 2014 por el bachiller: Pabel Marx 

Huarocc Ccanto, en la Universidad Nacional del Centro del Perú para optar 

el título profesional de: ingeniero de minas, En la tesis se concluye: 

15. La gestión de la producción para el análisis de la rentabilidad de cada 

uno de los procesos que incluye el ciclo de minado, tiene que estar 

ligado a un sistema de control que nos facilite una planeación y 

optimización de los procesos del ciclo de minado por ello se ha 

implementado indicadores de desempeño en la unidad minera Chuco 

II. 
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16. La gestión de la producción mediante los indicadores de desempeño 

nos permite una reducción de costos en 0.44 $/Tn en la operación 

unitaria de carguío de mineral y 0.34 $/Tn en la operación de acarreo 

de mineral se ha tomado en cuenta la información histórica presente 

de los controles desarrollados con los cambios operativos 

desarrollados dentro de la operación de minado. 

17. La gestión de la producción mediante indicadores de desempeño nos 

permite mejorar la producción de mineral en la operación de carguío 

y acarreo es por ello que su mejora se observa en la cantidad de 

toneladas que se mueven por día de producción de mineral teniendo 

en cuenta que durante los meses de enero a mayo la producción 

promedio fue de 35,469 TNM  y  durante los meses de junio a 

setiembre la producción alcanzaría 45,039 TNM con una variación de 

9,570 TNM esto conllevaría a la gestión operativa una mayor 

recuperación de mineral de los tajos operativos que se venían 

trabajando. 

18. La implementación de los indicadores de producción en la unidad 

minera nos permite formar un benchmarking y con ello comparar 

nuestros indicadores de desempeño con la de otras empresas que 

producen al mismo nivel de producción. 

19. Los indicadores de desempeño vienen a ser estrategias operativas para 

poder buscar los principales defectos operativos que se muestran en el 

desarrollo de las operaciones de minado y así estos puedan ser 

medidos en condiciones posteriores a la modificación del proceso. 
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20. El negocio minero al iniciar sus operaciones será necesario controlar 

mediante indicadores de desempeño ya que estos nos permitirán 

mantener un nivel adecuado de producción y una relación común con 

cada una de las gerencias de la empresa minera por ello su 

implementación está enfocada en mantener una mejora continua con 

relación a los diferentes estamentos de la organización minera. 

21. La necesidad de medir cada una de las actividades procesos de una 

determinada organización para la generación de valor dentro de la 

operación minera, es necesario recurrir a indicadores de desempeño 

que nos permitan visualizar el comportamiento organizacional de cada 

uno de los procesos dentro de la operación de minado. 

22. El uso de los indicadores de desempeño dentro de las operaciones 

básicas de minado nos permitirá tener un mayor conocimiento de las 

operaciones en cuanto se refiere al rendimiento, con ello poder tomar 

decisiones de optimización en niveles que son más recurrentes a la 

disminución de costos de operación. 

23. Los indicadores de desempeño no solo son números que cuantifican 

el nivel operativo de una operación unitaria, también sirven para 

alertar frente a posibles dificultades que se estén enfrentando en el 

proceso de extracción de metales, tal es así que cuando se tienen un 

rango de control los indicadores nos permitirán conocer si estamos 

desempeñándonos por un desarrollo operativo bueno o malo. 

24. Los indicadores de desempeño nos permitirán cuantificar las metas 

propuestas por las áreas de la gerencia de mina. Con esto poder 
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comparar nuestro nivel productivo con la de otras empresas mineras 

que operan a un mismo nivel productivo. Con costos mucho más bajos 

con ello fomentar la competitividad organizacional. 

25. Usar los KPI en la gestión de la producción de mina no solo es 

cuantificar las operaciones de minado también es darle una medida a 

cada una de las operaciones unitarias de minado con ello poder estimar 

las pérdidas que podría ocasionar el desempeño en la organización. 

26. Los indicadores de desempeño son moldeables a diferentes industrias 

ya sean manufactureras como transformadoras o de explotación. Los 

directorios de las empresas buscan tener un mayor panorama de las 

inversiones que se desarrollan y estas pueden ser medidas mediante 

indicadores de desempeño o después de comprobar el desarrollo de la 

inversión mediante indicadores financiero. (Huarocc, 2014). 

2.1.2. Fundamentación teórica. 

2.1.2.1. Los indicadores soporte del cuadro de mando integral. 

El cuadro de mando es una herramienta de gestión que facilita la 

toma de decisiones. Recoge un conjunto coherente de indicadores 

que proporcionan a la alta dirección y al equipo de dirección una 

visión comprensible de la evolución de la gestión del conjunto de la 

organización y de cada área de responsabilidad. 

La información aportada por el cuadro de mando permite enfocar 

y alinear el equipo de dirección, las unidades y los procesos con las 

estrategias de cada organización. 



 

 

21  

En consecuencia, el cuadro de mando se convierte en una 

herramienta de gestión que permite controlar, mediante indicadores, 

el cumplimiento de la estrategia y los objetivos desarrollados por el 

equipo de dirección, a la vez permite tomar decisiones rápidas y 

acertadas para alcanzar los objetivos que figuran en el plan 

estratégico. 

La acción de medir tiene consecuencias que van más allá de 

informar u obtener datos sobre el pasado, sobre lo que ha sucedido y 

sobre las desviaciones; es una manera de centrar la atención en el 

futuro porque los indicadores que eligen los diferentes responsables 

se refieren a todo aquello que es importante: los objetivos y acciones 

del plan estratégico. (Huarocc, 2014).  

2.1.2.2. Indicadores claves de desempeño (KPI). 

KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave 

de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, 

enfocándose en el "cómo" e indicando qué tan buenos son los 

procesos. 

Los indicadores clave de desempeño son métricas financieras o 

no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el 

rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen en 

su plan estratégico. 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar, puesto lo que 

no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar.  
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Figura N° 7: Relación entre el Objetivo Empresarial y el Indicador. 

Fuente: Huarocc, 2014.  
 

Los KPIs son "vehículos de comunicación"; permiten que los 

ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y visión de la empresa 

a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando directamente a 

todos los colaboradores en realización de los objetivos estratégicos 

de la empresa. 

Los indicadores se pueden definir como un tipo de instrumentos 

que permiten medir la consecución o evolución de los objetivos de 

la empresa basados principalmente en los aspectos claves del 

negocio u otros aspectos del funcionamiento según el tipo de 

actividad que realice la empresa. Aunque también se pueden definir 

como un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 

la evolución de un proceso o actividad. 

Los indicadores claves de desempeño miden el nivel del 

rendimiento de un proceso, enfocándose en el cómo y que tan buenos 

son los procesos para poder alcanzar los objetivos fijados. (Huarocc, 

2014).   
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2.1.2.3. Importancia de los indicadores de gestión. 

Ayudan a interpretar lo que está ocurriendo en la organización 

Sirven como apoyo al proceso de toma de decisiones cuando las 

variables se salen de los límites establecidos, o se quiere proponer 

una nueva meta. 

Definen la necesidad de introducir cambios y/o mejoras a un 

determinado proceso o forma de actuación, así como también 

facilitan el compromiso de mejores resultados. (Huarocc, 2014).  

2.1.2.4. La clave del proceso de selección de KPIS. 

Aunque cada empresa tiene sus propios KPI, las mediciones más 

comunes apuntan a tener indicadores de la productividad de los 

empleados, la calidad de los productos y servicios, la rentabilidad 

del negocio, el cumplimiento de plazos, la eficacia de los procesos, 

los tiempos de desarrollo de trabajos, el uso de los recursos, el 

crecimiento, control de costos, el nivel de innovación y desempeño 

de la infraestructura tecnológica. En general, los indicadores más 

utilizados ayudan a las organizaciones a determinar si se están 

manejando acertadamente los recursos y costos, contribuyendo a que 

la gerencia tenga una noción clara de lo que acontece en un momento 

específico para tomar medidas correctivas oportunamente. 

Definir, sin embargo, un conjunto correcto de KPI en cada 

organización tiene sus complejidades, ya que el desafío real no es 

seleccionar sólo indicadores que ayuden a cumplir con las metas 
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presupuestarias, sino también, y más importante aún, que estén en 

perfecta sintonía con las metas estratégicas de la empresa. 

Por lo anteriormente expuesto, cuando de definen los KPI’S se 

suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los indicadores tienen que 

ser: 

 Específicos (Specific) 

 Medibles (Measurable) 

 Alcanzables (Achievable) 

 Realista (Realistic) 

 ATiempo (Timely). (Huarocc, 2014).  

2.1.2.5. Clasificación de los indicadores. 

Los indicadores de desempeño de acuerdo al ámbito de control 

como se distribuyen y de acuerdo a las dimensiones en donde está 

focalizado las evaluaciones en donde se medirá. 

Los indicadores se clasifican en dos grandes grupos: 

 Ámbito de Control 

 Dimensiones de Control. (Huarocc, 2014).  

  



 

 

25  

 
Figura N° 8: Clasificación de los Indicadores. 

