
 
Aplicación de la simulación para la optimización del acarreo de 
mineral. Maxera Bedon, Carlos Omar.  

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

CAPITULO V 

Conclusiones 

  

Las perspectivas de la Minería  Peruana  son muy amplias, debido a que gran parte del 

territorio nacional aún no ha sido debidamente explotado, pese a tener rangos mundiales de 

primer orden en la producción de oro, plata, zinc  y cobre. 

 

 Haciendo referencia del estado de abandono de la explotación del carbón,  y por ser 

este un recurso energético que no debemos desdeñar por sus aplicaciones en diversas 

industrias; es que ha sido esta, la principal motivación de la realización de este informe. 

Cabe resaltar además, para que su explotación sea rentable es preciso la aplicación de 

modernas técnicas de optimización en transporte, debido a que el precio del carbón se 

encuentra en función de este. 

 

Respecto al cobre por citar un ejemplo a imitar,  en la década de los 70  la producción 

de Chile y del Perú eran muy similares, actualmente Chile aventaja  largamente al Perú, 

debido a las grandes inversiones realizadas por el vecino país en el empleo de modernas  

tecnologías y continuos avances en el campo de la investigación minera.   
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 La minería Peruana por la importancia que tiene como sector generador de divisas, 

debe ser la gran palanca del desarrollo futuro de la nación. Empresarios y profesionales 

tenemos la obligación de contribuir a este desarrollo.  

 

Para el logro de estos objetivos, la Industria minera tendrá que utilizar los grandes adelantos 

en tecnología informática que tiene a su alcance, realizar inversiones en la adquisición de 

equipos y maquinaria de última generación,  minimización de costos y tiempos, como 

consecuencia de la gran competitividad de precios; el creciente nivel de exigencia de los 

clientes, la necesidad de innovar y mejorar continuamente, la prevención de riesgos, que 

pueden ocasionar enormes perdidas a las empresas, así mismo la conservación del medio 

ambiente que es una de las principales preocupaciones que afronta la mayor parte de 

industrias, todo esto nos obliga que, para poder prevalecer en los próximos años, va a ser 

preciso que las empresas actuales sean cada vez mas eficientes. 

 

 Las empresas que no tengan una visión clara de sus objetivos o que teniéndolos no los 

persigan en los debidos términos de costo-eficiencia serán aquellas que con toda seguridad se 

vean fagocitadas por sus competidores.  

 

 Por ello la eficiencia es un concepto ligado a cumplir los objetivos tratando que la 

relación de los costes sobre la producción obtenida sea la menor posible. Para lograr estos 

objetivos hoy en día se requiere el uso de Tecnologías de punta, ya sean éstas de orden 

informático, productivo y de investigación, etc.  
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 Nuestro modelo de Simulación, plantea la metodología de la Simulación discreta; en 

donde se incluye el factor de rozamiento del vehículo, como además las leyes del movimiento 

rectilíneo de un cuerpo.  

 

 Este modelo incluye un híbrido entre el proceso determinístico del movimiento de un 

volquete, y los procesos aleatorios de carga y descarga del mineral y material de desecho en 

sus respectivos echaderos. 

 

 De los resultados obtenidos de las alternativas planteadas se concluye lo siguiente: 

• Teniendo como base la producción actual y los datos estadísticos del acarreo del 

mineral y el de desechos, se ha elaborado un modelo de simulación que reproduce el 

movimiento de los camiones, el número de vueltas que estos realizan en sus 

operaciones de carga, descarga, retorno y sus tiempos de espera frente a las palas 

eléctricas, teniendo como restricciones el turno de 6 horas y los costos operativos 

incurridos, que serán utilizados como parámetros en las siguientes alternativas de 

solución (ver Tabla 4.3) 

• En la Primera alternativa de solución, se remueven un total de 3,090 TM. de 

mineral y 20,242 TM. de desecho a un costo operativo de $0.62 y $0.39 por Tonelada 

respectivamente, empleando las mismas palas pero reemplazando los camiones por 

otros de mayor tonelaje, los resultados que nos muestra la simulación saltan a la vista, 

ya que no se alcanza la meta del acarreo de desecho, los costos siguen siendo casi los 

mismos, igualmente la productividad pala-camión es deficiente,  analizando los 
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resultados de los tiempos de espera de los camiones nos permiten obtener otra 

alternativa que se ajuste a los requerimientos de producción de acarreo y también 

tomar la decisión de alquilar palas de mayor capacidad. (ver Tabla 4.4) 

* Para la Segunda alternativa el volumen de mineral transportado es de 3,120 TM. y 

34,428 TM. de desecho a un costo operativo de $0.54 y $0.26 por Tonelada 

respectivamente, por la utilización de dos palas eléctricas de mayor capacidad (16.7 

m3) así como camiones de mayor tonelaje (120 TM), lo que genera también un 

aumento en la productividad y eficiencia en el match pala-camión. Esta alternativa 

resulta ser la más ventajosa para la empresa puesto que: los niveles de producción, así 

como los costos por tonelada de mineral y desecho removido alcanzan las metas 

esperadas diarias a un menor precio, dentro del límite de un turno de 6 horas. (Ver 

Tabla 4.5)  

 

El siguiente cuadro comparativo demuestra que los resultados obtenidos por la Segunda 

Alternativa para una operatividad de 30 días y con los costos actuales de $0.62 y $0.39, se 

produce un ahorro significativo que justifica la metodología empleada para este propósito cual 

es la simulación de eventos discretos: 
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Cuadro Comparativo de Costos por Tonelada Métrica 
 

Producción 
diaria TM.

Producción 
mensual TM.

Costo Por 
TM ($)

Total $
Costo Por 

TM ($)
Total $

Mineral 3,050 91,500 0.62 56,730.00 0.54 49,410.00 7,320.00

Desecho 34,500 1,035,000 0.39 403,650.00 0.26 269,100.00 134,550.00

141,870.00

Tipo Diferencia

Ahorro Mensual

Actual Alternativa EconómicaRequerimientos de Producción

 

 

y consecuentemente, la importancia de utilizar estas técnicas para realizar diseños de 

respuesta rápida, minimización de tiempos y costos y previsión de riesgos operativos en la 

toma de decisiones para la consecución de los objetivos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


