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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito seleccionar un sistema de transportación 

de mineral para la explotación del yacimiento Camarioca Sur de la empresa Moa Nickel 

S.A., Pedro Sotto Alba, debido al desconocimiento de la variante más viable, económica 

y técnicamente para la transportación del mineral desde los frentes de extracción hasta 

la planta de beneficio de minerales (Planta de pulpa). Se realizó la caracterización de la 

región y la descripción de la situación actual de explotación del yacimiento. Se realizó el 

análisis de varios esquemas de transportación basados en la utilización del transporte 

automotor y traslado del mineral hasta las plantas de preparación de pulpa (Nueva y  

Vieja). El cálculo del equipamiento para cada una de las variantes analizadas así como 

el costo de transportación, se realizó utilizando las metodologías conocidas divulgadas 

en la literatura técnica. Los datos fueron procesados utilizando la hoja de cálculo 

Microsoft Excel 2010. Se seleccionó la variante más viable para cada una de las 

variantes de transportación analizadas. Se consideró además el impacto medioambiental 

provocado por la minería a cielo abierto y la protección e higiene del trabajo. 

 

Palabras claves 

Transporte, camiones rígidos, camiones articulados, yacimientos minerales, sistemas de 

explotación. 
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ABSTRACT 

This paper aim is selecting an ore haulage system for mining Camarioca Sur Moa Nickel 

Company’s S.A., Ore Body, formerly Commander Pedro Sotto Alba Company, due to the 

poor knowledges on the most feasible economically and technical alternative fro ore 

haulage from the ore mining faces up to the ore beneficiation plant (Slurry preparation 

plant). The region characterization and the description of the present situation of the ore 

body mining were carried out. Several ore conveying systems were discussed based on 

the use of the automotive transportation and conveying the ore up to the Slurry 

Preparation Plant (The new and the old facility). The calculation of the equipment for 

each alternative discussed, as well as the transportation costs, was carried out applying 

the known methodologies as disclosed in the technical literature. The data were 

processed using the calculating sheet Microsoft Excel 2010. The most feasible 

alternative was selected for each of the discussed ore transportation alternatives. The 

environmental impact caused by the open pit mining as well as  protection and hygienic 

environment working conditions were also taken into consideration. 

 

Key words 

Ore haulage, rigid and articulated ore haulage trucks, Camarioca Sur Ore Body. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de cualquier proceso tecnológico, la inserción de cambios con tecnología de 

punta y la búsqueda de soluciones es una materia que cada vez es más importante para 

cada empresa. La minería constituye la base de las materias primas para la industria 

metalúrgica y su misión principal es poner las materias primas minerales a disposición 

de la humanidad, o sea extraerlas de las partes accesibles de la corteza terrestre. 

La industria minera constituye un renglón fundamental en la economía cubana e 

involucra un alto nivel de uso de equipos pesados. Cuba cuenta con una de las 

principales reservas de níquel en el ámbito universal, lo que ha permitido desarrollar una 

industria que está representada en la actualidad por dos fábricas productoras de níquel:  

Moa Nickel S. A. Cdte. Pedro Sotto Alba y Cdte. Ernesto Che Guevara, con tecnologías 

extractivas de lixiviación ácida a presión y carbonato amoniacal respectivamente. 

La empresa Moa Nickel S. A. Cdte. Pedro Sotto Alba se conoce como la fábrica rectora 

del Níquel en Cuba, por tal motivo tiene gran importancia en el desarrollo de la economía 

nacional. Esta empresa introdujo cambios significativos en las técnicas y métodos 

empleados en cada uno de los procesos tecnológicos de la mina, ocasionados por los 

incrementos sostenidos de producción de la planta, hasta sobrepasar su capacidad de 

diseño original.  

En la actualidad el sistema de explotación que se utiliza es a cielo abierto y el método 

que se aplica es por bancos múltiples y la exposición de varios frentes a la vez, donde 

los frentes de excavación se desplazan de Norte a Sur (o viceversa), mientras que los 

bancos se desplazan generalmente de Oeste a Este, y el frente de explotación 

habitualmente de arriba hacia abajo. El equipamiento minero utilizado consiste en la 

combinación retroexcavadora - camión.  

El transporte del mineral es un elemento de gran importancia en el flujo tecnológico de 

cualquier empresa minera. La elección, puesta en marcha y funcionamiento del tipo de 

transporte, exige la mayor rigurosidad en cuanto a su factibilidad económica y 

disponibilidad técnica. 

Históricamente este ha sido uno de los elementos más problemáticos de la industria del 

níquel, debido fundamentalmente a las características inherentes de los yacimientos 

lateríticos como son la humedad casi perenne en los frentes de trabajo, la topografía 

http://www.ecured.cu/index.php/N%C3%ADquel
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accidentada típica de estos yacimientos y el aumento de las distancias de tiro del 

mineral. Todo esto trae aparejado que los sistemas de transporte diseñados no sean 

todo lo eficientes que se planificó que fueran y que haya una disminución en la 

disponibilidad técnica de los medios de transporte empleados, lo que conlleva a gastos 

adicionales para la adquisición de equipos nuevos, por la inestabilidad en el 

comportamiento del indicador de disponibilidad mecánica propia del tipo de técnica 

automotor.   

Para garantizar la productividad de las plantas metalúrgicas de la empresa MoaNickel 

S.A es necesaria la explotación de un nuevo yacimiento. Para lograr este objetivo la 

empresa se planifica explotar el yacimiento Camarioca Sur para el año 2016, y no 

cuenta con un sistema de transporte que garantice la explotación del mismo. 

Por tal motivo la presente investigación presenta como problema científico la 

necesidad de seleccionar el sistema de transportación más eficiente para la explotación 

del yacimiento Camarioca Sur de la Empresa Moa Nickel S.A, que pueda ser puesto en 

explotación al corto plazo. 

 
Objeto de estudio 

Sistemas de transportación durante la explotación a cielo abierto. 

 
Campo de acción 

Sistema de transportación para la explotación del yacimiento Camarioca Sur de la 

empresa Moa Nickel S.A., Pedro Sotto Alba. 

 
Objetivo general 

Seleccionar el sistema de transportación de mineral más viable técnica y 

económicamente para la explotación del yacimiento Camarioca Sur de la empresa Moa 

Nickel S.A., Pedro Sotto Alba. 

 
Hipótesis 

Si se determinan los parámetros comparativos para la evaluación de los sistemas de 

transportación para la explotación del yacimiento Camarioca Sur, entonces se puede 

argumentar la selección del sistema de transportación más racional para la explotación 

de este yacimiento. 
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Objetivos específicos 

1. Determinar los parámetros para la selección del sistema de transportación y 

establecer variantes para la explotación del yacimiento Camarioca Sur. 

2. Realizar el cálculo del equipamiento para las diferentes variantes de transporte 

automotor. 

3. Seleccionar el sistema de transporte más viable, desde los puntos de vista técnico y 

económico.  

 

Tareas específicas 

1. Caracterizar la región, describir la situación actual del yacimiento Camarioca Sur y 

seleccionar un camino para acceder al yacimiento. 

2. Realizar un análisis de los sistemas de transporte que se utilizan en la minería a cielo 

abierto. 

3. Establecer las metodologías conocidas divulgadas en la literatura técnica para el 

cálculo del equipamiento minero, utilizando la hoja de cálculo Microsoft Excel 2010. 

4. Valoración del impacto medioambiental provocado por la minería a cielo abierto y la 

protección e higiene del trabajo. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA TRANSPORTACIÓN DE MINERALES 

Y DEL YACIMIENTO CAMARIOCA SUR 

El objetivo del presente capítulo es establecer el marco teórico de la investigación, a 

partir del estado del arte del tema basado en el análisis de los trabajos precedentes, los 

que serán utilizados como elementos de partida. Se caracteriza la región y se selecciona 

la traza para la construcción de un camino.  Se clasifican los diferentes tipos de 

transporte para el laboreo a cielo abierto y se elige la posible variante de transporte para 

la explotación del yacimiento Camarioca Sur, que sustenta la base teórica de la 

investigación. 

1.1 Antecedentes 

Para la realización de este trabajo se ha hecho una intensa búsqueda bibliográfica, se 

han consultado una serie de artículos, revistas y otros materiales, donde se pudo 

comprobar que existe muy poco material relacionado con la selección de sistemas de 

transporte para la explotación de yacimientos. 

En los últimos años se han emprendido estudios dirigidos al diseño de sistemas de 

transportes eficientes y racionales para la minería en las industrias del níquel. 

Trumbull Gray R, 2006 en su tesis en opción al título de Especialista en Explotación de 

Yacimientos Lateríticos presenta una propuesta racional para la transportación del 

mineral de los nuevos yacimientos de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara. 

Realiza un análisis de los tipos de transporte con más posibilidades de ser empleados 

en la minería del níquel, basándose en las ventajas y desventajas de cada tipo de 

transporte. También aborda elementos referentes a la construcción de caminos mineros 

y se caracterizan los yacimientos a través de estudios geológicos, topográficos e 

hidrográficos. Realiza una valoración técnico-económica y selecciona las variantes más 

racionales para cada yacimiento. En este trabajo se expone como elemento novedoso la 

introducción del transporte continuo (de banda), en la Empresa Comandante Ernesto 

Che Guevara. 

En esta tesis se analiza la transportación del mineral de los nuevos yacimientos de la 

Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, pero no se tienen en cuenta otros 

yacimientos pertenecientes a la concesión minera de Moa Nickel S. A., de esta manera 



5 

se tiene en cuenta esta tesis como un importante antecedente para la presente 

investigación. 

Vallejo, 2009, en su tesis en opción al título de Ingeniero de Minas dirige su investigación  

a diseñar un sistema de transportación para el yacimiento Camarioca Sur, de la 

Empresa Pedro Sotto Alba-Moa Nickel.S.A. Para la selección de la variante de 

transportación más eficiente  realizó un análisis técnico-económico, mediante el cual 

selecciona los tipos de transporte con posibilidades de ser empleados en este 

yacimiento, y luego se calcula los costos económicos para las distintas variantes 

propuestas. Como resultado llegó a la conclusión de que el transporte automotor para el 

traslado del mineral dentro del yacimiento, y la combinación transporte automotor y 

transportador de banda para el transporte externo constituyen la variante más eficiente 

para este yacimiento. 

Este documento aborda la selección de equipos de transporte automotor y de banda 

para el transporte interno y externo para la explotación del yacimiento, pero no tiene en 

cuenta el diseño de caminos y el uso del transporte automotor como única variante para 

la explotación del yacimiento.   

 Vidal, 2010, en su tesis en opción a Ingeniero de Minas en la Universidad Católica del 

Perú titulada “Estudio del cálculo de flota de camiones para una operación minera a cielo 

abierto”, calcula el número de camiones óptimos para el transporte de mineral y 

desmonte en una operación minera a tajo abierto de cobre. Crea y describe una 

operación minera en el sur de Perú, para la cual hace el planteamiento de minado y 

explotación a lo largo de los 17 años que dura el proyecto. Con esta información realiza 

un estudio económico de la mina para corroborar que es económicamente viable y que 

está dentro de los parámetros de una mina en ejecución. 

En esta investigación se realiza el cálculo de la cantidad de camiones para un mineral de 

cobre, pero no se hace referencia a la selección de un sistema de transporte para la 

explotación del yacimiento. De ahí la importancia de esta investigación. 

Joseph,  2012, publica un artículo en internet titulado “Carguío y transporte de mineral en 

minería a cielo abierto” donde aborda temas relacionados con la perforación, voladura, 

parámetros geométricos y geomecánicos, las características del material, entre otros 

para arribar a la conclusión de que el objetivo del carguío y el transporte de material es 
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retirar el material tronado del frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de 

destino”, lo cual se puede resumir en la siguiente secuencia: preparación de la zona de 

trabajo, posicionamiento de equipos, retirar el material volado desde la frente de trabajo 

(Carguío), traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado, 

transporte del material a su lugar de destino (Planta, acopio, botaderos, etc.), descarga 

del material, y retorno del equipo de transporte al punto de carguío (si es que se requiere 

su retorno).  

Este artículo no hace referencia a la selección de un sistema de transporte específico 

para el traslado de los diferentes materiales obtenidos en la minería a cielo abierto. 

1.2 Caracterización de la región 

El yacimiento se ubica específicamente al Sur de la Ciudad de Moa, limitado por las 

coordenadas geográficas: 74˚ 28’ 58’’- 74˚ 54’ 25’’ de Longitud Oeste y 20˚ 29’ 42’’- 20˚ 

35’ 40’’ de Latitud Norte, sistema de coordenadas: Cuba Sur y sistema de alturas: 

Siboney. 