Fuente: Huarocc, 2014.  
 

 

Figura N° 9: ámbito de control. 

Fuente: Huarocc, 2014. 
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Figura N° 10: Dimensiones de control. 

Fuente: Huarocc, 2014. 
 

2.1.2.6. Sistema de indicadores. 

Un sistema de Indicadores se encuentra conformado por el 

Indicador, el nivel base, el valor actual, la meta, y el uso de 

semáforos para la evaluación del desempeño del Indicador. 

Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización 

deben expresarse en términos medibles, que permitan evaluar el 

grado de cumplimiento o avance de los mismos. Es aquí donde el 

uso de indicadores tiene su mayor fortaleza. Los indicadores pueden 

ser de tipo positivos o negativos, veamos: 

Indicadores Positivos.- Son aquellos en los cuales un aumento 

en su valor o tendencia, estarían indicando un avance hacia la   
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situación deseada. El nivel de cumplimiento o desempeño, se 

mide mediante: 

 

Indicadores Negativos.- Son aquellos en los cuales una 

disminución de su valor o tendencia, estarían indicando un avance 

en la situación deseada. Su nivel de desempeño se mide por: 

 

Nivel Base.- Se refiere a la medición inicial o nivel estándar que 

toma el indicador, y representa el desempeño logrado antes el efecto 

de mejora de las iniciativas estratégicas. 

Valor Actual.- Representa las mediciones período a período del 

indicador, las cuales se ven afectadas por los efectos de las 

iniciativas estratégicas. 

Meta.- Es el nivel esperado  del indicador que la organización desea 

lograr luego de ejecutar exitosamente las acciones de mejora. 

(Huarocc, 2014).  

2.1.2.7. Teoría de Colas 

Menciona sobre la demora que se relacionan a los trabajos 

basados a las exigencias de cada operación, dependiendo a sus 

procesos con los que cuenta cada empresa y a los servicios que estas 

requieren. Debido a la exigencia en cada operación es importante 

contar con un sistema el cual cubra todos los retrasos, pero que esté 

acorde con los costos con las que la empresa estima dentro de sus 
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operaciones incluyendo la demora por el servicio brindado. En 

cuanto a la creencia de la saturación de Colas, se basa a las 

exigencias con las que cuenta cada sistema y el tiempo que presenta 

cada equipo. Los datos de los años 1983 y 1909 son similares por 

que se basa en el requerimiento del servicio de telefonía en una 

ciudad de Dinamarca. (16) Las grandes contribuciones se dieron en 

los años 50 y 80 para la búsqueda de teoría de colas y en los años 83 

se resumió en 4 puntos: 

En cuanto a los resultados que existen en base a la teoría de colas 

se dispuso para un equilibrio en el sistema el estado en stand byte. 

Muchas veces el examinador brinda teorías que no resultan muy 

convincentes y que da la probabilidad que llegue a ser cuestionado 

las conclusiones obtenidas. 

La información exacta se ve reflejada en los tiempos de llegada y 

atención por equipo el cual brindan un resultado negativo. 

En cuanto a la información de colas estima el resultado que se 

requiere en cuanto a la espera y cantidad de clientes dentro del 

sistema y tiene una variación constante en cuanto a su distribución.  

La importancia de resaltar en esta oportunidad la información de 

las teorías de colas es porque se basa en semejanzas matemáticas 

pero que son referenciales para el sistema representado actualmente. 

Dependerá bastante los datos brindados para el sistema ya será 

prioridad para el buen resultado de los mismos. (Castillo, 2016). 
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2.2. Definición de Términos. 

 Indicadores: Instrumento que sirve para mostrar o indicar algo, 

Cuantificador, entendido como procedimiento que permite cuantificar 

alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un 

número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre 

períodos o entre entornos geográficos o sociales.5 

 Rendimiento: hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica.6 

 Indicadores Clave de Desempeño: miden el nivel del desempeño del 

objetivo fijado. Los indicadores clave de desempeño son métricas 

financieras o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que 

reflejan el rendimiento de una organización, y que generalmente se 

recogen en su plan estratégico. Estos indicadores son utilizados en 

inteligencia de negocio para asistir o ayudar al estado actual de un 

negocio a prescribir una línea de acción futura. El acto de monitorizar 

los indicadores clave de desempeño en tiempo real se conoce como 

monitorización de actividad de negocio. Los indicadores de 

rendimiento son frecuentemente utilizados para "valorar" actividades 

complicadas de medir como los beneficios de desarrollos líderes, 

compromiso de empleados, servicio o satisfacción. 

 Cuadro de Mando Integral: es un sistema de administración o 

sistema administrativo (management system), que va más allá de la 

perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la 

marcha de una empresa. Es un método para medir las actividades de 
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una compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona a los 

gerentes una mirada global del desempeño del negocio. Es una 

herramienta de administración de empresas que muestra 

continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico. También es una 

herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e 

iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.8 

 Insumos: Son los recursos que la organización tiene disponible para 

lograr un producto o resultado dentro del proceso operativo. 

 Eficacia: es un indicador que mide el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la organización esto sin tomar en cuenta los costos que 

demanda desarrollar la actividad. 

 Eficiencia: Este agente sirve para poder evaluar los costos por unidad 

de servicio o bienes producidos. (Huarocc, 2014). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

El Motivación de esta investigación surgió en la empresa de servicios múltiples 

Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca ESMAC S.A; la empresa cuenta con registro 

de contratista minero N°128754 la cual desarrolla proyectos de mediana 

envergadura. La minera Barrick Misquichilca, en la mina Pierina, requiere del 

material de la cantera América en un volumen de 150,000 m3, para lo cual encargo 

a la empresa el proyecto “Cantera América” desarrolle el carguío y acarreo de 

material de cantera hasta el nivel 4255. 

El Proyecto “Cantera América” tiene como tiempo de ejecución de 12 meses con 

4 equipos (1 excavadora y 3 volquetes) con 10 personas para ese frente de trabajo.  

Los trabajos contemplaron las siguientes actividades: 
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 Acopio de material  

El trabajo consistía en que la excavadora acumulada su material. 

 Carguío de material a los volquetes 

En esta actividad la excavadora cargaba el material lastre a los volquetes. 

 Acarreo de material 

El trabajo consistía en que los volquetes trasladaran de la Cantera América al 

nivel 4255  

 Descarga de material 

Consistía en descargar y acumular el material el nivel 4255 

La empresa ESMAC S.A. suministro toda la mano de obra directa e indirecta, 

equipos de línea amarilla y equipo de movimiento de tierra y todas las herramientas 

necesarias para las actividades en el Proyecto “Cantera América” esté terminada y 

cerrada, de acuerdo al contrato y documentos del proyecto.  

La voladura en el Proyecto “Cantera América” está a cargo de la Minera Barrick 

Misquichilca S.A.  

La Empresa ESMAC S.A. asume este reto de la ejecución del Proyecto “Cantera 

América” con un plazo de ejecución aproximado 12 meses, contados desde la firma 

del contrato. 

KPI´s de control de operación: MBM requirió que se controle el siguiente KPI de 

producción: 

 Producción diaria: 500 m3/día  

 Producción equipos: 
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 Excavadora: tiene que acopiar su material e cargar 500 metros cúbicos, 

500m3/1jor  500m3/8h   62.5m3/h lo que tiene que producir la 

excavadora 

El costo de la excavadora: 112.56$/h 

 Volquetes: los volquetes tienen que acarrear 500 metros cúbicos entre 3 

volquetes, 500m3/3 volquetes  125m3/1 jor    166.7m3/8h   20.8m3/h  

El costo del volquete: 46.90$/h 

 

Figura N° 11: Área de trabajo “Cantera América”. 

Fuente: Elaboracion propia. 
 

 

La empresa empezó con la ejecución del Proyecto “CANTERA AMERICA” en 

los primeros días de trabajo se observó que la excavadora tenía muchos tiempos 

muertos al acopiar y cargar el material a los volquetes, los cuales tenían tiempos de 
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ciclos muy irregulares en la ida y vuelta del acarreo por lo cual no se cumplía con el 

KPI diario de los equipos las cuales se trasladabas de 380m3 a 450m3. 

Por ende, la pregunta surge ¿Cómo maximizar el rendimiento de los equipos 

pesados?  en el proyecto para que termine en su debido tiempo, cabe mencionar que 

antes de iniciar el proyecto no se avaluaron las zonas a trabajo, y no se realizó un 

plan operativo y tampoco no se consideró mano de obra del personal para dicho 

proyecto. Entonces como se entiende no se cumplió con con los KPI requeridos por 

MBM. 

3.1.1. Identificación y selección del problema. 

EL ES “Proyecto ejecutado con un rendimiento diario de 380 a 450 m3/día”, 

no se llegaba a cumplir por los rendimientos irregulares de los equipos los 

cuales tenía muchos tiempos muertos 

EL DEBERIA SER: “Proyecto ejecutado con un rendimiento diario de 

500m3/día” se llegará a cumplir con el KPI diario. 