La ciudad de Moa dispone de comunicación por carretera y terraplenes, con un 

aeropuerto para aparatos pequeños y medianos y un puerto marino para buques de 

carga. La misma cuenta con una fuerte infraestructura de talleres de mecánica, servicios 

de alimentación, albergamiento, fuerza de trabajo, etc., dirigidos fundamentalmente a la 

industria del níquel. 

1.2.1 Relieve 

El relieve del macizo ofiolítico de Moa ±Baracoa genéticamente está clasificado dentro 

del tipo de Horst y bloques que corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas 

elevadas en la etapa neotectónica a lo largo de dislocaciones antiguas y rupturas 

nuevas, poco o ligeramente diseccionados, (Oliva, 1989). En la región se han 

determinado dos zonas geomorfológicas (Rodríguez, 1998), bien definidas: la de llanura 

y la de montañas, esta última, la más extendida, ha sido clasificada en cuatro subtipos, 

entre los que se destaca el de montañas bajas aplanadas ligeramente diseccionadas, 

por estar a él asociados los mayores yacimientos ferroniquelíferos, entre ellos 

Camarioca Sur. 
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1.2.2 Tectónica 

El área de estudio se caracteriza por una fuerte manifestación de la tectónica, lo que 

tiene una fehaciente expresión en la densidad de la red de arroyos y cañadas presentes, 

cuyos cauces siguen los sistemas de fallas de dirección NO y NE, así como otras 

direcciones de menor expresión (NS y EO). 

La prolongación de las fallas es generalmente significativa atravesando muchas veces 

todo el terreno en las direcciones mencionadas. Asimismo, su ubicación espacial está 

amarrada al contacto de las peridotitas de caja con gabroides ofiolíticos que es de tipo 

tectónico. 

Además de las fallas principales, más localmente existe un denso sistema de fallas de 

plumaje de las fallas principales, representado por fallas de más corta extensión, así 

como la fracturación multiplanar (multidireccional) habitualmente observada en los 

afloramientos. 

Como es sabido, la fracturación tectónica del basamento facilita la meteorización 

selectiva conduciendo a la formación de los bolsones minerales y mayores espesores de 

la corteza local o direccionalmente. 

1.2.3 Clima 

El clima de la región es tropical húmedo, la temperatura media anual es 

aproximadamente de 27˚C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre1700 ±1800 

mm, en el verano las lluvias se presentan en forma de aguaceros y en invierno se 

caracterizan por su constancia. 

En los períodos de lluvia y seca el régimen de temperaturas permanece prácticamente 

invariable, las diferencias anuales de temperaturas en raras ocasiones pasa de 5 - 6˚C. 

En las zonas montañosas los promedios de temperatura disminuyen en 5 - 6˚C y las 

oscilaciones diarias alcanzan valores de hasta 15˚C, la humedad media anual es de 72% 

con una máxima de 98%.  

Es característico de la región la existencia de un régimen climático con ciertas 

peculiaridades que lo diferencian con el resto del país, dado ello por el régimen de 

precipitaciones. Esta situación se origina por la presencia del anticiclón del Atlántico que 

determina en gran medida el clima de esta región. 
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1.2.4 Vegetación 

La vegetación depende de la cubierta vegetal y de la orografía. En las superficies planas 

cubiertas por lateritas, crecen bosques poco tupidos de pinos. Para las montañas son 

características las malezas subtropicales tupidas y entrelazadas. En los valles y arroyos 

crecen la palma real y la yagruma.  

En sentido general esta vegetación la podemos clasificar en tres formaciones: 

1. Matorrales xeromorfos subespinosos (charrascal). 

2. Pinares. 

3. Pluviselvas. 

La vegetación endémica de la región resulta notable, calculándose alrededor de 70 

variedades de plantas cuyos valores no han sido suficientemente explorados. 

1.2.5 Fauna 

La región de estudio presenta una mediana densidad de animales endémicos. Dentro de 

los animales notables se encuentran: el murciélago mariposa, el papilo de gudianch y la 

avellanada. Además de estas especies notables se presentan los animales de los 

bosques claros y de los pequeños arbustos, como son: lagartos, arañas, ciempiés, etc. 

También se pueden encontrar especies silvestres como el zunzún y la paloma. 

1.3 Descripción de la situación actual de explotación del yacimiento Camarioca 

Sur  

El yacimiento Camarioca Sur cuenta con una reserva de 21, 643,997 m3 de mineral útil 

que es equivalente a 16 000 000 de toneladas, presenta un peso específico de 1,05; un 

coeficiente de esponjamiento de 1,37 y una humedad de 36 %. La composición química 

que presenta este yacimiento se basa en un contenido de níquel de 1,140 %, un 

contenido de hierro igual a 42,509 %, el de cobalto de 0,118 %, entre otros componentes 

tales como: SiO2, Mg, Mn y Al. 

La apertura y puesta en explotación del yacimiento Camarioca Sur está planificado para 

el año 2016, es decir que actualmente aún no están creadas todas las condiciones para 

este proceso. 
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1.3.1 Selección de un camino para acceder al yacimiento 

En la actualidad existe un camino desde el yacimiento Camarioca Norte hasta la  Planta 

de Pulpa vieja, pero aún no existe una vía que de acceso al yacimiento Camarioca Sur.  

Por lo demostrado anteriormente es necesario seleccionar una variante que nos permita 

el acceso al yacimiento para lograr la viabilidad del mismo y determinar la  distancia real 

que existe desde el yacimiento hasta las Plantas de Pulpa nueva y vieja. 

Para el diseño de los caminos se consideran varios factores, como por ejemplo que 

afecten la menor cantidad de reservas, para lo que se trata en lo posible de rodear los 

cuerpos minerales; que crucen la menor cantidad de ríos, ya que esto implicaría un 

gasto menor en la construcción de obras de fábrica y que las distancias de tiro sean las 

menores posibles, de esta manera se minimizarán los gastos en combustibles y se 

aumentará la productividad de los equipos, haciendo más racional el uso de los mismos. 

Para el diseño de los caminos se trabajó con los datos disponibles, aportados por el 

Departamento de Planificación e Ingeniería de la Subdirección de Minas de la Empresa 

Pedro Sotto Alba: planos topográficos, mapas geológicos con la ubicación del yacimiento 

y los límites de la concesión minera. 

En este proceso se emplearon varios software como por ejemplo: 

 Surfer 11: este software fue empleado para el análisis de la topografía de la región, la 

presencia en la zona de elementos de la red hidrográfica (ríos, arroyos, etc.) y demás 

características del yacimiento que pudieran influir en la futura toma de decisiones 

necesaria para definir la locación de las trazas. 

 AutoCAD Civil 3D: Este software fue empleado para combinar los archivos generados 

por los programas anteriores y diseñar los caminos. Además se empleó para medir 

distancias con elevado grado de precisión. 

 Se consultaron imágenes en 3D del Yacimiento facilitados por el software Surpac que 

se utiliza en la mina Pedro Sotto Alba para todas las actividades de evaluación y 

creación de los modelos de bancos con lo cual se hacen todos los proyectos de 

explotación minera y la planificación a todos los plazos (corto, mediano y largo plazo). 
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Para dar cumplimiento a la tarea se realizaron 3 variantes de caminos desde el 

yacimiento Camarioca Norte hasta el Camarioca Sur. Como resultado del análisis 

realizado se seleccionó la variante 1. 

La variante de camino seleccionada tiene como característica que disminuye 

notablemente las distancias de tiro, y con ello los costos de operación, pero se hace 

necesaria la construcción de una obra de fábrica, ya que el yacimiento es atravesado por 

el río Arroyón. En la figura 1.1 se muestran las 3 variantes para la construcción del 

camino. 

 

Figura 1.1  Propuestas de variantes para la construcción del camino. 

1.4  Transporte para el laboreo a cielo abierto 

La minería en Cuba, data desde inicios del siglo XVI. Fue introducida por los 

colonizadores españoles con la finalidad de extraer los recursos minerales presentes en 

toda la isla.  

El saqueo de los recursos minerales cubanos se iniciaba con la búsqueda de oro por 

parte de los españoles que utilizaron a los aborígenes como esclavos, siendo aquella la 

primera actividad económica desarrollada por los colonizadores. Posteriormente 

explotaron el mineral de cobre, en 1530, a partir del yacimiento descubierto en lo que 

hoy se denomina Mina Grande del Cobre. Desde sus inicios, estuvo ligada a la 

"extracción" principalmente de minerales preciosos, (oro, plata, etc.), aunque también se 

destacó la explotación del cobre y del hierro a partir de métodos semiartesanales.  

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XVI
http://www.ecured.cu/index.php?title=Colonizadores_espa%C3%B1oles&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Recursos_minerales&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Oro
http://www.ecured.cu/index.php/Abor%C3%ADgenes
http://www.ecured.cu/index.php/Esclavos
http://www.ecured.cu/index.php/Cobre
http://www.ecured.cu/index.php/1530
http://www.ecured.cu/index.php?title=Mina_Grande_del_Cobre&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Oro
http://www.ecured.cu/index.php/Plata
http://www.ecured.cu/index.php/Cobre
http://www.ecured.cu/index.php/Hierro
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Los medios de transporte a lo largo del tiempo se han manifestado ante la existencia del 

hombre, ya que este se mueve, anda, desplaza y quiere ir cada vez más lejos. 

En la antigüedad los métodos mineros eran muy rudimentarios, se realizaban 

excavaciones con piedras filosas acopladas a trozos de madera, se escogían 

visualmente los objetos y piedras brillantes de manera que tuviese algún valor. La 

minería tuvo un desarrollo ligeramente lento con sus medios de transporte, en sus 

orígenes el tiro se hacía con los propios esfuerzos, luego se emplearon animales de 

carga hasta que se fueron introduciendo medios de transporte más sofisticados por 

tierra, aire y mar. De esta manera cada medio de transporte necesitará  infraestructuras 

diferentes para su funcionamiento: vías férreas y estaciones para el tren, carreteras para 

los automóviles, aeropuertos para los aviones, y puertos náuticos para los barcos. Así es 

como la evolución del hombre hizo que no se conformara con los transportes rústicos 

terrestres y se extendiera  a medida que fuera aumentando la ciencia a todas las esferas 

de la economía.  

Actualmente existen equipos modernos para el transporte y tiro de minerales. En el 

proceso de laboreo a cielo abierto, el transporte tiene una importancia fundamental. De 

cuán efectivo, constante y productivo sea, depende el éxito de la explotación del 

yacimiento y la obtención de parámetros técnico-económicos más eficientes. De aquí se 

desprende la importancia que posee la correcta selección y explotación de los métodos 

de transporte; la incorrecta elección de los mismos llevaría a la pobre explotación o 

subexplotación del equipamiento, al desgaste intensivo de los equipos y al aumento de 

los costos de transportación.  

La particularidad del trabajo del transporte a cielo abierto está representada por la 

existencia de grandes ascensos y descensos, la temporalidad de las trazas, de los 

cambios de los puntos de carga y descarga, alta intensidad y densidad del movimiento 

de los medios de transporte. El transporte a cielo abierto se puede clasificar según su 

principio de la siguiente manera: 

a) Transporte continuo. 

b) Transporte cíclico. 
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1.4.1 Transporte continuo 

Este tipo de transporte implementa su uso con transportadores, transporte hidráulico y 

neumático, transporte aéreo de cable (funicular) y transporte por gravedad. 

1.4.1.1 Transporte hidráulico 

El transporte de minerales y rocas con ayuda del agua, tiene una gran aplicación en la 

industria minera, tanto a cielo abierto como subterránea. El principio del transporte 

hidráulico se basa en la propiedad que tienen las partículas de material (en dependencia 

de su tamaño y peso), de mantenerse en estado de suspensión, gracias a lo cual es 

arrastrada por el flujo de agua. Este tipo de transporte no es viable aplicarlo a este 

yacimiento ya que implicaría construir una nueva planta de pulpa en el yacimiento. 

1.4.1.2 Transporte de bandas 

El uso de los transportadores de bandas ha tenido en los últimos años un gran auge en 

la industria minera, tanto subterránea como a cielo abierto. La aplicación del principio de 

acción continua se ha generalizado donde las condiciones lo permiten. El crecimiento del 

número de transportadores de bandas está justificado por un gran número de causas. 

En las canteras modernas, donde se exigen grandes potencias productivas, se emplea 

exitosamente el transportador de bandas, aumentando la productividad del trabajo en 3 - 

4 veces y más. 

No obstante estas ventajas, en las minas a cielo abierto influyen grandemente en la 

productividad los períodos de lluvias, esto es particularmente importante en los países 

tropicales, donde se encuentra este fenómeno como uno de los pocos factores 

influyentes. En los meses de lluvia la productividad de la instalación puede bajar 

ocasionalmente en más de 25%. 

Como un ejemplo significativo, debido a la similitud de las menas, se puede mencionar el 

caso de las minas de Nicaro, donde por motivo de las lluvias en numerosas ocasiones 

durante su prolongada etapa de explotación fue necesario detener la instalación varias 

veces durante un turno, y en ocasiones el turno completo, disminuyendo la productividad 

horaria y por turno prácticamente a cero. 

Sin embargo, si en los tiempos de seca se crean depósitos de mineral cerca de la 

instalación es posible hacer frente a esta situación. 
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1.4.1.3 Teleféricos o funiculares 

Los teleféricos se emplean para transportar cargas o pasajeros en las labores a cielo 

abierto, así como en otras ramas de la industria en calidad medio de transporte externo. 

Se usa frecuentemente en zonas accidentadas, donde exista una gran diferencia de 

nivel entre los puntos iniciales y finales, por ejemplo, cuando se encuentra como eslabón 

entre una cantera o mina en una montaña, y una estación de ferrocarril o planta de 

beneficio situada en el valle. Este tipo de transporte no es práctico aplicarlo en este 

yacimiento debido a las características propias del mineral laterítico, como pueden ser la 

alta adhesividad, lo que provoca que una gran parte del contenido de los cubos se 

quede adherido a la paredes y fondo del mismo, pasando a ser carga viajera. Dada la 

experiencia de yacimientos similares, como los de Nicaro, hasta un 25% de la capacidad 

de los cubos pueden verse afectados de esta forma, disminuyendo considerablemente la 

eficiencia del proceso de transportación. 

1.4.2 Transportes cíclicos 

Este tipo de transporte se fundamenta en la repetición de acciones cíclicas para 

completar una operación de transportación, se caracteriza por la presencia de una vía 

para el traslado de los recipientes, que puede ser un terraplén, vías férreas, cables, etc.  

1.4.2.1 Transporte ferroviario 

Las condiciones específicas del trabajo en las canteras, plantean un conjunto de 

exigencias de las características de las locomotoras, entre las cuales una de las 

principales corresponde a su capacidad de superar los ascensos de la vía sin tener que 

disminuir considerablemente la velocidad y pasar los tramos curvos con radios hasta de 

80-100 m, posibilidad de mayor independencia de la fuente de energía, permanente 

disponibilidad para el trabajo en diferentes condiciones climáticas, alta economía, etc. Se 

desecha este tipo de transporte ya que este yacimiento tiene una topografía muy 

accidentada, y una de las condiciones de uso de este tipo de transporte es que debe 

aplicarse en terrenos llanos. 

1.4.2.2 Transporte automotor 

Con los medios del transporte automotor se trasladan las rocas y el escombro a las 

escombreras interiores y exteriores, y el mineral al punto de procesamiento o de carga 

del transporte exterior. 
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La particularidad del trabajo del transporte automotor está representada por la existencia 

de grandes ascensos y descensos, la temporalidad de las trazas, los cambios de los 

puntos de carga y descarga, alta intensidad y densidad del movimiento de los medios de 

transporte. 

El transporte automotor como transporte individual o combinado con otros tipos de 

transportes ha recibido un amplio desarrollo en las canteras en las últimas décadas 

debido a su gran versatilidad y flexibilidad. Esto ha sido así sobre todo para la minería 

del níquel, ya que las características de los yacimientos lateríticos son exclusivas, lo que 

provoca la necesidad de la extracción selectiva o por pequeñas áreas dentro de un 

mismo yacimiento. Esta exigencia requiere una planificación suficientemente flexible 

para satisfacer adecuadamente la estabilidad de la calidad del mineral enviado a la 

planta. 

Esta forma compleja y efectiva de minar, trae consigo, entre otras cosas, algunas 

limitaciones en el esquema de transportación, debido fundamentalmente al cambio 

frecuente de los frentes de arranque, ya que estos participan en mayor o menor 

porciento según la calidad del mineral. 

En el transporte automotor desempeñan un papel fundamental las vías. Estas se 

emplean para el traslado del mineral o escombro por caminos, desde las intersecciones 

de los caminos que se usan para las excavadoras, hasta los puntos de descarga y 

durante un plazo relativamente largo, en cuyo caso se denominan permanentes, y los 

caminos que se utilizan para el paso de la excavadora y para llegar a ella, más tarde 

durante el proceso de extracción en el frente de trabajo, los mismos se denominan 

provisionales y generalmente duran mientras existe el frente de trabajo determinado. 

1.5 Variantes de transporte para la explotación del yacimiento Camarioca Sur 

Los equipos de transporte tienen por principal función desplazar el material extraído por 

el equipo de carguío hacia un punto de destino definido por el plan minero. Pueden tener 

un camino fijo, como es el caso de trenes que requieren el tendido de líneas férreas, o 

bien pueden desplazarse libremente por cualquier camino, como es el caso de los 

camiones. Además, se pueden dividir en unidades discretas, como es el caso de 

camiones y trenes, o equipos de transporte de flujo continuo. En esta última categoría 
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califican las correas transportadoras, las que pueden trasladar material de granulometría 

bastante gruesa dentro de la mina. 

Para la selección del sistema de transporte más racional se tendrán en  cuenta varias 

condiciones del yacimiento Camarioca Sur, como la descripción de la situación actual de 

explotación, análisis de las posibles variantes de transporte y cálculo de la variante 

seleccionada. De esta manera se obtiene una variante en la cual se minimizan costos y 

se garantiza la productividad deseada para hacer más racional el uso de los mismos. 

Para la selección de una variante de transportación correcta se deben tener en cuenta 

una serie de parámetros tales como: 

 Características del mineral. 

 Volumen de mineral a transportar. 

 Distancia de transportación. 

 Vida útil del yacimiento. 

 Costo de la trasportación. 

 Volumen de la inversión inicial para la adquisición del equipamiento. 

 Volumen de construcción complementaria para la explotación racional del 

equipamiento. 

Teniendo en cuenta estos parámetros los transportes de mayor ventaja para los mismos 

son el automotor  y las bandas transportadoras. 

1.5.1 Bandas transportadoras 

Las bandas transportadoras permiten el traslado de material fragmentado y pueden ser 

utilizadas en la mina (resulta muy común encontrarlas en las plantas de procesamiento, 

una vez que el material ha sido reducido de tamaño). Los principales problemas de las 

correas para el transporte de material de mina es que éste generalmente incluirá colpas 

de gran tamaño que pueden dañar la correa o simplemente ser inmanejables para los 

sistemas de traspaso y carga.  

Otro problema es la poca flexibilidad que otorga al tener una posición fija en la mina. A 

pesar de ello, en casos donde el material extraído de la mina tiene una granulometría 

manejable, las cintas transportadoras ofrecen una alternativa económico y de buen 

rendimiento, tanto en minas a  cielo abierto como subterráneas. En la Figura 1.2 se 
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muestra una banda transportadora en operación, presente en la Planta de Pulpa Vieja 

de la empresa Pedro Sotto Alba. 

 

Figura 1.2. Banda transportadora en operación 

Las bandas transportadoras brindan grandes ventajas para el trasporte del mineral 

limonítico, pero se descarta su uso en esta investigación porque su instalación es 

compleja y requiere de mucho tiempo, debido a que el calendario de explotación del 

yacimiento es en el año 2016. Por esta causa no se selecciona este tipo de transporte. 

1.5.2 Transporte automotor  

El transporte automotor en la minería es de uso vital para lograr productividades altas en 

cortos períodos de tiempo. Este tipo de transporte contiene una amplia gama de 

camiones entre los que se destacan los rígidos y articulados de diferentes tipos, formas 

y tamaños.  

1.5.2.1 Camión rígido 

Corresponde a la unidad de transporte más comúnmente utilizada en explotación de 

minas a cielo abierto. Están especialmente diseñados para acarrear grandes tonelajes, 

además poseen características  de diseño especiales para su utilización en minería. 

Pueden acarrear sobre 300 t de material en cada ciclo, lo que genera un bajo costo de 

operación. Estos camiones poseen motores diesel de gran potencia y tienen 

capacidades que van desde las 35 a más de 400 t. Alcanzan velocidades de 

desplazamiento sobre 50 km/h. En la figura 1.3 se muestra un camión rígido de la firma 

Caterpillar modelo 775G (64 t). 
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Figura 1.3 Camión rígido de firma Cartepillar 775G (64t) 

1.5.2.2 Camión articulado 

Usados principalmente para canteras y minerales industriales, requieren de una alta 

inversión comparada con camiones tolvas convencionales. El principio de 

funcionamiento de este tipo de transporte consiste en una tolva unida por un sistema de 

articulación a la cabina del camión, esto le permite el movimiento en espacios más 

reducidos en comparación a un camión minero común. En la figura 1.4 se muestra un 

camión articulado BELL B50D, el cual forma parte del parque de camiones existentes en 

la mina de la empresa Pedro Sotto Alba. 

 

Figura 1.4 Camión articulado BELL B50D 

En el caso de esta investigación  se tienen en cuenta diferentes esquemas de 

transportación utilizando camiones rígidos y articulados para la explotación del 

yacimiento Camarioca Sur. Entre los parámetros fundamentales a tener en cuenta para 

este tipo de transporte se encuentran: la capacidad de carga, potencia de los motores, la 

fórmula de ruedas, la capacidad de la caja y el coeficiente de tara. La capacidad de 

carga representa el parámetro fundamental, el cual determina los parámetros técnico- 

económicos del transporte automotor en las canteras modernas, altamente 



18 

mecanizadas. El aumento de la capacidad de carga representa un método decisivo para 

el aumento del rendimiento del transporte automotor.  

Los camiones son los equipos principales del transporte automotor en las canteras. La 

construcción de los camiones deberá hacerse teniendo en cuenta las particularidades 

del trabajo en las canteras o minas a cielo abierto, como son: condiciones de estrechez, 

distancias cortas de transportación y ascensos y descensos prolongados. 

Los camiones presentan ventajas sobre las bandas transportadoras, ya que estos 

equipos no requieren de  un tiempo prolongado para su instalación, es decir, que una 

vez comprados están listos para el uso al que están diseñados. Debido a las 

características del yacimiento y el cambio gradual de los frentes mineros, se hace 

necesaria la selección del transporte automotor para la explotación del yacimiento 

Camarioca Sur con diferentes variantes de camiones. 
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CAPÍTULO 2. CÁLCULO DEL EQUIPAMIENTO PARA LAS DIFERENTES 

VARIANTES DE TRANSPORTE AUTOMOROR 

En este capítulo se presentan 4 variantes para la transportación del mineral y el 

escombro del yacimiento Camarioca Sur. Se realiza el cálculo del equipamiento 

necesario para cada variante, desde el yacimiento Camarioca Sur hasta las Plantas de 

Pulpa Nueva y Vieja, y para el transporte del escombro desde el yacimiento hasta la 

escombrera. También se determina el ancho de las vías para cada variante de camiones  

y los volúmenes de corte y relleno respectivamente. Se estima el costo para 1 km de 

camino de cada sección transversal. 

2.1 Variantes de transporte automotor para la explotación del yacimiento 

Camarioca Sur 

En las variantes propuestas solo se tendrá en cuenta el transporte automotor, dadas las 

características de este tipo de minería, que exige un movimiento constante de los frentes 

de trabajo, para lo que se necesita un tipo de transporte flexible y maniobrable. Como 

apoyo a este tipo de transporte es imprescindible tener en cuenta la disposición de los 

caminos. Para estos casos, aunque los camiones propuestos pueden trabajar con 

pendientes de hasta 12 % según el fabricante, se recomienda construir los caminos 

permanentes con pendientes menores que 8,0 %, para de esta forma no sobreexplotar 

innecesariamente los camiones, lo que traería consigo el aumento en los gastos de 

mantenimiento.  

Las concesiones mineras de la empresa Pedro Sotto Alba y las variantes de 

transportación propuestas se muestran en la figura 2.1. 

Las variantes de transporte automotor para la explotación del yacimiento Camarioca Sur 

que se proponen son las siguientes: 

 Variante 1: Esta variante consiste en transportar el  mineral utilizando camiones  

articulados con capacidades de 37 y 45 t, o rígidos con capacidades de 64 a 254 t desde 

el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva a una distancia de 12 km.   