LA DIFERENCIA NEGATIVA: “efectivamente pues al hacer el marco 

comparativo entre la realidad objetiva y modelo planteado, resalta una gran 

diferencia e inoperatividad del rendimiento de los equipos.”  

Es así que se plantea una propuesta de mejorar de rendimiento de los 

equipos pesados (horas maquina) para superar esta dificultad en su debido 

momento y no verse afectado al culminar el proyecto.  

Siendo una posible solución el incremento de personal y equipos para 

cumplir el KPI diario; o extender el plazo de ejecución del proyecto. 
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Problemas encontrados en las actividades: 

 Costo de los equipos por hora: 

- Excavadora = 112.56 $/h 

- Volquete = 46.90 $/h 

 Excavadora: 

Fallas: 

- Acopio de material lastre irregular y desordenado 

- Demora en el carguío de los volquetes 

Correcciones. 

- Acopio de material lastre ordenado/ practica para carguío de 

retroceso simple 

 Volquetes: 

Fallas: 

- Pérdida de tiempo en carguío 

- Demora en el carguío con la excavadora 

- Demora por el transito reducido de cantera américa a plataforma 

4255 

Correcciones: 

- Cambio de ruta. 

- Puesto de vigías y mecánico. 
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3.1.2. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿Cómo maximizar el ciclo de carguío y acarreo para minimizar el costo de 

operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera América en 

la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 2018? 

Problemas específicos: 

1. ¿Cómo evaluar los ciclos de los equipos? 

2. ¿Cómo mejorar los rendimientos de los equipos en las condiciones 

actuales? 

3. ¿Cómo analizar el costo de operación ($/m3). 

4. ¿Cómo calcular la ganancia obtenida en el proyecto? 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Maximizar el ciclo de carguío y acarreo para minimizar el costo 

de operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera 

América en la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. 

año 2018. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Evaluar los ciclos de los equipos. 

2. Mejorar los rendimientos de los equipos en las condiciones 

actuales. 

3. Analizar el costo de operación ($/m3) 
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4. Calcular la ganancia obtenida en el proyecto. 

3.1.4. Justificación. 

No tener rendimientos en operaciones de equipos para movimiento de 

tierras en operaciones, trae consigo el no poder realizar presupuestos reales 

para los proyectos, lo cual conlleva a que en el proyecto se presenten 

problemas de no cumplimiento con el cronograma previsto en obra, el 

cronograma ejecutado no cumple con el programado; incumpliendo en hitos 

o entregables, perjudicando tanto al contratista ESMAC S.A.  (multas, 

mayores gastos de personal, etc.) y al cliente. 

Entonces, con el rendimiento bien definido, en la etapa de ejecución el 

ingeniero y/o personal de campo encargado podrá controlar sus rendimientos 

reales de una manera más práctica que puede ser el número de viajes por hora 

realizados, aumentando así su productividad, cumpliendo con los entregables 

y sin exceder en costos. 

En el presente trabajo de investigación se pretende obtener los 

rendimientos reales del equipo, que permita una mejor planificación. 

3.1.5. Limitaciones. 

El escaso tiempo que se dispone para la toma de datos, sin embargo, se 

tratara de obtener el número de datos que nos permitan cumplir con los 

objetivos del presente trabajo 

3.1.6. Alcances. 

En el presente estudio se ha calculado los rendimientos de equipos pesados 

utilizados en proyecto de movimiento de tierras “Cantera América”, 

ejecutado en mina Pierina, Huaraz Ancash. 
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Para lo cual se utilizó información recabada en situ de obra, teniendo 

acceso a los expedientes técnicos y apuntes de los residentes de obra, Informe 

de residencia y controles diarios por parte del supervisor de campo. 

Los cálculos de los rendimientos de los equipos según las actividades 

superan en el 70% al costo total de la actividad, parte del presupuesto de obra. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General: 

Si maximizamos el ciclo de carguío y acarreo entonces minimizaremos el costo 

de operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera América en la 

mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 2018. 

Hipótesis nula: 

Si NO maximizamos el ciclo de carguío y acarreo entonces NO minimizaremos 

el costo de operación en el proyecto de movimiento de tierras de la cantera América 

en la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 2018. 

3.3. Identificación y clasificación de variables. 

3.3.1. Variable Independiente. 

Maximizar el ciclo de carguío y acarreo. 

3.3.2. Variable Dependiente. 

Minimizar el costo de operación en el proyecto de movimiento de tierras de 

la cantera América en la mina Pierina, minera Barrick Misquichilca S.A. año 

2018. 
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3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

La investigación fue de tipo aplicativa, debido a que la información 

observada en campo, marco teorico, la metodología adecuada para determinar 

los rendimientos de los equipos de carguío y acarreo  

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel de investigación fue descriptivo, transversal; debido a que se está 

conociendo las diferentes características a través de una descripción exacta 

en el cual no hubo manipulación de variables, estas se observaron y se 

describieron cómo se presentaron en la investigación en un determinado 

tiempo.  

3.4.3. Diseño de investigación 

La investigación es no experimental, porque su metodología tiene como 

objetivo observar, describir y correlacionar los datos obtenidos en manera 

exacta  

3.4.4. Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los conocimientos 

se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. 
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3.4.5. Población y muestra. 

Población: 

La población que se tomará en cuenta para el análisis de muestreo estará 

consignada por los equipos pesados del proyecto que son: Volquetes VOLVO 

FMx, Excavadoras Hidráulicas CATERPILLAR  

Muestra  

La evaluación de la muestra para la presente investigación está realizada 

con una evaluación directa por la cantidad de equipos con la que se contaba 

dentro del proyecto, la muestra que se aplicó para el desarrollo de la 

investigación fue de 3 Volquetes VOLVO FMx con capacidad de 15m3, 01 

Excavadoras hidráulicas CATERPILLAR 330. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Con el objetivo de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una 

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita analizar el 

proyecto. 

 Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación 

(libros, informes de tesis, publicaciones, etc.) 

 Observaciones del investigador y colaboradores, con fundamentos 

teóricos concernientes al tema de la investigación. 

 Toma de datos en el campo. 

Instrumentos 

 Tablas para la toma de tiempos de ciclo. 

 Cuaderno de notas. 
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 Partes diarias. 

 Registro Fotografico. 

Forma de tratamiento de datos 

 En primer lugar, se realizará el acopio de información histórica y 

actual con lo que cuenta la empresa. 

 Se utilizará tablas, gráficos, planos, fotografías, herramientas 

informáticas, etc. 

 El tratamiento de los datos recolectados, se realizará en Excel. 

Forma de análisis de las informaciones 

 Se realizará mediante la comparación del consumo con los reportes 

emitidos antes de introducción de nuevos estándares. 

 Se realizará cuadros comparativos en Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Problemas existentes en el trabajo (Factores que intervienen en el rendimiento):  

Debido a la complejidad del trabajo existen múltiples factores que afectan el rendimiento, 

entre los más importantes tenemos:  

Factores que tienen un efecto negativo:  

Son factores que influyen negativamente en el rendimiento son los siguientes: 

1. Congestionamiento del tránsito debido a la gran cantidad de unidades. 

2. Cansancio por el tipo de sistema 6x1 y sobre tiempos en una jornada labora 

3. Complejidad en la ejecución del trabajo 

4. Vías en mal estado. 
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5. Material a transportar mal volado o en tamaños inadecuados para su transporte. 

6. Condiciones climáticas inadecuadas 

7. Falta de materiales, equipos, herramientas y repuestos cuando se necesitan. 

8. Falta de personal capacitado 

9. Falta de motivación 

10. Falta de vigía para controlar el transito 

11. No se cuenta con cronograma de mantenimiento de equipos 

Factores que influyen positivamente en el rendimiento: 

Algunos de los factores que ayudan a mejorar el rendimiento son los siguientes: 

1. Diseños de vías y zonas donde el trabajo se realiza con mayor comodidad: cambio 

de ruta 

2. Trabajo de jornada laboral normal diaria de 8 horas 

3. Planificación e innovación de técnicas de operación del equipo 

4. Reparación y mejora de las vías de trabajo. 

5. Mejora en fragmentación de la roca volada en coordinación con el área o dueño de 

contrata. 