Variante 2: Esta variante se basa en transportar el  mineral utilizando camiones  

articulados con capacidades de 37 y 45 t, o rígidos con capacidades de 64 a 254 t desde 

el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Vieja a una distancia de 18,5 km. 
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Variante 3: En esta variante se determina el número de camiones para transportar el  

escombro utilizando camiones  articulados con capacidades de 37 y 45 t, o rígidos con 

capacidades de 64 a 254 t desde el yacimiento hasta la escombrera, a una distancia de 

1,5 km. Para la misma  inicialmente se escoge un sector no mineralizado o de poco 

mineral que pueda ser una escombrera temporal que haya que moverla  durante la 

explotación del yacimiento para extraer los recursos. 

Variante 4: Esta variante es combinada con el empleo de camiones articulados en el 

primer tramo (yacimiento - deposito), y camiones rígidos en el segundo tramo para el 

traspaso de mineral (depósito – Planta de Pulpa Nueva y Vieja).   

Para la implementación de esta variante se tienen en cuenta la construcción de un 

depósito el cual fue diseñado a partir de  un proyecto elaborado por el grupo de 

ingeniería de la empresa y tiene que cumplir con las exigencias del esquema de 

operaciones  de acuerdo a  las necesidades del proceso, el mismo por  diseño tiene un 

tamaño de 10 hectáreas  equivalente a 102 017 m2, por la topografía del área pierde un 

30 % aproximadamente de su área total durante la construcción reduciéndose a 7 

hectáreas equivalente a 71 000 m2 con una capacidad de 214 000 t, eso permite dividirlo 

en sectores si es de interés para la mezcla del mineral  según el área del yacimiento de 

donde se está extrayendo y con esa extensión sería suficiente un solo banco de 3 m de 

altura. Para un 20 % mineral alimentado a la planta el depósito tiene que tener 

acumulado una reserva de   106 850 t. 

Teniendo en cuenta 15 días de afectaciones por lluvia que representan 53 415 t de 

mineral, se asumen 10 camiones articulados para que en 9 días garanticen 55 693 t, 

luego en 37 días  8 camiones articulados  completan 51 106 t requeridas para completar 

el depósito con 106 850 t. A partir del día 46 se quedan trabajando 6 camiones 

articulados y 6 rígidos. Los cuatro camiones articulados restantes pasan a realizar otras 

operaciones. Esta variante también utiliza en el depósito una retroexcavadora, y un 

buldócer para las operaciones auxiliares. 

Para la elaboración de las diferentes variantes de transporte se considera que la Planta 

de Pulpa Nueva (PPN) tendrá su puesta en marcha para el año 2017, y por tal motivo se 

tiene en cuenta en esta investigación.  
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Figura 2.1. Concesiones mineras de la empresa Pedro Sotto Alba y las variantes de 

transportación propuestas. 

2.2 Metodología de cálculo para determinar la cantidad de camiones necesarios 

para la explotación del yacimiento 

2.2.1 Volumen real del cubo de la excavadora 

3; mKEV llcuce 
 

Donde: 

E: Volumen nominal del cobo, m3; 

Kllcu: Coeficiente de llenado del cubo de la e excavadora. 

2.2.2 Volumen real del camión 

3; mKCV llcavcc   

Donde: 

Cv: Capacidad volumétrica del camión colmado, m3; 

Kllca: Coeficiente de llenado del camión. 
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2.2.3 Cantidad de cubos por camión 

ce

CC
c

V

V
N   

2.2.4 Capacidad real de carga del camión (mineral seco en el banco) 

t
K

P
VC

e

vsb
ccrcsb ;  

Donde: 

Pvsb: Peso volumétrico seco en banco, t/m3; 

Ke: Coeficiente de esponjamiento. 

2.2.5 Capacidad real del camión (mineral húmedo suelto) 

tPVC vhsccrchs ;  

Donde: 

Pvhs: Peso volumétrico húmedo suelto, t/m3. 

2.2.6 Coeficiente de aprovechamiento de la capacidad volumétrica del camión 

v

cc
cv

C

V
A   

2.2.7 Coeficiente de aprovechamiento de la capacidad de carga del camión 

C

C
A rchs

cc   

Donde: 

Crchs: Capacidad real del camión (mineral húmedo suelto), t; 

C: Capacidad real del camión, t. 

2.2.8  Cálculo del tiempo de ciclo de los camiones 

2.2.8.1 Cálculo del tiempo de carga del camión 

min;
60

1
 c

cecc

N
TT  

Donde: 

Tce: Tiempo de ciclo de la excavadora, min; 

Nc: Número de cubos. 
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2.2.8.2 Tiempo recorrido del camión cargado 

min;60
c

t
rcc

V

S
T   

Donde: 

St: Distancia de transportación, km; 

Vc: Velocidad del camión  cargado, km/h. 

2.2.8.3 Tiempo de recorrido del camión vacío 

min;60
v

t
rcv

V

S
T 

 

Donde: 

Vv: Velocidad del camión vacío, km/h.
 

2.2.8.4 Tiempo de ciclo del camión 

min;lcmupfmrcvdrccccc TTTTTTTTT   

Donde: 

Td: Tiempo de descarga, min; 

Tm: Tiempo de maniobra, min; 

Tpf: Tiempo de preparación del frente, min; 

Tmu: Tiempo de muestreo, min; 

Tlc: Tiempo de limpieza de la cama del camión, min. 

2.2.9 Cálculo de las productividades 

2.2.9.1 Cálculo de la productividad técnica del camión 

ht
T

C
P

C

rcsb
t /;60  

2.2.9.2 Cálculo  de la productividad por turno 

turnotTKKPP tdmutturno /;
 

Donde:
 

Ku: Coeficiente de uso del turno; 

Kdm:Coeficiente de disponibilidad mecánica; 
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Tt: Tiempo del turno, h. 

2.2.9.3 Cálculo de la productividad diaria 

díatTPP turnodiaria /;  

Donde: 

T: Turnos de trabajo por día. 

2.2.9.4 Productividad anual 

añotDPP diariaaño /;
 

Donde: 

D: Dilución. 

2.2.9.5 Parque necesario de camiones 

 

 

Donde: 

V: Volumen de trabajo, t/año. 

2.3 Determinación del número de camiones para las diferentes variantes  

Para el cálculo del número de camiones para la explotación del yacimiento Camarioca 

Sur se tiene en cuenta  la metodología de cálculo presentada previamente.  

A partir de los datos utilizados (ver Anexo 1), para el cálculo del equipamiento empleado 

se obtienen los resultados para cada variante de transportación:  

 Variante 1, los resultados se encuentran en el Anexo 2. 

 Variante 2, los resultados se encuentran en el Anexo 3. 

 Variante 3, los resultados se encuentran en el Anexo 4. 

 Variante 4, los resultados se encuentran en el Anexo 5 (del yacimiento al depósito y 

del depósito a PPN) y en el Anexo 6 (del yacimiento al depósito y del depósito a PPV). 

año

camiones
P

V
N 
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2.4 Determinación del ancho de las vías, volúmenes de corte y relleno y su costo 

2.4.1 Ancho de las vías 

En correspondencia con la magnitud del equipamiento, el ancho de los caminos mineros 

varía de mina en mina significativamente, la magnitud que más influye es el ancho del 

camión. Ver figura 2.2 

 

 

Figura 2.2 Ancho de los caminos mineros 

Se ha demostrado que el ancho limitado de los caminos está incidiendo drásticamente 

en la vida útil de los neumáticos, ya que los operadores se ven forzados a invadir las 

bermas de seguridad durante el cruce con otros vehículos. Ello se convierte en un 

problema particular al introducir equipamiento nuevo de mayor magnitud en la flota sin 

variar el esquema camino existente. 

El ancho máximo del camino se puede determinar por la siguiente ecuación: 

AnW  )5,05,1(  

Donde: 

n: Cantidad de carriles del camino (para esta investigación se escoge 3); 

A: Ancho del camión, m. 
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2.4.2 Volúmenes de corte y relleno 

Para la determinación de los volúmenes de corte y relleno para cada variante de camino, 

se realiza una estimación a partir de datos reales de un camino de 16 m de ancho y otro 

de 40 m respetivamente. 

Los volúmenes de corte y relleno se obtienen a partir del diseño del camino en 

dependencia de la topografía del terreno, en el cual se establece una rasante que no 

exceda el 8 % de pendiente. A partir de este análisis lo que quede por encima de la 

rasante se encuentra en corte, así como lo que quede por debajo se le aplica un relleno. 

2.4.3 Costo de construcción de 1 km de camino para las diferentes secciones 

transversales 

Según los datos aportados por el PRECONS para la construcción de caminos se estable 

que en corte cuesta 4,25 USD/m3 y en relleno cuesta 9,25 USD/m3. A partir de lo anterior 

se realiza el cálculo para determinar el coste de 1 km de camino teniendo en cuenta las 

siguientes ecuaciones: 

)(

)25,91000()25,41000( Re

rellenocorteTotal

rellenodeLinealllenocortedeLinealCorte

CosteCosteCoste

VCosteVCoste




 

Los resultados del cálculo del ancho de las vías, volúmenes de corte y relleno y su coste 

se encuentran en las tablas 2.1 y 2.2.  

Tabla 2.1 Resultados del cálculo del ancho de las vías, volúmenes de corte y relleno y 

su coste  

Planificación e Ingeniería 
U/M 

  
Articulado 

VOLVO 
A40E 

 

 Articulado 
Bell B50D 

 Rígido 775G 
Caterpillar 

 Rígido R90 
Euclid 

 Rígido 777D 
Caterpillar 

 Rígido 
EH1700 
Hitachi 

Descripción 

Ancho del camión m 3,591 4 4,40 5,11 5,20 5,40 

Ancho del camino m 18 20 22 26 26 27 

Volumen de corte m
3
 249337,49 283398,98 317460,46 385583,44 385583,44 402614,18 

Volumen de relleno m
3
 193083,45 195840,90 198598,35 204113,24 204113,24 205491,97 

Volumen lineal de corte m
3
/m 83,00 94,34 105,68 128,36 128,36 134,03 

Volumen lineal de relleno m
3
/m 64,28 65,19 66,11 67,95 67,95 68,41 

Costo de corte USD 352757,76 400947,28 449136,81 545515,85 545515,85 569610,61 

Costo de relleno USD 594547,90 603038,71 611529,52 628511,15 628511,15 632756,55 

Total USD 947.305,67   1.003.986,00       1.060.666,33      1.174.027,00       1.174.027,00       1.202.367,16    
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Tabla 2.2 Continuación de la tabla 2.1  

Planificación e Ingeniería 
U/M 

 Rígido 785C 
Caterpillar 

 Rígido 789C 
Caterpillar 

 Rígido 730E 
Komatsu 

 Rígido 793D 
Caterpillar 

 Rígido 860E 
Komatsu 

Descripción 

Ancho del camión m 6,64 6,90 7,15 7,60 8,00 

Ancho del camino m 33 35 36 38 40 

Volumen de corte m
3
 504798,64 538860,13 555890,88 589952,36 624013,85 

Volumen de relleno m
3
 213764,31 216521,76 217900,48 220657,93 223415,38 

Volumen lineal de corte m
3
/m 168,04 179,38 185,05 196,39 207,73 

Volumen lineal de relleno m
3
/m 71,16 72,08 72,54 73,45 74,37 

Costo de corte USD 714179,1731 762368,6943 786463,455 834652,9762 882842,4975 

Costo de relleno USD 658228,9864 666719,7977 670965,2033 679456,0146 687946,8259 

Costo Total USD     1.372.408,16      1.429.088,49       1.457.428,66      1.514.108,99       1.570.789,32    
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se realizará el cálculo económico del equipamiento necesario a partir de 

una metodología de cálculo empleada para cada variante de transportación, que 

justifique la selección de la variante más racional y que sea más factible desde un punto 

de vista económico. 

3.1 Metodología para desarrollar el cálculo económico de las variantes 1, 2, 3 y la 

variante 4 desde el yacimiento hasta el depósito  

3.1.1 Precio  de equipos 

   CamiónCamiónEscavadoraExcavadoraEquipos NPNPP   

Donde: 

PExcavadora: Precio de la excavadora, USD; 

NExcavadora: Número de excavadoras; 

PCamión: Precio del camión, USD; 

NCamión: Número de camiones. 

3.1.2 Costo total para la construcción de un camino 

El costo para la construcción de un 1 km de camino se toma de las tablas 2.1 y 2.2 del 

capítulo 2, donde se muestra los resultados. 