6. Contar con refugios y EPP adecuados para el personal. 

7. Implementación de materiales, equipos, herramientas y repuestos en el proyecto 

8. Programas de capacitación del personal 

9. Programas de motivación del personal 

10. Incremento de personal (vigías, mecánicos) 
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11. Planificación adecuada del mantenimiento de los equipos 

4.2. Análisis de Costos ($/m3). 

4.2.1. Costo planificado. 

La planificación se realizó por horas maquinas en la cual consideramos incluir 

los costos del personal de piso (cuadrador, operador), supervisión (SSOMA y 

Campo), gastos administrativos, transportes; repuestos, combustible; utilidad 

4.2.1.1. Costo Excavadora. 

Se consideró usar una excavadora 336D 2L; el cual el costo 

planificado de la excavadora. Ver anexo 1: Detalles costo inicial de 

excavadora 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐜. = 𝟏𝟏𝟐. 𝟓𝟔 $/𝐡 

4.2.1.2. Costo Volquete. 

Se consideró trabajar con 3 volquetes de 15 m3; el cual el costo 

planificado por volquete. Ver anexo 2: Detalles costo inicial Volquete 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐪. = 𝟒𝟔. 𝟗𝟎 $/𝐡 

 

4.2.1.3. Costo por metro cubico de material. 

El costo propuesto de traslado de material (lastre) en el proyecto 

considerando una producción diaria de 500 m3/día, usando de 1 

excavadora y 3 volquetes 
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Tabla N° 1: Resumen de costos 

Propuesto $/hr Hr/día Sub Total  
Costo Excavadora US$ 112.56  8 US$ 900.48  
Costo Volquete US$ 46.90  8 US$ 1,125.60  

    $ 2,026.08  $/día 

Producción Diaria 500 m3/día 
     

Costo Unitario de Material Trasladado 

(costo contractual) 
4.052 ($/m3) 

Fuente: Diseño propio 

4.2.2. Costo inicial en el proyecto 

El análisis de este proceso constructivo está enfocado específicamente al análisis 

de los tiempos que le lleva a cabo a la maquinaria realizar los trabajos 

encomendados para los cual tenemos el siguiente listado de maquinaria en obra. 

Tabla N° 2: Maquinaria Analizada.  

Nº  Equipo Maquinaria Características 

1 Excavadora Cat 336d 2L; capacidad 1.6 m3 

3 Volquete Volvo FMX; Capacidad 15 m3 

Fuente: Diseño propio 

4.2.2.1. Rendimiento inicial de los equipos. 

Rendimiento de excavadora:  

Únicamente se les incluyen para este estudio a los equipos que 

trabajan con cucharón. Los factores que se toman en cuenta para el 

cálculo del rendimiento son el tipo de material, altura del corte, 

dimensiones del equipo.  

Por lo tanto, según la fórmula 1: El rendimiento de esta máquina 

es:  

R =
3600 ∗ Q ∗ E ∗ K ∗ 

T ∗ FV
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013)  
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Dónde:  

R = Rendimiento en m3/hora (medidos en banco) 

Q = capacidad o volumen del cucharón en m3  

K = factor de llenado del cucharón (depende de las dimensiones y 

capacidad del Cucharón).  

E = factor de rendimiento de la máquina.  

T = Tiempo de un ciclo (segundos).  

FV= factor de abundamiento 

Capacidad o Volumen del Cucharón (Q). -Será tomada del 

manual de rendimientos de maquinaria Caterpillar. 

Tabla N° 3: Características de la excavadora. 

Nº  

Equipo 
Maquinaria Características 

Capacidad de 

cucharon (m3) 

1 Excavadora Cat 336d 2L 1.6 

Fuente: Diseño propio 

Factor de llenado del cucharón (K). Será considerado debido al 

material que en este caso es lastre. Entonces el valor será calculado de 

la siguiente forma: 

k =
1 

1 + %Esponjamiento
 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

k =
1 

1 + 0.6
 

k = 0.625 
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Eficiencia: tomaremos el valor regular debido a los tiempos 

efectivos de trabajo.  

E=50 mín. /60 mín.  

E=0.83  

El factor de abundamiento es FV=60% 

Tiempo de Ciclo en minutos (T): Se tomaron tiempos del ciclo de 

la excavadora para cuando llena las volquetas (tiempo de carga con 

maniobra):  

Tabla N° 4: Tiempo de ciclo de la excavadora 

Equipo 
Carga del 

cucharon 

Giro con 

carga 

Descarga 

del 

cucharon 

Giro sin 

carga 

Tiempo 

de ciclo 

(seg) 

Tipo de 

material 

1 18.02 5.45 4.01 4.56 32.04 Lastre 

2 20.01 5.01 3.99 4.34 33.35 Lastre 

3 19.67 5.30 4.00 4.20 33.17 Lastre 

4 19.48 4.95 3.89 3.99 32.31 Lastre 

5 20.46 5.07 4.14 4.45 34.12 Lastre 

6 19.99 5.09 4.03 5.89 35.00 Lastre 

7 19.49 5.37 3.89 4.28 33.03 Lastre 

8 18.99 5.49 3.97 4.56 33.01 Lastre 

9 19.87 4.99 3.96 4.13 32.95 Lastre 

10 18.89 5.00 4.00 4.34 32.23 Lastre 

11 19.56 5.28 3.67 4.44 32.95 Lastre 

12 19.45 5.40 3.56 4.27 32.68 Lastre 

13 19.99 5.10 3.80 4.30 33.19 Lastre 

14 20.34 5.29 3.90 4.38 33.91 Lastre 

15 20.23 5.34 4.12 4.39 34.08 Lastre 

16 20.67 5.14 4.20 4.29 34.30 Lastre 

17 19.67 5.45 3.88 4.37 33.37 Lastre 

18 19.34 5.27 4.03 4.39 33.03 Lastre 

    Promedio 33.26  
Fuente: Diseño propio 
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Con este tiempo se calcula el rendimiento de la excavadora  

R =
3600 ∗ Q ∗ E ∗ K ∗ 

T ∗ FV
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

R =
3600 ∗ 1.6 ∗ 0.83 ∗ 0.625 ∗ 

33.26 ∗ 0.6
, (

m3

Hr
) 

𝐑 = 𝟏𝟒𝟗. 𝟕𝟕, (
𝐦𝟑

𝐇𝐫
) 

Tiempo de carguío a un volquete: la excavadora llenaba un volquete 

en un promedio de 8 pasadas; el tiempo promedio por ciclo de carguío 

es de 33.26 seg. 

Tabla N° 5: Características de la excavadora 

Nº Volquete 

Nª de 

pasadas 

volq. 1 9 

volq. 2 7 

volq. 3 8 

volq. 1 9 

volq. 2 6 

volq. 3 10 

volq. 1 9 

volq. 2 7 

volq. 3 8 

volq. 1 7 

volq. 2 8 

volq. 3 9 

volq. 1 8 

volq. 2 8 

volq. 3 9 

volq. 1 7 

volq. 2 8 

volq. 3 7 

Promedio 8 

Fuente: Diseño propio 

El tiempo que tarda el carguío de un volquete viene dado por:  
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𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐨 𝐕𝐨𝐥𝐪. = 𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 ∗ 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨, (𝐬𝐞𝐠) 

Tiempo carguio Volq. = 8 ∗ 33.26, (seg) 

Tiempo carguio Volq. = 266.08, (seg) 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐨 𝐕𝐨𝐥𝐪. = 𝟒. 𝟒𝟑, (𝐦𝐢𝐧) 

Aspectos negativos encontrados: 

1. Cansancio por el tipo de sistema 6x1 y horas extras de trabajo 

2. Cambios de de área de trabajo 

3. frente Complejidad en la ejecución del trabajo 

4. Mal acopio de material lastre 

5. Material a transportar mal volado o en tamaños inadecuados para 

su carguío. 

6. Condiciones climáticas inadecuadas 

7. Falta de materiales, equipos, herramientas y repuestos cuando se 

necesitan. 

8. Falta de personal capacitado 

9. Falta de motivación 
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Rendimiento de Volquetes:  

El rendimiento de los transportes, incluye en forma general a los 

volquetes dentro y fuera de las carreteras, serán calculados con la 

fórmula 2: 

R =
Q ∗ 60 ∗ E

T
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

Dónde: 

R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco) 

Q=capacidad de la máquina en m3 

E= factor de rendimiento de Trabajo 

T= Tiempo empleado en un ciclo completo (minutos). 

 

El tiempo de un ciclo de un volquete es según  

fórmula 3: 

T=T1+T2+T3+T4+T5 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

Dónde: 

T1.- Tiempo empleado en maniobras de acomodo. 

T2.- Tiempo de Carga. 

T3.- Tiempo Empleado en acarrear el material. 

T4.- Tiempo de descarga de material 

T5.- Tiempo empleado por la maquina vacía durante el regreso. 
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Tabla N° 6: Tiempo de ciclo de los transportes. 

Volquete 

Posicionamiento 

del camión para 

carguío 

tiempo de 

carga de 

material 

Tiempo 

de ida 

Tiempo 

de 

descarga 

Tiempo 

de vuelta 

Tiempo 

total 

(min.) 