3.1.3  Costo de obras de fábricas 

En el yacimiento Camarioca Sur  es necesario construir una  obra de fábrica, cuyo costo 

total se estima en 1.400.000,00 USD. 

3.1.4 Salario anual de obreros 

11

)4(
)4(12

Equipos

EquiposObrerosObrerosObreros

N
NNSNS


  

Donde: 

NObreros: Número de obreros; 

NEquipos: Número de equipos; 

S: Salario que paga la empresa al estado por cada obrero. 
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3.1.5 Gastos de mantenimiento 

      
85,024341

exp/exp/





añoalTrabajo

añoalTrabajoCamióncamiónhMsExcavadoraexchMMtto

h

hNCNCG
 

Donde: 

CM/hexp (exc): Costo de mantenimiento por horas de explotación de la excavadora, USD/h; 

CM/hexp (camión): Costo de mantenimiento por horas de explotación del camión, USD/h; 

hTrabajo al año: Horas de trabajo en un año, h; 

0,85: Coeficiente de utilización del turno de trabajo. 

3.1.6 Gastos de combustibles 

     añoalTrabajoccamióncccamiónexcavadoraccexvadoraeCombustibl hPNNNNG   

Donde: 

Nccexcavadora: Norma de consumo de combustible de la excavadora, L/h; 

Ncccamión: Norma de consumo de combustible del camión, L/h; 

Pc: Precio de un litro de combustible, USD. 

3.1.7 Depreciación de equipos 

   

Útil

camióncamiónexcavadoraexcavadora
Equipos

V

NcNC
D


  

Donde: 

Cexcavadora: Costo de la excavadora, USD; 

Ccamión: Costo del camión, USD; 

VÚtil: Vida útil del equipo, años. 

3.1.8 Inversiones capitales 

FábricaOoCaEquiposCapitales CCCI .min   

3.1.9 Gastos de operaciones 

EquiposeCombustiblMttoObrerossOperacione DGGSG   

3.1.10 Costos de operaciones 

000.300.1

sOperacione

sOperacione

G
C   
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Donde: 

1.300.000: Volumen de mineral a transportar en un año 

3.1.11 Gasto total 

sOperacioneCapitalesTotal GIG   

La metodología de cálculo presentada previamente es para las variantes 1, 2, 3 y 

4(desde el yacimiento hasta el depósito), ya que cada una de ellas contempla 

excavadora y camiones. 

3.2 Metodología para desarrollar el cálculo económico de las variantes 4 desde el 

depósito hasta la Planta de Pulpa Nueva y Vieja 

3.2.1 Precio  de equipos  

     CamiónCamiónBuldócerBuldócerEscavadoraExcavadoraEquipos NPNPNPP   

Donde: 

PExcavadora: Precio de la excavadora, USD; 

NExcavadora: Número de excavadoras; 

PCamión: Precio del camión, USD; 

NCamión: Número de camiones; 

PBuldócer: Precio del buldócer, USD; 

NBuldócer: Número de buldócer. 

3.2.2 Costo total para la construcción de un camino 

El costo para la construcción de un 1 km de camino se toma de las tablas 2.1 y 2.2 del 

capítulo 2, donde se muestra los resultados. 

3.2.3  Costo de obras de fábricas 

En el yacimiento Camarioca Sur  es necesario construir una  obra de fábrica, cuyo costo 

total se estima en 1.400.000 USD. 

3.2.4 Salario anual de obreros 

11

)4(
)4(12

Equipos

EquiposObrerosObrerosObreros

N
NNSNS


  

Donde: 

NObreros: Número de obreros; 
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NEquipos: Número de equipos; 

S: Salario que paga la empresa al estado por cada obrero. 

3.2.5 Gastos de mantenimiento 

         
85,024341

exp/exp/exp/





añoalTrabajo

añoalTrabajoCamióncamiónhMBuldócerBuldócerhMsExcavadoraexchMMtto

h

hNCNCNCG
 

Donde: 

CM/hexp (exc): Costo de mantenimiento por horas de explotación de la excavadora, USD/h; 

CM/hexp (camión): Costo de mantenimiento por horas de explotación del camión, USD/h; 

CM/hexp (Buldócer): Costo de mantenimiento por horas de explotación del buldócer, USD/h; 

hTrabajo al año: Horas de trabajo en un año, h; 

0,85: Coeficiente de utilización del turno de trabajo. 

3.2.6 Gastos de combustibles 

       añoalTrabajoccamióncccamiónBuldócerccbuldócerexcavadoraccexvadoraeCombustibl hPNNNNNNG   

Donde: 

Nccexcavadora: Norma de consumo de combustible de la excavadora, L/h; 

Ncccamión: Norma de consumo de combustible del camión, L/h; 

Nccbuldócer: Norma de consumo de combustible del buldócer, L/h; 

Pc: Precio de un litro de combustible, USD. 

3.2.7 Depreciación de equipos 

     

Útil

camióncamiónBuldócerBuldócerexcavadoraexcavadora
Equipos

V

NcNcNC
D


  

Donde: 

Cexcavadora: Costo de la excavadora, USD; 

Ccamión: Costo del camión, USD; 

CBuldócer: Costo del buldócer, USD; 

VÚtil: Vida útil del equipo, años. 

3.2.8 Inversiones capitales 

FábricaOoCaEquiposCapitales CCCI .min   
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3.2.9 Gastos de operaciones 

EquiposeCombustiblMttoObrerossOperacione DGGSG   

3.1.10 Costos de operaciones 

0003001

sOperacione

sOperacione

G
C   

Donde: 

1.300.000: Volumen de mineral a transportar en un año 

3.2.11 Gasto total 

sOperacioneCapitalesTotal GIG   

La metodología de cálculo presentada previamente es para las variantes 4 (desde el 

yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva y Vieja), ya que la misma incluye 

excavadora, camión y buldócer. 

3.3 Resultados del cálculo económico para cada variante  

Para el cálculo económico se tiene en cuenta  la metodología de cálculo presentada 

previamente, a partir de los datos utilizados (ver Anexo 7), para el cálculo económico 

donde se obtienen los resultados para cada variante de transporte:  

 Variante 1, los resultados se encuentran en el Anexo 8. 

 Variante 2, los resultados se encuentran en el Anexo 9. 

 Variante 3, los resultados se encuentran en el Anexo 10. 

 Variante 4, los resultados se encuentran en el Anexo 11 (del yacimiento al depósito y 

del depósito a PPN) y en el Anexo 12 (del yacimiento al depósito y del depósito a 

PPV).    

3.4 Análisis de los resultados 

3.4.1 Selección de la variante más racional  

Se procede a realizar un análisis comparativo desde un punto de vista económico para 

seleccionar la variante más racional; para ello se comparan los costos totales de cada 

variante contra el transporte empleado para poder facilitar la selección de la variante 

más racional para cada caso. 



33 

La política comercial de la empresa Pedro Sotto Alba MoaNickel S.A. tiene identificado 

una especie de contrato con firmas autorizadas en los bancos internacionales para la 

adquisición de los equipos, este proceso limita la  compra de equipos de alto tonelaje, 

entre los que se encuentran camiones con capacidad de carga de 200 t en adelante. Por 

tal motivo se ve limitado su uso por lo cual no se tiene en cuenta en el momento de la 

selección y se buscan otras alternativas económicas con un campo de aplicación más 

amplio en nuestra industria del níquel. En los resultados de la presente investigación se 

demuestra que la compra y aplicación de estos tipos de camiones para algunas 

variantes en dependencia de las distancias de transportación son económicamente 

factibles. 

En la figura 3.1 se muestra una gráfica que relaciona los diferentes tipos de transporte 

empleados contra los gastos totales, en la cual se evidencia que la variante más 

económica es con camiones rígidos Hitachi EH1700 de 95 t de capacidad.  

 

 

Figura 3.1 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 1. 
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En la figura 3.2  se muestra que la variante más racional es con camiones articulados 

Bell B50D de 45 t de capacidad. 

 

Figura 3.2 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 2. 

En la figura 2.3 se muestra que la variante más económica es con camiones articulados 

VOLVO A40E de 37 t de capacidad. 

 

Figura 3.3 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 3. 
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En la figura 3.4 se muestra que de los diferentes tipos de camiones articulados 

empleados la variante más racional es Bell B50D con 45 t de capacidad. 

 

Figura 3.4 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 4 Yacimiento - Depósito. 

En la figura 3.5 se muestra que de los diferentes tipos de camiones rígidos empleados la 

variante más racional es Caterpillar 775G de 64 t de capacidad. 

 

Figura 3.5 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 4 Depósito - P.P.N 
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En la figura 3.6 se muestra que de los diferentes tipos de camiones rígidos empleados la 

variante más racional es Caterpillar 775G de 64 t de capacidad. 

 

 

Figura 3.6 Gráfica comparativa de gastos totales contra transporte empleado para la 

Variante 4 Depósito - P.P.V 
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CAPÍTULO 4. IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN E HIGIENE DEL TRABAJO 

4.1 Aspectos generales 

La actividad minera y el medio ambiente representan un reto en los países en vías de 

desarrollo. Como parte de este grupo, Cuba necesita explotar sus recursos de una forma 

racional para lograr la menor afectación al entorno y así entregar a las futuras 

generaciones un país más desarrollado, mejor cuidado y protegido. 

Al ser la minería una de las actividades humanas que provoca mayor impacto al medio, 

el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), la Oficina Nacional de Recursos Minerales 

y el Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM) del Grupo 

Empresarial Geominsal desde la aprobación de la Ley de Minas en 1994, comenzaron la 

elaboración de directivas para apoyar cualquier acción o investigación en este sentido, 

buscando soluciones a la gama de problemas que enfrenta la relación minería-medio 

ambiente. 

4.2 Protección del medio 

Para comenzar este epígrafe es importante señalar que la mayor parte de las 

actividades que desarrolla el hombre son en mayor o en menor medida agresivas a la 

naturaleza. Entre ellas la minería es una de las más agresivas. Esta actividad deteriora 

el medio ambiente, sin embargo este impacto debe ser restaurado hasta donde sea 

posible. 

La sociedad actual ha comenzado a considerar la explotación de recursos minerales en 

el marco de la ordenación del territorio contemplando las operaciones mineras como uso 

transitorio y no terminales, por lo que es necesario reacondicionar  los terrenos 

afectados para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de 

la Naturaleza. 

El transporte automotor tiene gran incidencia en las afectaciones al medio ya que incide 

significativamente en las emisiones de polvo a la atmósfera y esta actividad se realiza 

las 24 horas del día. En la actualidad se trabaja sobre esta base para darle cumplimiento 

a la teoría del desarrollo sostenible, que es aquel que se sustenta en un incremento de 

la riqueza social sin dañar el medio ambiente. Por esto es necesario desarrollar 

programas de protección al medio ambiente, para lograr un mayor bienestar, tanto 

económico como social. 
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4.2.1 Principales afectaciones al medio ambiente 

La explotación de minerales en el yacimiento y específicamente el transporte como uno 

de los procesos principales conlleva serias alteraciones medio ambientales. Las 

afectaciones ambientales de las operaciones mineras se relacionan fundamentalmente 

con la extracción de minerales y a construcción de la infraestructura para la 

transportación, además de la formación de escombreras. 

Estas influencias van transformando el paisaje y provocan el empeoramiento de los 

recursos y posibilitan el desarrollo de procesos dañinos o degradantes, los que 

constituyen impactos ambientales negativos. 

Una forma de analizar los principales impactos ambientales negativos ocasionados por 

la minería es aquella que estudia el medio a través de sus componentes, que pueden 

ser bióticos o abióticos. 

Dentro de los elementos abióticos se encuentran: 

Los suelos 

La afectación de los suelos puede verse desde dos puntos de vista: 

 La compactación de los suelos provocada por el tráfico de equipos pesados. 

 La erosión de los suelos provocada por la deforestación. 

Las aguas 

La afectación de las aguas se manifiesta de dos modos, principalmente: 

 La contaminación la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

 El desvío de los cursos de las aguas debido fundamentalmente a los movimientos de 

tierra. 

El aire 

La afectación del aire se manifiesta varias formas, principalmente: 

 Contaminación de la atmósfera producida por el polvo que se origina en los procesos 

de transportación. 

 Contaminación de la atmósfera producida por el ruido. 

Los elementos bióticos afectados por la minería a cielo abierto son: 
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La flora 

 Esta se ve afectada al existir la necesidad de remover la capa vegetal para tener 

acceso a los cuerpos minerales. 

La fauna 

 La fauna es afectada ya que al eliminar la vegetación que le sirve de hábitat, los 

animales se ven forzados a migrar hacia otras zonas. 