Tipo de 

material 

1 00:48 04:34 20:50 01:13 18:12 45:37 Lastre 

2 00:50 04:56 20:30 01:40 18:15 46:11 Lastre 

3 00:54 04:59 20:58 01:56 17:39 46:26 Lastre 

4 00:41 05:03 20:01 01:46 18:29 46:00 Lastre 

5 01:08 04:13 20:12 02:20 18:04 45:57 Lastre 

6 00:56 04:12 20:38 01:57 17:54 45:37 Lastre 

7 00:52 04:43 21:08 01:17 18:05 46:05 Lastre 

8 00:49 04:27 20:56 01:15 17:35 45:02 Lastre 

9 00:57 04:06 20:24 01:14 18:02 44:43 Lastre 

10 00:57 04:45 20:39 01:50 17:45 45:56 Lastre 

11 00:58 05:12 20:25 01:57 17:39 46:11 Lastre 

12 00:46 04:23 20:34 01:13 17:37 44:33 Lastre 

13 00:59 04:28 21:17 02:16 18:45 47:45 Lastre 

14 00:57 04:35 20:39 01:59 18:01 46:11 Lastre 

15 01:01 04:34 20:19 02:01 17:39 45:34 Lastre 

16 01:03 05:03 20:16 02:04 17:58 46:24 Lastre 

17 00:58 04:36 20:28 02:07 17:45 45:54 Lastre 

18 00:59 04:49 20:17 02:24 17:30 45:59 Lastre 

19 01:07 04:47 20:13 02:40 17:34 46:21 Lastre 

20 00:49 04:35 20:17 01:57 17:56 45:34 Lastre 

21 00:54 04:38 21:16 01:59 18:07 46:54 Lastre 

     Promedio 45:57  
Fuente: Diseño propio 

Tabla N° 7: características del volquete 

Nº  Equipo Maquinaria Características Capacidad  (m3) 

1 volquete FMX 440 15 

Fuente: Diseño propio 

La capacidad de la máquina está dada por las dimensiones de la 

tolva en donde se transporta el material, para nuestro estudio se tomó 

como referencia el grupo de volquetes de 15 m3, que transportan el 

material, al lugar de descarga. El factor de rendimiento de trabajo está 

especificado de acuerdo al chofer y las condiciones que presenta la 

obra se tomará E=0.85. 
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Con este tiempo se calcula el rendimiento.  

R =
Q ∗ 60 ∗ E

T
, (

m3

Hr
) 

R =
15 ∗ 60 ∗ 0.85

45.57
, (

m3

Hr
) 

𝐑 = 𝟏𝟔. 𝟕𝟖, (
𝐦𝟑

𝐇𝐫
) 

Aspectos negativos encontrados 

1. Cansancio por las horas extra de trabajo 

2. Cambios de frente de área de trabajo 

3. Complejidad en la ejecución del trabajo 

4. Condiciones climáticas inadecuadas 

5. Falta de materiales, equipos, herramientas y repuestos cuando 

se necesitan. 

6. Falta de personal capacitado 

7. Falta de motivación 

8. Cambios durante la ejecución del trabajo 

9. Complejidad en la ejecución del trabajo 

10. Congestionamiento del tránsito debido a la gran cantidad de 

unidades y vía angosta en un solo sentido 

11. Material a transportar mal volado o en tamaños inadecuados 

para su transporte. 

12. Falta de vigía para controlar el transito 
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4.2.2.2. Costo por metro cubico de material.  

Determinamos el costo de material por los rendimientos de los 

equipos en campo y se deberían trasladar 500m3/día. 

De acuerdo con el cliente se acordó que cada volquete solo 

trasladaba 14m3 por viaje por el tipó de material trasladado (lastre). 

Teniendo los siguientes datos de campo: 

 Producción diaria: 500m3/dia 

 Ciclo de volquete(Cvolq): 45:47min 

 Capacidad volquete: 14m3/dia 

 N° de volquetes: 3 und 

 Tiempo de calentamiento (T1):5 min (2 veces) 

 Tiempo de enfriamiento(T2): 5 min (2 veces) 

Calculamos los números de viajes por volquete 

N° de viajes =
produccion diaria

N° de volquetes ∗ capacidad volquete
 

N° de viajes =
500m3/dia

3 volq/dia ∗ 14m3/volq
 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐞𝐬 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟗 = 𝟏𝟐 

Nos indica que debemos realizar 12 viajes por volquete trasladando 

504m3 de material (lastre) para poder cumplir el KPI DIARIO. 
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Calculamos el número de horas por equipo 

Horas maquina = (Cvolq ∗ N° viajes) + T1 + T2 

Horas maquina = (45min 57seg ∗ 12) + 10 min + 10min 

Horas maquina = 9 horas 30 min 

𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 = 𝟗. 𝟓 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐪. 

Calculamos el costo de material trasladado (m3/$) 

Teniendo los datos calculamos los siguientes datos: 

Tabla N° 8: Costo Real de material trasladado (m3/$). 

PROPUESTO $/hr Hr/día Sub Total  
Costo Excavadora  $     112.56  9.5  $    1,069.32   

Costo Volquete  $       46.90  9.5  $    1,336.65   

    $    2,405.97  $/día 

Producción Diario 504 m3/día 
     

Costo Unitario de Material Trasladado (costo real 1) 4.774 ($/m3) 

Fuente: Diseño propio 

4.2.3. Costo optimo en campo. 

Se reestructuro el costo por horas maquinas en la cual consideramos incluir los 

costos del personal de piso (cuadrador, operador), supervisión (SSOMA y Campo), 

gastos administrativos, transportes; repuestos, combustible; utilidad en la cual 

añadimos costo de personal (mecánico y vigías) lo que no consideraba en la 

propuesta. 

4.2.3.1. Costo Excavadora. 

Se consideró usar una excavadora 336D 2L; el cual el costo 

planificado de la excavadora Ver anexo 3: Detalles costo 

restructurado de excavadora 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐜. = 𝟏𝟏𝟒. 𝟓𝟔 $/𝐡 
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4.2.3.2. Costo Volquete. 

Se consideró trabajar con 3 volquetes de 15 m3; el cual el costo 

planificado por volquete. Ver anexo 4: Detalles costo restructura de 

volquetes. 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐪. = 𝟒𝟗. 𝟐𝟏 $/𝐡 

4.2.3.3. Rendimiento óptimo de los equipos 

Rendimiento de excavadora.  

Se determinó este estudio a los equipos que trabajan con cucharón.  

Por lo tanto, según la fórmula 1. el rendimiento de esta máquina es:  

R =
3600 ∗ Q ∗ E ∗ K ∗ 

T ∗ FV
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

Dónde:  

R = Rendimiento en m3/hora (medidos en banco) 

Q = capacidad o volumen del cucharón en m3  

K = factor de llenado del cucharón (depende de las dimensiones y 

capacidad del Cucharón).  

E = factor de rendimiento de la máquina.  

T = Tiempo de un ciclo (segundos).  

FV= factor de abundamiento 
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Capacidad o Volumen del Cucharón (Q). -Será tomada del 

manual de rendimientos de maquinaria Caterpillar. 

Tabla N° 9: Características de la excavadora 

Nº  Equipo Maquinaria Caracteristicas 
Capacidad de 

cucharon (m3) 

1 Excavadora Cat 336d 2L 1.6 

Fuente: Diseño propio 

Factor de llenado del cucharón (K). Será considerado debido al 

material que en este caso es lastre. Entonces el valor será calculado de 

la siguiente forma: 

k =
1 

1 + %Esponjamiento
 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

k =
1 

1 + 0.6
 

k = 0.625 

Eficiencia: tomaremos el valor regular debido a los tiempos 

efectivos de trabajo.  

E=50 mín. /60 mín.  

E=0.83  

El factor de abundamiento es FV=60% 

Tiempo de Ciclo en minutos (T): Se tomaron tiempos del ciclo de 

la excavadora para cuando llena las volquetas (tiempo de carga con 

maniobra):  
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Tabla N° 10: Tiempo de ciclo de la excavadora. 

Equipo 
Carga del 

cucharon 

Giro con 

carga 

Descarga 

del 

cucharon 

Giro sin 

carga 

Tiempo 

de ciclo 

(seg) 

Tipo de 

material 

1 12.12 4.23 3.99 3.34 23.68 Lastre 

2 14.01 4.76 4.12 3.45 26.34 Lastre 

3 13.56 4.36 3.98 3.56 25.46 Lastre 

4 13.40 4.00 4.03 2.99 24.42 Lastre 

5 13.00 4.76 4.13 3.43 25.32 Lastre 

6 12.67 4.56 3.99 3.02 24.24 Lastre 

7 13.45 4.57 4.24 3.12 25.38 Lastre 

8 13.28 4.02 4.15 3.56 25.01 Lastre 

9 13.78 4.39 3.90 3.48 25.55 Lastre 

10 13.99 4.29 3.96 3.50 25.74 Lastre 

11 13.67 4.37 4.20 3.01 25.25 Lastre 

12 12.87 4.06 3.89 3.64 24.46 Lastre 

13 12.98 4.76 3.98 3.04 24.76 Lastre 

14 12.78 4.56 3.97 3.45 24.76 Lastre 

15 13.42 4.46 3.88 3.50 25.26 Lastre 

16 13.35 4.12 3.90 3.72 25.09 Lastre 

17 12.78 3.99 3.87 3.25 23.89 Lastre 

18 13.46 4.32 4.10 3.34 25.22 Lastre 

    Promedio 24.99  
Fuente: Diseño propio 

Con este tiempo se calcula el rendimiento de la excavadora  

R =
3600 ∗ Q ∗ E ∗ K ∗ 

T ∗ FV
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

R =
3600 ∗ 1.6 ∗ 0.83 ∗ 0.625 ∗ 

24.99 ∗ 0.6
, (

m3

Hr
) 