4.2.2 Medidas para mitigar los impactos 

Atendiendo a la problemática en cuestión, el impacto ambiental provocado por el 

transporte en la explotación a cielo abierto de los yacimientos lateríticos pueden ser 

mitigados si se conocen las causas que lo provocan y se incluye la dimensión ambiental 

en todas las etapas del proceso minero. Para lograr esto se pueden tomar medidas, 

tales como: 

 Riego periódico de los caminos con agua. 

 Construcción de los caminos con las especificaciones técnicas requeridas para que el 

transporte automotor no deteriore los accesos a los frentes, ya que esto propicia las 

inundaciones en las zonas de trabajo. 

4.3 Protección del trabajo 

La empresa Comandante Pedro Sotto Alba tiene como misión principal asegurar la salud 

y seguridad del recurso humano. Ese objetivo se cumple con la implementación de 

medidas que satisfacen y mejoran las condiciones de trabajo y de vida de sus 

trabajadores, cumpliendo así con los requerimientos legales establecidos. Dentro de las 

normas de Protección e Higiene del Trabajo (PHT) hay tres aspectos fundamentales:  

 Protección del hombre. 

 Incremento de la productividad. 

 Eliminar gastos. 

En el Ministerio de la Industria Básica el trabajo de la Seguridad e Higiene Industrial 

(SHI) de todas sus empresas se rige por los siguientes documentos: 

 Reglamento organizativo de la Protección e Higiene del trabajo. 

 Instrucción inicial de la SHI. 
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 Instrucción inicial específica de la SHI. 

 Instrucción por puesto de trabajo. 

 Instrucción de seguridad. 

 Documentación técnico operativa. 

Aunque toda esta documentación es importante debe hacerse énfasis en la Instrucción 

inicial específica de la SHI y en la Instrucción por puesto de trabajo, ya que son estos 

documentos los que relacionan al obrero con el área y con su puesto de trabajo, 

mostrando los peligros del mismo, el uso de los medios de protección individual y los 

conocimientos operacionales de su puesto de trabajo. 

 4.3.1 Medidas generales de seguridad para el trabajo con los equipos 

Las medidas siguientes están presentes en toda la mina para cualquier equipo:  

 Se prohibe operar equipos con defectos técnicos y con ausencia de alguna de sus 

partes.  

 Se prohibe operar equipos a personas que no tengan la calificación y el permiso 

requeridos.  

 En épocas de seca hay que regar convenientemente con agua los caminos para evitar 

el polvo.  

 Todos los equipos deben poseer sus correspondientes medios contra  incendio.   

4.3.2 Medidas de seguridad para el trabajo con transporte automotor 

 La planta y perfil de caminos deben ajustarse a las reglas y normas de construcción 

vigentes.  

 EI ancho de la parte transitable del camino se establece por las dimensiones del 

equipo.  

 La velocidad máx. permitida para los camiones es de 30 km/h, en las curvas la 

velocidad es limitada a 20 km/h y en el puente sobre el rio Moa a 10 km/h. 

 No se permite llevar personas fuera de la cabina, ni adelantar a otro vehículo que 

circule en el mismo sentido. 

4.3.3 Medidas de seguridad para el trabajo con excavadoras 

 Cuando la retroexcavadora está en operaciones se prohíbe la presencia de personas 

en el radio o sector de influencia de la misma.  



41 

 Las excavadoras deben trabajar sobre plataformas aplanadas y compactas.  

 La retroexcavadora debe estar provista de señalización sonora para indicar el inicio y 

fin de cada operación a realizar.  

 Durante el movimiento en pendiente hay que tomar medidas para impedir su 

corrimiento, prohibiéndose su traslado por pendientes superiores a 10 %. 

4.3.4 Medidas de seguridad para el trabajo con Buldózer 

 Chequear las condiciones reales del área de trabajo.  

 No violentar la organización del trabajo en aras de mayor producción. 

 No  trasladar personas en la cabina ni en las parrillas laterales. 

 Al detener el equipo colocar los implementos en el suelo.  

 Llevar el corte a un mismo nivel, de manera que economice trabajos auxiliares de re-

apilamiento del material.  

 No desmontarse con el equipo en movimiento.  

 La máxima velocidad para la traslación será la  segunda.  

4.3.5 Medios y medidas generales de cumplimiento obligatorio 

Todos los equipos mineros deben poseer sus correspondientes medios de protección 

colectivos: extintores manuales y automáticos, barandas, pasamanos de escalerillas, 

mallas de protección frontal y superior en las excavadoras. 

Todos los trabajadores y operadores estarán instruidos en lo referente a la PHT y con las 

recomendaciones siguientes:  

 No se permitirá operar los equipos de movimiento de tierra a personas que por sus 

indicaciones médicas no estén aptos. 

 Es necesario el uso de los medios de protección (Cascos, espejuelos, botas de 

seguridad y botas de gomas según el caso se requiera). 

 La velocidad de operación de los equipos nunca será mayor de 30 km/h.  

 Mantener la velocidad de los vehículos por debajo del límite permisible en el horario 

nocturno o si la visibilidad por la lluvia y el polvo lo impiden.  

 Se mantendrá especial atención por el área por donde transiten personas o vehículos. 

 En los trabajos que se realicen cercanos a líneas eléctricas, se mantendrán las 

distancias de seguridad según las NC19-01-17 de SNCPHT.  
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4.3.6 Prevenciones para el caso de accidentes y contingencias 

Ante un incidente el procedimiento es el siguiente:  

 En todos los casos en primer lugar llamar a los teléfonos del Equipo de Respuesta a 

la Emergencia (444 ó 464) inmediatamente.  

 Prestar solo los primeros auxilios al lesionado, esperar que llegue el personal 

paramédico que le prestará la debida atención y si es necesario lo trasladará al 

hospital.  

4.3.7 Protección personal 

Es necesario acondicionar al obrero con los medios individuales que los protejan de 

accidentes relacionados con su desplazamiento, equipos y sustancias dañinas. En la 

Tabla 4.1, se relacionan las partes del obrero que se deben proteger, así como los 

medios de protección y los requisitos básicos de estos medios. 
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Tabla 4.1.  Relación entre el trabajador y los medios que deben usar para su protección 

Lugar del cuerpo Medio protector 
Requisitos que debe cumplir 

el Medio protector 

Cabeza 

Se usan cascos protectores que 
tienen como objetivo de reducir el 
impacto de objetos que caigan de 
alturas más o menos elevadas. 

Resistente a impactos, al 
fuego, a la humedad, peso 
ligero, aislamiento de la 
electricidad. 

Oído 
Tapones de oídos, orejeras o cascos 
protector contra el ruido. 

Que atenué el sonido, que 
tenga confort y durabilidad 
que no tengan impactos 
nocivos sobre la piel que 
conserven la palabra clara y 
que sea de fácil manejo. 

Ojos y cara 
Gafas protectoras, pantallas, viseras, 
caretas protectoras y espejuelos. 

Protección adecuada para 
el riesgo especifico que fue 
diseñado, comodidad en el 
uso de los mismos, ajuste 
perfecto y ninguna 
interferencia en los 
movimientos , durabilidad y 
facilidad de higienización 

Manos y brazos 
Guantes, almohadillas y protectores 
del brazo, mangas y protectores de 
dedo. 

Que estén reforzados para 
que protejan al trabajador 
contra llamas, calor y 
cortaduras. 

Tórax 
Delantales de piel, de goma sintética 
y para ácido. 

Deben proteger contra 
chispas, cortaduras 
pequeñas y protección 
contra agua y tierra. 

Pies y piernas 
Botas corte alto, tobilleras, polainas, 
almohadillas. 

Casquillos de acero para los 
pies, anticonductivos, 
antichispas y deben resistir 
las descargas eléctricas. 

Vías respiratorias 

Respiradores con filtro para polvo, 
máscaras con filtros para gases, 
respiradores con líneas de aire, 
máscaras con puentes de oxigeno 

Deben estar acorde al 
elemento contaminante y el 
puesto de trabajo. No deben 
ser objetos que impidan que 
el trabajador realice sus 
actividades. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se determinó que los principales parámetros para la selección del sistema de 

transporte son: costo de trasportación, volumen de la inversión inicial para la 

adquisición del equipamiento y volumen de construcción complementaria para la 

explotación racional del equipamiento. 

2. Se establecieron 4 esquemas de transportación para la explotación del yacimiento 

Camarioca Sur utilizando 11 modelos de camiones diferentes: 

 Traslado directo desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva con camiones 

articulados o rígidos a 12 km. 

 Traslado directo desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Vieja con camiones 

articulados o rígidos a 18,5 km. 

 Traslado del material estéril hacia la escombrera con camiones articulados o rígidos. 

 Combinación de camiones articulados y rígidos, los primeros hasta un depósito 

intermedio y los segundos de este hasta la Planta de Pulpa. 

3. Se seleccionó el siguientes esquema de transporte como el más viable desde los 

puntos de vista técnico y económico: 

 Traslado directo desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva con camiones 

rígidos Hitachi EH1700 con capacidad de 95 t, su costo asciende a 5,84 USD/t. 

 Traslado directo desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Vieja con camiones 

articulados Bell B50D con capacidad de 45 t, su costo asciende a 8,84 USD/t. 

 Traslado del material estéril hacia la escombrera con camiones articulados VOLVO 

A40E con capacidad de 37 t, su costo asciende a 1,28USD/t. 

 Combinación de camiones articulados y rígidos, los primeros hasta un depósito 

intermedio con camiones articulados Bel B50D con capacidad de 45 t, su costo 

asciende a 3,84 USD/t, los segundos de este hasta la Planta de Pulpa Nueva con 

camiones CAT 775G con capacidad de 64 t, su costo asciende a 4,08 USD/t y de este 

hasta la Planta de Pulpa Vieja con camiones CAT 775G con capacidad de 64 t, su 

costo asciende a 6,97 USD/t. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar la explotación del yacimiento Camarioca Sur a través del esquema de 

transportación propuesto. 

2. Precisar los gastos de inversión y de explotación para los camiones rígidos de más de 

100 t de capacidad, ya que algunos parámetros debieron ser estimados ante 

imposibilidad absoluta de su localización. 
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 ANEXOS 

Anexo 1.  Datos generales para el cálculo del equipamiento 

Datos generales para el cálculo del equipamiento de las diferentes Variantes 
Empresa Pedro Sotto Alba - Moa 

Nickel S.A.    
Yacimiento Camarioca Sur 

Planificación e Ingeniería 
Excav. y 
camión 

 
Articulado 

VOLVO  
A40E 

 
Articulado 

Bell 

 Rígido 
775G 

Caterpillar 

 Rígido 
R90 

Euclid 

 Rígido 
777D 

Caterpillar 

 Rígido 
EH1700 
Hitachi 

 Rígido 
785C 

Caterpillar 

 Rígido 
789C 

Caterpillar 

 Rígido 
730E 

Komatsu 

 Rígido 
793D 

Caterpillar 

 Rígido 
860E 

Komatsu 
Descripción             

U/M 

Volumen nominal del cubo m
3
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Coef. de llenado del cubo de la exc. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cap. volumetrica camión colmado. m
3
 23,2 28,2 42 50 60 60,4 78 105 117 169 176 

Coef. llenado camión   - 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Peso vol. seco en banco(Mineral) t/m
3
 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Peso vol. humedo suelto(Mineral) t/m
3
 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Coef. de esponjamiento(Mineral) - 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Humedad natural del mineral % 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Tiempo del ciclo excavadora seg 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tiempo de descarga del camión min 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Velocidad camión cargado km/h 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Velocidad camión vacío km/h 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Tiempo de maniobra del camión min 0,70 0,70 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Tiempo Prep.frente y/o ramales min 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Tiempo Muestreo min 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Tiemp. Limp. de la cama camión min 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Coef. Util. Turno Operaciones - 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Coef. Disponibilidad Mecánica - 0,77 0,77 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Tiempo duracion Turno h 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Cantidad de turno por día Und. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dias laborables (año) días 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Disponibilidad general - 0,77 0,77 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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Anexo 2. Resultados del cálculo del equipamiento para la Variante 1 

VARIANTE 1. Transportación desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva (PPN) 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Yacimiento Camarioca Sur  

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E 
 Bell 

775G 
CAT 

 R90 
EUCLID 

 777D 
CAT 

 EH1700 
Hitachi 

785C 
CAT 

789C 
CAT 

 730E 
Komatsu 

793D 
CAT 

 860E 
Komatsu 

Volumen Real del Cubo de la excv.(Vce) m3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Capacidad de carga máxima del camión t 37 45 64 86 90 95 134 177 200 225 254 

Volumen real del camión (Vcc) m3 16,4 20,0 29,7 35,4 42,5 42,8 55,2 74,3 82,8 119,7 124,6 

Cantidad de cubo por camión (Nc) Und. 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 10,0 13,0 17,0 19,0 27,0 28,0 

Cap. real del camión, mineral seco en banco (Crcsb) t 17,2 21,0 31,2 37,2 44,6 44,9 58,0 78,1 87,0 125,6 130,8 

Cap. real del camión, mineral húmedo suelto (Crchs) t 28,7 34,9 52,0 62,0 74,3 74,8 96,6 130,1 145,0 209,4 218,1 

Coef. de aprov de la cap. volum. del camión (Acv)  - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Coef. de aprov de la cap. de carga del camión (Acc) -  0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Distancia km 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Tiempo de carga del camión (Tcc) min 2,1 2,7 4,3 5,3 6,5 6,6 8,7 12,0 13,4 19,7 20,6 

Tiempo de recorrido del camión cargado (Trcc) min 28,8 28,8 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 

Tiempo de recorrido del camión vacío (Trcv) min 24,0 24,0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Tiempo de ciclo (Tc) min 54,7 54,7 69,0 70,8 72,0 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 

Productividad técnica del camión (Pt) t/h 18,9 23,0 27,2 31,5 37,2 42,0 54,2 73,0 81,4 117,5 122,4 

Productividad por turno (Pturno) t/turno 137,8 167,5 231,3 268,4 316,7 357,7 461,9 621,8 692,9 1000,8 1042,3 

Productividad por día (Pdía) t/día 275,7 335,1 462,5 536,8 633,4 715,4 923,8 1243,6 1385,7 2001,6 2084,5 

Productividad por año (Paño) t/año 100621,1 122306,6 168820,7 195949,5 231177,8 261108,7 337193,4 453914,1 505790,0 730585,6 760846,5 

Número de camiones (Ncamiones) Und. 13 11 8 7 6 5 4 3 3 2 2 
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Anexo 3. Resultados del cálculo del equipamiento para la variante 2 

VARIANTE 2.  Transportación desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Vieja (PPV) 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado 

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
 

VOLVO 
A40E 

 Bell 
775G 
CAT 

 R90 
EUCLID 

 777D 
CAT 

 EH1700 
Hitachi 

785C 
CAT 

789C 
CAT 

 730E 
Komatsu 

793D 
CAT 

 860E 
Komatsu 

Volumen Real del Cubo de la excv.(Vce) m3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Capacidad de carga máxima del camión t 37 45 64 86 90 95 134 177 200 225 254 

Volumen real del camión (Vcc) m3 16,4 20,0 29,7 35,4 42,5 42,8 55,2 74,3 82,8 120,4 124,6 

Cantidad de cubo por camión (Nc) Unid. 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 11,0 15,0 16,0 24,0 24,0 

Cap. real del camión, mineral seco en banco (Crcsb) t 17,2 21,0 31,2 37,2 44,6 44,9 58,0 78,1 87,0 126,4 130,8 

Cap. real del camión, mineral húmedo suelto (Crchs) t 28,7 34,9 52,0 62,0 74,3 74,8 96,6 130,1 145,0 210,6 218,1 

Coef. de aprov de la cap. volum. del camión (Acv) -  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Coef. de aprov de la cap. de carga del camión (Acc)  - 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Distancia km 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

Tiempo de carga del camión (Tcc) min 1,7 2,2 3,6 4,4 5,5 5,5 7,4 10,2 11,4 16,9 17,5 

Tiempo de recorrido del camión cargado (Trcc) min 44,4 44,4 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

Tiempo de recorrido del camión vacío (Trcv) min 37,0 37,0 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 

Tiempo de ciclo (Tc) min 83,3 83,3 102,0 102,9 103,9 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Productividad técnica del camión (Pt) t/h 12,4 15,1 18,4 21,7 25,8 27,6 35,7 48,1 53,5 77,8 80,5 

Productividad por turno (Pturno) t/turno 90,5 110,0 156,4 184,7 219,4 235,4 304,0 409,2 456,0 662,5 685,9 

Productividad por día (Pdía) t/día 181,0 220,0 312,7 369,3 438,7 470,8 607,9 818,4 911,9 1325,0 1371,8 

Productividad por año (Paño) t/año 66074,1 80314,2 114150,4 134794,9 160135,9 171830,6 221900,5 298712,2 332850,7 483629,3 500698,5 

Número de camiones (Ncamiones) Und. 20 16 12 10 8 8 6 5 4 3 3 
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Anexo 4. Resultados del cálculo del equipamiento para la variante 3 

VARIANTE 3. Transportación de escombros 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado 

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
VOLVO 
A40E 

 Bell 
775G 
CAT 

 R90 
EUCLID 

 777D 
CAT 

 EH1700 
Hitachi 

785C 
CAT 

789C 
CAT 

 730E 
Komatsu 

793D 
CAT 

 860E 
Komatsu 

Peso volumétrico seco en banco t/m
3
 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Peso volumétrico húmedo suelto t/m
3
 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Coeficiente de esponjamiento - 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Humedad natural del mineral % 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Volumen Real del Cubo de la excv.(Vce) m3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Capacidad de carga máxima del camión t 37 45 64 86 90 95 134 177 200 225 254 

Volumen real del camión (Vcc) m4 15,7 19,1 28,5 33,9 40,7 41,0 52,9 71,2 79,4 114,6 119,4 

Cantidad de cubo por camión (Nc) Und. 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 11,0 15,0 16,0 23,0 24,0 

Cap. real del camión, mineral seco en banco (Crcsb) t 21,2 25,8 38,5 45,8 54,9 55,3 71,4 96,2 107,1 154,8 161,2 

Cap. real del camión, mineral húmedo suelto (Crchs) t 29,3 35,6 53,0 63,1 75,7 76,2 98,4 132,4 147,5 213,1 221,9 

Coef. de aprov de la cap. volum. del camión (Acv) -  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Coef. de aprov de la cap. de carga del camión (Acc)  - 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Distancia km 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tiempo de carga del camión (Tcc) min 1,7 2,2 3,6 4,4 5,5 5,5 7,4 10,2 11,4 16,8 17,5 

Tiempo de recorrido del camión cargado (Trcc) min 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Tiempo de recorrido del camión vacío (Trcv) min 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Tiempo de ciclo (Tc) min 8,5 8,5 14,9 15,8 16,9 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Productividad técnica del camión (Pt) t/h 150,0 182,3 155,3 173,9 195,4 322,0 415,8 559,7 623,7 900,8 938,2 

Productividad por turno (Pturno) t/turno 1092,6 1328,1 1322,2 1481,2 1663,8 2741,7 3540,7 4766,3 5311,0 7671,4 7989,2 

Productividad por día (Pdía) t/día 2185,2 2656,2 2644,4 2962,5 3327,6 5483,5 7081,3 9532,5 10622,0 15342,9 15978,4 

Productividad por año (Paño) t/año 797602 969499 965215 1081301 1214564 2001472 2584682 3479379 3877023 5600144 5832103 

Número de camiones (Ncamiones) Unid. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 5. Resultados del cálculo del equipamiento para la variante 4 

VARIANTE 4. Transportación combinada  

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado 

Articulado ( Desde el 
yacimiento  hasta  el 

depósito) 
Rígido (Desde el depósito hasta la Planta de Pulpa Nueva) 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E 
 Bell 

775G 
CAT 

 R90 
EUCLID 

 777D 
CAT 

 EH1700 
Hitachi 

785C 
CAT 

789C 
CAT 

 730E 
Komatsu 

793D 
CAT 

 860E 
Komatsu 

Volumen Real del Cubo de la excv.(Vce) m
3
 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Capacidad de carga máxima del camión t 37 45 64 86 90 95 134 177 200 225 254 

Volumen real del camión (Vcc) m
3
 16,4 20,0 29,7 35,4 42,5 42,8 55,2 74,3 82,8 119,7 124,6 

Cantidad de cubo por camión (Nc) Unid. 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 11,0 15,0 16,0 23,0 24,0 

Cap. real del camión, mineral seco en banco (Crcsb) t 17,2 21,0 31,2 37,2 44,6 44,9 58,0 78,1 87,0 125,6 130,8 

Cap. real del camión, mineral húmedo suelto (Crchs) t 28,7 34,9 52,0 62,0 74,3 74,8 96,6 130,1 145,0 209,4 218,1 

Coef. de aprov de la cap. volum. del camión (Acv)  - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Coef. de aprov de la cap. de carga del camión (Acc)  - 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Distancia km 6,3 6,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Tiempo de carga del camión (Tcc) min 1,7 2,2 3,6 4,4 5,5 5,5 7,4 10,2 11,4 16,8 17,5 

Tiempo de recorrido del camión cargado (Trcc) min 15,1 15,1 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Tiempo de recorrido del camión vacío (Trcv) min 12,6 12,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Tiempo de ciclo (Tc) min 29,6 29,6 36,4 37,2 38,3 38,6 40,4 43,2 44,5 49,9 50,6 

Productividad técnica del camión (Pt) t/h 34,9 42,5 51,5 59,9 69,9 69,9 86,1 108,4 117,4 151,2 155,2 

Productividad por turno (Pturno) t/turno 254,5 309,4 438,3 510,2 595,6 594,9 733,4 923,2 999,8 1287,6 1321,7 

Productividad por día (Pdía) t/día 509,1 618,8 876,7 1020,3 1191,1 1189,7 1466,8 1846,3 1999,6 2575,2 2643,3 

Productividad por año (Paño) t/año 185819 225867 319980 372421 434768 434244 535388 673906 729856 939959 964814 

Número de camiones (Ncamiones) Unid. 7 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 
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Anexo 6. Resultados del cálculo del equipamiento para la variante 4 

VARIANTE 4. Transportación combinada  

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                         
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado 

Articulado ( Desde 
el yacimiento  hasta  

el depósito) 
Rígido (Desde el depósito hasta la Planta de Pulpa Vieja) 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E 
 Bell 

775G 
CAT 

 R90 
EUCLID 

 777D 
CAT 

 
EH1700 
Hitachi 

785C 
CAT 

789C 
CAT 

 730E 
Komatsu 

793D 
CAT 

 860E 
Komatsu 

Volumen Real del Cubo de la excv.(Vce) m
3
 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Capacidad de carga máxima del camión t 37 45 64 86 90 95 134 177 200 225 254 

Volumen real del camión (Vcc) m
3
 16,4 20,0 29,7 35,4 42,5 42,8 55,2 74,3 82,8 119,7 124,6 

Cantidad de cubo por camión (Nc) Unid. 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 11,0 15,0 16,0 23,0 24,0 

Cap. real del camión, mineral seco en banco (Crcsb) t 17,2 21,0 31,2 37,2 44,6 44,9 58,0 78,1 87,0 125,6 130,8 

Cap. real del camión, mineral húmedo suelto (Crchs) t 28,7 34,9 52,0 62,0 74,3 74,8 96,6 130,1 145,0 209,4 218,1 

Coef. de aprov de la cap. volum. del camión (Acv)   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Coef. de aprov de la cap. de carga del camión (Acc)   0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Distancia km 6,3 6,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Tiempo de carga del camión (Tcc) min 1,7 2,2 3,6 4,4 5,5 5,5 7,4 10,2 11,4 16,8 17,5 

Tiempo de recorrido del camión cargado (Trcc) min 15,1 15,1 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Tiempo de recorrido del camión vacío (Trcv) min 12,6 12,6 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 

Tiempo de ciclo (Tc) min 29,6 29,6 69,7 70,6 71,6 71,9 73,7 76,5 77,8 83,2 83,9 

Productividad técnica del camión (Pt) t/h 34,9 42,5 26,9 31,6 37,4 37,5 47,2 61,2 67,1 90,6 93,6 

Productividad por turno (Pturno) t/turno 254,5 309,4 228,8 269,2 318,3 319,1 401,9 521,2 571,4 771,7 796,7 

Productividad por día (Pdía) t/día 509,1 618,8 457,6 538,4 636,7 638,2 803,8 1042,3 1142,8 1543,5 1593,5 

Productividad por año (Paño) t/año 185819 225867 167034 196507 232385 232953 293370 380441 417122 563366 581614 

Número de camiones (Ncamiones) Unid. 7 6 8 7 6 6 5 4 3 3 2 
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Anexo 7.  Datos generales para el cálculo económico 