𝐑 = 𝟏𝟗𝟗. 𝟑𝟑, (
𝐦𝟑

𝐇𝐫
) 

Tiempo de carguío a un volquete: el tiempo promedio de carguío 

por ciclo de carguío es de 24.99 seg. Con una mejora en Nº de pasadas 

como muestra en la tabla. 
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                           Tabla N° 11: Tiempo de ciclo de la excavadora 

Nº Volquete Nª de pasadas 

volq. 1 6 

volq. 2 7 

volq. 3 5 

volq. 1 5 

volq. 2 6 

volq. 3 7 

volq. 1 6 

volq. 2 5 

volq. 3 7 

volq. 1 7 

volq. 2 5 

volq. 3 6 

volq. 1 6 

volq. 2 7 

volq. 3 5 

volq. 1 7 

volq. 2 5 

volq. 3 6 

Promedio 6 

                                    Fuente: Diseño propio 

 

El tiempo que tarda el carguío de un volquete viene dado por: 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐨 𝐕𝐨𝐥𝐪. = 𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 ∗ 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨, (𝐬𝐞𝐠) 

Tiempo carguio Volq. = 6 ∗ 24.99, (seg) 

Tiempo carguio Volq. = 149.94, (seg) 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐨 𝐕𝐨𝐥𝐪. = 𝟐. 𝟒𝟗, (𝐦𝐢𝐧) 

Aspectos de mejora: 

1. Trabajo de jornada normal 

2. Fragmentación adecuada para el carguío 

3. Capacitación del personal 



 

 

 

59 

 

4. Innovación de técnicas de operación del equipo 

5. Planificación adecuada 

6. Programas de motivación del personal 

7. Adecuado mantenimiento de los equipos 

8. Diseños de zonas donde el trabajo se realiza con mayor 

comodidad 

9. Mejora en fragmentación de la roca volada en coordinación con 

el área o dueño de contrata. 

10. Planificación adecuada del mantenimiento de los equipos 

Rendimiento de Volquetes:  

El rendimiento de los transportes, incluye en forma general a los 

volquetes dentro y fuera de las carreteras, serán calculados con la 

fórmula 2: 

R =
Q ∗ 60 ∗ E

T
, (

m3

Hr
) 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

Dónde: 

R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco) 

Q=capacidad de la máquina en m3 

E= factor de rendimiento de Trabajo 

T= Tiempo empleado en un ciclo completo (minutos). 
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El tiempo de un ciclo completo de un volquete  según fórmula 3: 

T=T1+T2+T3+T4+T5 

Fuente: Manual Caterpillar edición 31 (2013) 

 

Dónde: 

T1.- Tiempo empleado en maniobras de acomodo. 

T2.- Tiempo de Carga. 

T3.- Tiempo Empleado en acarrear el material. 

T4.- Tiempo de descarga de material 

T5.- Tiempo empleado por la maquina vacía durante el regreso. 

Tabla N° 12: Tiempo de ciclo de los transportes 

Volquete 

Posicionamient

o del camión 

para carguío 

tiempo de 

carga de 

material 

Tiempo 

de ida 

Tiempo 

de 

descarga 

Tiempo de 

vuelta 

Tiemp

o total 

(min.) 

Tipo de 

material 

1 00:30 02:34 15:34 01:19 13:34 33:31 Lastre 

2 00:45 02:46 15:03 01:40 13:12 33:26 Lastre 

3 00:51 02:47 15:12 01:56 12:56 33:42 Lastre 

4 00:39 02:15 15:24 01:34 12:59 32:51 Lastre 

5 00:42 03:01 14:58 01:46 12:40 33:07 Lastre 

6 00:39 02:23 15:23 01:27 13:01 32:53 Lastre 

7 00:49 02:29 14:56 01:59 12:30 32:43 Lastre 

8 00:33 02:46 15:33 01:23 12:39 32:54 Lastre 

9 00:38 02:26 15:46 01:46 12:29 33:05 Lastre 

10 00:39 02:38 15:28 02:10 12:34 33:29 Lastre 

11 00:38 02:34 15:29 01:59 12:58 33:38 Lastre 

12 00:32 02:19 15:28 01:27 13:09 32:55 Lastre 

13 00:43 02:39 15:39 01:37 12:20 32:58 Lastre 

14 00:32 02:35 15:49 01:29 12:20 32:45 Lastre 

15 00:37 02:34 15:39 01:23 12:34 32:47 Lastre 

16 00:44 02:38 15:14 01:46 12:39 33:01 Lastre 

17 00:45 02:36 15:17 01:34 12:48 33:00 Lastre 

18 00:34 02:43 15:17 01:39 12:47 33:00 Lastre 

19 00:48 02:56 15:25 01:49 12:33 33:31 Lastre 

20 00:38 02:26 15:14 01:52 12:57 33:07 Lastre 

21 00:37 02:27 15:10 01:50 13:02 33:06 Lastre 

     Promedio 33:07  
Fuente: diseño propio 
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Tabla N° 13: características del volquete 

Nº  

Equipo 
Maquinaria Características 

Capacidad  

(m3) 

1 Volquete FMX 440 15 

Fuente: Diseño propio 

La capacidad de la máquina está dada por las dimensiones de la tolva en donde 

se transporta el material, para nuestro estudio se tomó como referencia el grupo de 

volquetes de 15 m3, que transportan el material, al lugar de descarga. El factor de 

rendimiento de trabajo está especificado de acuerdo al chofer y las condiciones que 

presenta la obra se tomará E=0.85. 

Con este tiempo se calcula el rendimiento.  

R =
Q ∗ 60 ∗ E

T
, (

m3

Hr
) 

R =
15 ∗ 60 ∗ 0.85

33.07
, (

m3

Hr
) 

𝐑 = 𝟐𝟑. 𝟏𝟑, (
𝐦𝟑

𝐇𝐫
) 

Aspectos de mejora: 

1. Capacitación del personal 

2. Innovación de técnicas de operación del equipo 

3. Planificación adecuada 

4. Programas de motivación del personal 

5. Adecuado mantenimiento de los equipos 

6. Diseños de vías donde el trabajo se realiza con mayor comodidad; 

cambio de ruta de retorno. 
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7. Mejora en fragmentación de la roca volada en coordinación con 

el área o dueño de contrata. 

8. Planificación adecuada del mantenimiento de los equipos 

9. Incremento de personal (vigías, mecánicos)  

4.2.3.4. Costo por metro cubico de material. 

Determinamos el costo de material por los rendimientos de los equipos 

en campo y se deberían trasladar 500 m3/día. 

De acuerdo con el cliente se acordó que cada volquete solo trasladaba 

14m3 por viaje por el tipó de material trasladado (lastre). 

Teniendo los siguientes datos de campo: 

 Producción diaria: 500m3/día 

 Ciclo de volquete(Cvolq): 33:57min 

 Capacidad volquete: 14m3/día 

 N° de volquetes: 3 und. 

 Tiempo de calentamiento (T1):5 min (2 veces) 

 Tiempo de enfriamiento(T2): 5 min (2 veces) 

Calculamos los numero de viajes por volquete 

N° de viajes =
produccion diaria

N° de volquetes ∗ capacidad volquete
 

N° de viajes =
500m3/dia

3 volq/dia ∗ 14m3/volq
 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐞𝐬 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟗 = 𝟏𝟐 



 

 

 

63 

 

Nos indica que debemos realizar 12 viajes por volquete 

trasladando 504m3 de material (lastre) para poder cumplir el KPI 

DIARIO. 

Calculamos el número de horas por equipo 

Horas maquina = (Cvolq ∗ N° viajes) + T1 + T2 

Horas maquina = (33min 57seg ∗ 12) + 10 min + 10min 

Horas maquina = 7horas 07 min 

Horas maquina = 7.2 horas maq. 

Calculamos el costo de material trasladado (m3/$) 

Determinamos el nuevo costo de traslado de material. 

Tabla N° 14: Características del volquete 

PROPUESTO $/hr Hr/dia Sub Total  
Costo Excavadora  $     114.56  7.2  $       824.83   
Costo Volquete  $       49.21  7.2  $    1,062.94   

    $    1,887.77  $/dia 
     
Produccion Diario 504 m3/dia 

     
Costo Unitario de Material Trasladado (costo real 2) 3.746 ($/m3) 

Fuente: Diseño propio 
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4.2.4. Costos de operación del proyecto 

Se observa los costos de operación de todo el proyecto en la figura:     

 

Figura N° 12: Costos de operación 

Fuente: Diseño propio 
 

4.2.5. Verificación del estado situacional del proyecto 

Estado situacional – Inicial: 

Comparamos el costo contractual (US$/m3) y el costo inicial del proyecto con 

el cual se trabajaron los primeros 12 días.  

Calculamos la cantidad de material: los 12 dias de trabajo se trasladó lo 

siguiente 

Material Trasladado = NºDias ∗ produccion diaria 

Material Trasladado = 12 ∗ 504 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐥𝐚𝐝𝐚𝐝𝐨 = 𝟔, 𝟎𝟒𝟖 𝐦𝟑 

Calculo de ganancia: se determinó de la siguiente manera 

Primero comparamos la ganancia total con el costo de horas maquinas usadas 

detalladas en el costo por metro cubico traslado. 
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Tabla N° 15: Ganancia total - costo de horas maquinas usadas costo por m3. 

Contractual  Inicial 

INGRESOS  INGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Material Trasladado 

(Lastre) US$ 2,026.08  

Material Trasladado 

(Lastre) US$ 2,042.29 

Suma US$ 2,026.08  Suma US$ 2,042.29 

EGRESOS  EGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Costo Excavadora US$ 900.48   Costo Excavadora US$ 1,069.32 

Costo volquete US$ 1,125.60   Costo volquete US$ 1,336.65 

Suma US$  2,026.08   Suma US$ 2,405.97 

Resto -  Resto US$ 363.68 

Ganancia Planificada US$ 101.30  Ganancia Planificada - 

Ganancia Total: US$ 101.30  Ganancia Total: - US$ 363.68 

Fuente: Diseño propio 

Segundo comparamos la ganancia total con el costo de material determinado 

en el proyecto ($/m3). 

Tabla N° 16: Ganancia total - costo de material determinado en el proyecto ($/m3). 

Contractual  Inicial 

INGRESOS  INGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Material Trasladado 

(Lastre) US$ 2,026.08   

Material Trasladado 

(Lastre)  US$  2,042.29  

Suma US$ 2,026.08   Suma  US$  2,042.29  

EGRESOS  EGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Costo Material (lastre) US$ 2,026.08   Costo Material (lastre)  US$  2,405.97  

Suma US$ 2,026.08   Suma  US$  2,405.97  

Resto US$    -     Resto  US$  -363.68  

Ganancia Planificada US$   101.30   Ganancia Planificada  US$            -    

Ganancia Total: US$   101.30   Ganancia Total:  US$ -363.68  

Fuente: Diseño propio 

Comparando ambos casos obtenemos los mismos resultados que nos indica que 

estamos perdiendo con la producción día (KPI); 

Dónde: 
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CANTIDAD PERDIDA 

Modo 1: 

Cantidad Perdida = ganancia total ∗ Nº Dias 

Cantidad Perdida = −$363.68 ∗ 12 

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 =  − 𝟒, 𝟑𝟔𝟒. 𝟏𝟖 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 

Modo 2:  

Cantidad Perdida = (costo real 1 − Costo contractual) ∗ cantidad de material 

Cantidad Perdida = ($4.774-$4.052) *6048 

C𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 = − 𝟒, 𝟑𝟔𝟒. 𝟏𝟖 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 

Estado situacional – optimo:  

Comparamos el costo contractual (US$/m3) y el costo optimo del proyecto con 

el cual se trabajaron en los días restantes. 

Calculamos la cantidad de material: los días restantes se trabajó los siguiente 

Material Restante = material planificado ∗ Material trasladado 

Material Restante = 150,000 − 6,048 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 = 𝟏𝟒𝟑, 𝟗𝟓𝟐 𝐦𝟑 

Calculo de ganancia: Mejorando el costo de material de traslado obtenemos los 

siguientes resultados. 

Primero comparamos la ganancia total con el costo de horas maquinas usadas 

detalladas en el costo por metro cubico con las mejoras aplicadas en el proyecto. 
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Tabla N° 17: Ganancia total - costo de horas maquinas usadas costo por m3. 

Contractual  Optimo 

INGRESOS  INGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Material Trasladado 

(Lastre) US$    2,026.08  

Material Trasladado  

(Lastre) US$ 2,042.29 

Suma US$    2,026.08  Suma US$ 2,042.29 

EGRESOS  EGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Costo Excavadora US$ 900.48  Costo Excavadora US$  824.83 

Costo volquete US$  1,125.60  Costo volquete US$ 1,062.94 

Suma US$  2,026.08  Suma US$ 1,887.77 

Resto US$      -  Resto US$ 154.52 

Ganancia Planificada US$      101.30  Ganancia Planificada US$  102.11 

Ganancia Total: US$      101.30  Ganancia Total: US$   256.64 

Fuente: Diseño propio 

Segundo comparamos la ganancia total con el costo de material determinado en el 

proyecto ($/m3). 

Tabla N° 18: Ganancia total - costo de material determinado en el proyecto ($/m3). 

Contractual  Optimo 

INGRESOS  INGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Material Trasladado 

(Lastre) US$ 2,026.08  

Material Trasladado  

(Lastre) US$  2,042.29 

Suma US$ 2,026.08  Suma US$  2,042.29 

EGRESOS  EGRESOS 

  Sub total    Sub total 

Costo Material (lastre) US$ 2,026.08  Costo Material (lastre) US$  1,887.77 

Suma US$ 2,026.08  Suma US$  1,887.77 

Resto US$ -  Resto US$     154.52 

Ganancia Planificada US$  101.30  Ganancia Planificada US$     102.11 

Ganancia Total: US$  101.30  Ganancia Total: US$     256.64 

Fuente: Diseño propio 

 

Comparando ambos casos obtenemos los mismos resultados que nos indica que 

estamos ganando con la producción día (KPI); 

Dónde: 
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GANANCIA AL FINAL DEL PROYECTO 

Ganancia = (Costo contractual − Costo real 2) ∗ Material Restante 

Ganancia = (US$4.052 - US$3.746) *143,952 

𝐆𝐚𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟒𝟒, 𝟎𝟕𝟗 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 (𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨) 

4.3. Discusión de Resultados. 

Después del análisis podemos determinar que al inicio de las operaciones teníamos un 

costo inicial real de 4.774 US$/m3 frente de 4.052 US$/m3 contractual como podemos 

apreciar se tenía un déficit de 0.722 US$/m3, Motivo por el cual el departamento de 

ingeniería tomo la decisión de optimizar todo tipo de procesos, obteniendo después de la 

optimización el costo de operación real de 3.746 US$/m3 de que al final origino una 

utilidad de 0.307 US$/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Diferencia entre costos de operación vs costo contractual ($/m3) 

Fuente: Diseño propio 
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Observamos en la figura 12 que el costo contractual es menor al costo inicial del 

proyecto; se deduce que el costo inicial se encuentra en déficit de 0.722 US$/m3 por encima 

como se muestra en la tabla 19; lo que representa pérdidas significativas; lo cual evaluamos 

los primeros 12 dias de trabajo donde trasladó 6048 m3 de esta manera se determinó los 

ingresos obtenidos en el proyecto equivalente a 24,507.56 US$ y egresos equivalentes a 

28,871.64 US$ por ende se obtuvo un resultado critico generando una pérdida de 4364.18 

US$ como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Ingresos vs Egresos – Inicio de Actividad (US$). 

Fuente: Diseño propio 
 

Trabajar de esta manera durante todo el proyecto acarrearía a una pérdida significativa 

para la empresa de 108,238.50 US$, comparando los ingresos y egresos como muestra en 

la figura. 
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Figura N° 15: Ingresos VS Egresos – proyección del proyecto con el costo inicial (US$) 

Fuente: Diseño propio 

Observamos en la figura N° 12 que el costo contractual es mayor al costo optimo del 

proyecto; lo que representa ganancias significativas de 0.307 US$/m3; el cual evaluamos 

el resto del proyecto; donde trasladó 143,952 m3 de esta manera se determinó los ingresos 

y egresos generados una ganancia neta 44,134.04 US$ en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Ingresos vs egresos – Generado en el proyecto con el costo optimo (US$). 

Fuente: Diseño propio. 
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4.4. Aporte del tesista. 

Al trabajar en el proceso de optimización: 

1. Primero se optimizo la Ruta (Longitud, pendientes, calzada y bermas de la ruta) 

logrando reducir el costo de producción de costo inicial real de 4.774 US$/m3, frente 

a 4.052 US$/m3 planificado y finalmente el costo optimizado fue de 3.746 US$/m3. 

2. Se reestructuró el estudio de costo de producción de la excavadora (Rendimientos 

y eficiencias) y se logró que el costo óptimo de producción fue de US$/ Hr. 114.56 

Se hizo el estudio de costo de producción del volquete (Rendimientos y eficiencias) 

y se logró que el costo óptimo de producción fue de US$/ Hr. 49.21  
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CONCLUSIONES. 

1. Se mejoró el rendimiento de los equipos en los trabajos de ciclo de carguío y acarreo 

en el proyecto de movimiento de tierras aplicando los aspectos positivos en cada uno 

de ellos en el cual se redujo el costo de operación en 0.307 US$/m3 respecto al costo 

de operación contractual del proyecto. 

2. Se evaluó los ciclos de los equipos siendo el tiempo carguío con excavadora; T1 = 

33.36 segundos por pasada al inicio del proyecto y T2 = 24.99 segundos por pasada 

después de los aspectos positivos implementados; el tiempo acarreo con volquete; T1 

= 45 minutos 57 segundos. por ciclo al inicio del proyecto y T2 = 33 minutos 07 

segundos. por ciclo después de las mejoras aplicadas en el proyecto 

3. Se mejoró el rendimiento de los equipos de carguío y acarreo en: 

 8.37 segundos por pasada con la excavadora y  

 12minutos 50 segundos en el ciclo de volquete. 

4. Se analizó el costo de operación (US$/m3) en cada etapa del proyecto 

 Costo planificado: 4.052 US$/m3 

 Costo Inicial: 4.774 US$/m3 

 Costo Optimo: 3.746 US$/m3 

5. Se calculó la ganancia adicional obtenida en el proyecto de cantera que es igual a 

44,134.04 dólares 
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RECOMENDACIONES 

1. Evaluar los aspectos positivos y negativos de los equipos y personal detalladamente 

antes de iniciar un proyecto para poder tener un rendimiento acertado de estos durante 

la ejecución de un proyecto. 

2. Los datos, resultados que se presentan en este estudio deben ser tomadas como 

referencia para la elaboración de futuros proyectos en movimiento de tierras 

mejorando algunos ítems específicos que se presenta en cada proyecto. 

3. Para la evaluación de rendimientos de equipos de línea amarilla debemos tener en 

cuenta todos los factores que influyen en el proyecto antes de iniciar; como el área 

de trabajo, calidad de vía, factores humanos, etc. 

4. Diferenciar los costos operativos aplicados en cada proyecto o actividad realizada ya 

que dependerá del tipo de trabajo que se realice, si es necesario trabajar con costos 

operativos por actividad para tener un control detallado y exacto. 

5.  Implementar un panel de control de los ingresos y egresos en la empresa para así 

poder diagnosticar las ganancias o pérdidas en cada etapa del proyecto. 
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ANEXO N° 01: Detalle del costo inicial de excavadora 

Modelo equipo 336 D2L

Año Equipo 2014

Capacidad DE CUCHARA 1.6  M3

Marca CATERPILLAR FULL EXCAVATION

Disponibilidad Equipo 4 dias despues de enviada la orden compra

1 Tarifa Maquina ($/h) 66.30$                                                           
2 Combustible (gl/h) 23.60$                                                           
3 C. Mntto ($/h) 1.42$                                                             
4 C. Repuestos ($/h) 1.48$                                                             
5 Operador* ($/h) 5.79$                                                             
6 Cuadrador* ($/h) 0.86$                                                             
7 Supervisor de campo, seguridad y conductor ($/h) 3.88$                                                             
8 ALQUILER DE CAMIONETA + COMBUSTIBLE($/h) 1.43$                                                             
9 GASTOS ADMINISTRATIVOS($/h) 2.44$                                                             
10 Utilidad($/h) 5.36$                                                             

112.56$                            

EXCAVADORA

Total x Hora ($/h)
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ANEXO N° 02: Detalle del costo inicial de volquete 

Modelo equipo 440 FMX

Año Equipo 2014

Capacidad De Tolva 15 M3

Marca Volvo

Tipo Volquete de carga

Disponibilidad Equipo 4 dias despues de enviada la orden compra

1 Tarifa Maquina ($/h) 20.00$                                                                                   

2 Combustible (gl/h) 11.51$                                                                                   

3 C. Mntto ($/h) 0.97$                                                                                      

4 C. Repuestos ($/h) 0.88$                                                                                      

5 Operador* ($/h) 2.71$                                                                                      

6 Cuadrador* ($/h) 0.86$                                                                                      

7 Supervisor de campo, seguridad y conductor ($/h) 3.88$                                                                                      

8 ALQUILER DE CAMIONETA + COMBUSTIBLE($/h) 1.43$                                                                                      

9 GASTOS ADMINISTRATIVOS($/h) 2.44$                                                                                      

10 Utilidad($/h) 2.23$                                                                                      

Total x Hora ($/h) 46.90$                                            

Volquete
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ANEXO N° 03: Detalle del costo reestructurado de excavadora 

Modelo equipo 336 D2L

Año Equipo 2014

Capacidad DE CUCHARA 1.6 m3

Marca CATERPILLAR FULL EXCAVATION

Disponibilidad Equipo 4 dias despues de enviada la orden compra

1 Tarifa Maquina ($/h) 66.30$                                                                   

2 Combustible (gl/h) 23.60$                                                                   

3 C. Mntto ($/h) 1.42$                                                                     

4 C. Repuestos ($/h) 1.48$                                                                     

5 Operador* ($/h) 5.79$                                                                     
6 cuadrador* ($/h) 0.86$                                                                     
7 mecanico 0.86$                                                                     
8 vigias 1.72$                                                                     
9 Supervisor de campo, seguridad y conductor ($/h) 3.88$                                                                     

10 CAMIONETA - COMBI 1.02$                                                                     

11 GASTOS ADMINISTRATIVOS($/h) 2.16$                                                                     

12 Utilidad($/h) 5.46$                                                                     

114.56$                                                

EXCAVADORA

Total x Hora ($/h)
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ANEXO N° 04: Detalle del costo reestructurado de volquete 

Modelo equipo 440 FMX

Año Equipo 2014

Capacidad De Tolva 15 M3
Marca Volvo

Tipo Volquete de carga
Disponibilidad Equipo 4 dias despues de enviada la orden compra

1 Tarifa Maquina ($/h) 20.00$                                                              

2 Combustible (gl/h) 11.80$                                                              

3 C. Mntto ($/h) 0.97$                                                                 

4 C. Repuestos ($/h) 0.88$                                                                 

5 Operador* ($/h) 2.71$                                                                 

6 Cuadrador* ($/h) 0.86$                                                                 

7 mecanico 0.86$                                                                 

8 vigias 1.72$                                                                 

9 Supervisor de campo, seguridad y conductor ($/h) 3.88$                                                                 

10 CAMIONETA +COMBI($/h) 1.02$                                                                 

11 GASTOS ADMINISTRATIVOS($/h) 2.16$                                                                 

12 Utilidad($/h) 2.34$                                                                 

49.21$                               Total x Hora ($/h)

Volquete
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ANEXO N° 05: Ruta inicial del proyecto  
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ANEXO N° 06: Ruta optima del proyecto  
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ANEXO N° 07: Carguío de volquete 
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ANEXO N° 08: Acopio de material con excavadora  

 
 



 

85 
 

ANEXO N° 09: Matriz de consistencias 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

El Motivación de esta 

investigación surgió en la 

empresa de servicios 

múltiples Andrés Avelino 

Cáceres de Cuncashca 

ESMAC S.A; la empresa 

cuenta con registro de 

contratista minero N°128754 

la cual desarrolla proyectos 

de mediana envergadura. La 

minera Barrick Misquichilca, 

en la mina Pierina, requiere 

del material de la cantera 

América  en un volumen de 

150,000 m3, para lo cual 

encargo a la empresa el 

proyecto “Cantera América” 

desarrolle el carguío y 

acarreo de material de cantera 

hasta el nivel 4255. 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Maximizar el ciclo de 

carguío y acarreo para 

minimizar el costo de 

operación en el 

proyecto de 

movimiento de tierras 

de la cantera América 

en la mina Pierina, 

minera Barrick 

Misquichilca S.A. año 

2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los 

ciclos de los 

equipos. 

2. Determinar los 

rendimientos en las 

condiciones 

actuales. 

3. Determinar el costo 

de operación ($/m3) 

4. Determinar la 

ganancia obtenida en 

el proyecto. 

Hipótesis de investigación 

(Hi): 

 

Si maximizamos el ciclo 

de carguío y acarreo 

entonces minimizaremos 

el costo de operación en el 

proyecto de movimiento 

de tierras de la cantera 

América en la mina 

Pierina, minera Barrick 

Misquichilca S.A. año 

2018. 

 

Hipótesis Nula (Ho): 

 

Si NO maximizamos el 

ciclo de carguío y acarreo 

entonces NO 

minimizaremos el costo de 

operación en el proyecto 

de movimiento de tierras 

de la cantera América en la 

mina Pierina, minera 

Barrick Misquichilca S.A. 

año 2018. 

 

Variable 

Independiente. 

 

Maximizar el ciclo de 

carguío y acarreo. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Minimizar el costo de 

operación en el 

proyecto de 

movimiento de tierras 

de la cantera América 

en la mina Pierina, 

minera Barrick 

Misquichilca S.A. 

año 2018. 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es descriptiva, porque no hubo 

manipulación de variables, estas se observaron y se 

describieron las cómo se presentaron en la investigación. 

Su metodología tiene como objetivo es observar, describir 

y correlacionar los datos obtenidos de forma no 

experimental 

 

Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva transversal. 

 

Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los 

conocimientos se inicia por la observación de fenómenos 

de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 

 

Población y muestra. 

Población 

Se considera a todos los tiempos por ciclo de los equipos 

pesados en carguío y acarreo en el proyecto “Cantera 

América” 

Muestra  

Se tomó como muestra los tiempos por ciclo de cada equipo 

pesado (1 Excavadora y tres volquetes). 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO N° 10: Especificaciones técnicas de una excavadora 336 D 2L. 
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