Datos generales para el cálculo económico 

Planificación e Ingeniería 

U/M 

Buldócer 
Komatsu 

375 

Excavad
ora 

Liebher 
R984B 

  
Articulad
o VOLVO 

A40E 

  
Articulad

o Bell 
B50D 

  Rígido 
CAT 775G  

  Rígido 
Euclid 

R90  

  Rígido 
CAT 777D  

  Rígido 
Hitachi 
EH1700  

  Rígido 
CAT 
785C  

  Rígido 
CAT 
789C  

  Rígido 
Komatsu 

730E  

  Rígido 
CAT 
793D  

  Rígido 
Komatsu 

860E  

Descripción 
- - 37 45 64 85,8 90 95 134 177 200 225 254 

Costo del equipamiento USD 350.000 800.000 680.000 670.000 995.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.950.000 2.600.000 3.350.000 3.550.000 3.800.000 

Vida útil del equipamiento año 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Número  de equipos Variante 1 UND - 1 13 11 8 7 6 5 4 3 3 2 2 

Número de equipos Variante 2 UND - 1 20 16 12 10 8 8 6 5 4 3 3 

Número de equipos Variante 3 UND - 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Número de equipos Variante 4 
(Yacimiento-Deposito) UND - 

1 7 6 - - - - - - - - - 

Número de equipos Variante 4 
(Depósito-P.P.N) UND 1 

1 - - 4 4 3 3 3 2 2 2 2 

Número de equipos Variante 4 
(Depósito-P.P.V) UND 1 

1 - - 8 7 6 6 5 4 3 3 2 

Costo de 1km de camino USD - - 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obras de fábrica USD - - 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario básico de obreros USD 2.167,41 2.258,29 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 2.790,76 

Cantidad de obreros. Variante 1 UND - 4 57 48 35 31 26 22 17 13 13 9 9 

Cantidad  de obreros. Variante 2 UND - 4 87 70 52 44 35 35 26 22 17 13 13 

Cantidad de obreros. Variante 3 UND - 4 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 

Cantidad  de obreros. Variante 4 
(Yacimiento-Depósito) UND - 4 31 

26 - - - - - - - - - 

Cantidad de obreros. Variante 4 
(Depósito-P.P.N) UND 4 4 - - 

17 17 13 13 13 9 9 9 9 

Cantidad de obreros Variante 4 
(Depósito-P.P.V) UND 4 4 - - 

35 31 26 26 22 17 13 13 9 

Tiempo de trabajo meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Horas de trabajo por año h 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 

Costo  de mtto./horas explt. USD/h 30,43 64,2 29,01 29,01 40 55 58 61 86 114 129 151 164 

Costo del litro de combustible USD 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Norma de consumo de comb. L/h 28 53 31 31 57 72 75 79 107 108 128 181 187 
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Anexo 8. Resultados del cálculo económico para la Variante 1 

VARIANTE 1. Transportación desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva (PPN) 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto 
Alba                                    

MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado  

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E (37 t) 
 Bell B50D 

(45 t) 
  CAT 775G 

(64 t) 
 EUCLID R90 

(85,8 t) 
 CAT 777D 

(90 t) 

  Hitachi 
EH1700 

(95 t) 

CAT 785C  
(134 t) 

CAT 789C 
(177 t) 

 Komatsu 
730E 
(200t) 

 CAT 793D 
(225 t) 

 Komatsu  
860E (254 t) 

Precio de equipos USD 9.640.000 8.170.000 8.760.000 9.900.000 9.200.000 8.300.000 8.600.000 8.600.000 10.850.000 7.900.000 8.400.000 

Costo total de camino USD 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obra de fábrica USD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario anual de obreros USD 2.008.144 1.715.876 1.277.473 1.131.338 985.204 839.070 692.935 546.801 546.801 400.667 400.667 

Gastos de mantenimiento USD 2.997.831 2.603.718 2.609.763 3.051.290 2.799.959 2.507.872 2.772.788 2.840.716 3.085.253 2.487.494 2.664.105 

Gasto de combustibles USD 2.632.111 2.282.558 2.930.923 3.201.545 2.897.095 2.587.007 2.773.060 2.186.712 2.524.990 2.400.955 2.468.610 

 Depreciación de equipos USD 1.928.000 1.634.000 1.752.000 1.980.000 1.840.000 1.660.000 1.720.000 1.720.000 2.170.000 1.580.000 1.680.000 

Inversiones capitales USD 11.987.306 10.573.986 11.220.666 12.474.027 11.774.027 10.902.367 11.372.408 11.429.088 13.707.429 10.814.109 11.370.789 

Gastos de operaciones USD 9.566.087 8.236.151 8.570.159 9.364.173 8.522.258 7.593.949 7.958.784 7.294.229 8.327.044 6.869.115 7.213.382 

Costo de operaciones USD 7,36 6,34 6,59 7,20 6,56 5,84 6,12 5,61 6,41 5,28 5,55 

Gasto total USD 21.553.392 18.810.137 19.790.825 21.838.200 20.296.285 18.496.316 19.331.192 18.723.317 22.034.473 17.683.224 18.584.171 

 

 

Anexo 9. Resultados del cálculo económico para la Variante 2 

VARIANTE 2. Transportación desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva (PPN) 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto 
Alba                                    

MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado  

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E (37 t) 
 Bell B50D 

(45 t) 

  CAT 
775G (64 

t) 

 EUCLID 
R90 (85,8 

t) 

 CAT 777D 
(90 t) 

  Hitachi 
EH1700 

(95t) 

CAT 785C  
(134 t) 

CAT 789C 
(177 t) 

 Komatsu 
730E (200t) 

 CAT 793D 
(225 t) 

 Komatsu  
860E (254t) 

Precio de equipos USD 14.400.000 11.520.000 12.740.000 13.800.000 12.000.000 12.800.000 12.500.000 13.800.000 14.200.000 11.450.000 12.200.000 

Costo total de camino USD 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obra de fábrica USD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario anual de obreros USD 3.031.085 2.446.547 1.862.010 1.569.741 1.277.473 1.277.473 985.204 839.070 692.935 546.801 546.801 

Gastos de mantenimiento USD 4.377.229 3.589.002 3.696.598 4.172.089 3.587.915 3.750.940 3.941.136 4.307.943 3.941.136 3.513.195 3.778.111 

Gasto de combustibles USD 3.855.548 3.156.441 4.216.377 4.419.344 3.742.789 3.923.203 3.979.583 3.404.511 3.246.648 3.421.425 3.522.908 

 Depreciación de equipos USD 2.880.000 2.304.000 2.548.000 2.760.000 2.400.000 2.560.000 2.500.000 2.760.000 2.840.000 2.290.000 2.440.000 

Inversiones capitales USD 16.747.306 13.923.986 15.200.666 16.374.027 14.574.027 15.402.367 15.272.408 16.629.088 17.057.429 14.364.109 15.170.789 

Gastos de operaciones USD 14.143.861 11.495.990 12.322.985 12.921.174 11.008.176 11.511.616 11.405.923 11.311.524 10.720.720 9.771.421 10.287.820 

Costo de operaciones USD 10,88 8,84 9,48 9,94 8,47 8,86 8,77 8,70 8,25 7,52 7,91 

Gasto total USD 30.891.167 25.419.976 27.523.652 29.295.201 25.582.203 26.913.983 26.678.331 27.940.612 27.778.149 24.135.530 25.458.610 
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Anexo 10. Resultados del cálculo económico para la Variante 3 

VARIANTE 3. Transportación desde el yacimiento hasta la Planta de Pulpa Nueva (PPN) 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado  

Articulado Rígido 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E (37t) 
 Bell B50D 

(45 t) 

  CAT 
775G 
(64t) 

 EUCLID 
R90 (85,8t) 

 CAT 
777D (90t) 

  Hitachi 
EH1700 

(95t) 

CAT 
785C  

(134 t) 

CAT 
789C 

(177 t) 

 Komatsu 
730E (200t) 

 CAT 793D 
(225 t) 

 Komatsu  
860E (254t) 

Precio de equipos USD 2.160.000 2.140.000 2.790.000 3.400.000 3.600.000 2.300.000 2.750.000 3.400.000 4.150.000 4.350.000 4.600.000 

Costo total de camino USD 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obra de fábrica USD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario anual de obreros USD 400.667 400.667 400.667 400.667 400.667 254.532 254.532 254.532 254.532 254.532 254.532 

Gastos de mantenimiento USD 830.206 830.206 979.510 1.183.292 1.224.048 850.449 1.020.267 1.210.463 1.312.354 1.461.793 1.550.099 

Gasto de combustibles USD 709.568 709.568 1.002.741 1.171.880 1.205.708 805.413 963.276 968.914 1.081.673 1.380.484 1.414.312 

 Depreciación de equipos USD 432.000 428.000 558.000 680.000 720.000 460.000 550.000 680.000 830.000 870.000 920.000 

Inversiones capitales USD 4.507.306 4.543.986 5.250.666 5.974.027 6.174.027 4.902.367 5.522.408 6.229.088 7.007.429 7.264.109 7.570.789 

Gastos de operaciones USD 2.372.440 2.368.440 2.940.918 3.435.838 3.550.423 2.370.394 2.788.074 3.113.909 3.478.558 3.966.810 4.138.943 

Costo de operaciones USD 1,82 1,82 2,26 2,64 2,73 1,82 2,14 2,40 2,68 3,05 3,18 

Gasto total USD 6.879.746 6.912.426 8.191.584 9.409.865 9.724.450 7.272.761 8.310.483 9.342.997 10.485.987 11.230.919 11.709.733 
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Anexo 11. Resultados del cálculo económico para la Variante 4 

VARIANTE 4. Transportación combinada 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto Alba                                    
MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado  

Articulado ( Desde el 
yacimiento  hasta  el 

depósito) 
Rígido (Desde el depósito hasta la Planta de Pulpa Vieja ) 

Parámetros U/M 
 VOLVO 

A40E (37t) 
 Bell B50D 

(45 t) 
  CAT 

775G (64t) 

 EUCLID 
R90 

(85,8t) 

 CAT 777D 
(90 t) 

  Hitachi 
EH1700 

(95 t) 

CAT 785C  
(134 t) 

CAT 789C 
(177 t) 

 Komatsu 
730E 
(200t) 

 CAT 793D 
(225 t) 

 Komatsu  
860E 
(254t) 

Precio de equipos USD 5.560.000 4.820.000 5.130.000 6.350.000 5.350.000 5.650.000 7.000.000 6.350.000 7.850.000 8.250.000 8.750.000 

Costo total de camino USD 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obra de fábrica USD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario anual de obreros USD 1.141.193 995.058 711.459 711.459 565.325 565.325 565.325 419.191 419.191 419.191 419.191 

Gastos de mantenimiento USD 1.815.490 1.618.433 1.729.630 2.137.193 1.824.728 1.885.863 2.395.317 2.191.535 2.395.317 2.694.197 2.870.807 

Gasto de combustibles USD 1.583.451 1.408.674 1.835.665 2.173.942 1.818.751 1.886.406 2.359.995 1.768.009 1.993.527 2.591.151 2.658.806 

 Depreciación de equipos USD 1.112.000 964.000 1.026.000 1.270.000 1.070.000 1.130.000 1.400.000 1.270.000 1.570.000 1.650.000 1.750.000 

Inversiones capitales USD 7.907.306 7.223.986 7.590.666 8.924.027 7.924.027 8.252.367 9.772.408 9.179.088 10.707.429 11.164.109 11.720.789 

Gastos de operaciones USD 5.652.134 4.986.166 5.302.754 6.292.595 5.278.804 5.467.594 6.720.637 5.648.735 6.378.035 7.354.538 7.698.804 

Costo de operaciones USD 4,35 3,84 4,08 4,84 4,06 4,21 5,17 4,35 4,91 5,66 5,92 

Gasto total USD 13.559.440 12.210.152 12.893.421 15.216.622 13.202.831 13.719.961 16.493.045 14.827.824 17.085.464 18.518.647 19.419.594 
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Anexo 12. Resultados del cálculo económico para la Variante 4 

VARIANTE 4. Transportación combinada 

Empresa Cmdte. Pedro Sotto 
Alba                                    

MoaNiquel S.A. 

Tipo de equipamiento empleado  

Articulado ( Desde el 
yacimiento  hasta  el 

depósito) 
Rígido (Desde el depósito hasta la Planta de Pulpa Vieja ) 

Parámetros U/M 
 VOLVO 
A40E (37 

t) 

 Bell B50D 
(45 t) 

  CAT 
775G (64 t) 

 EUCLID 
R90 (85,8 

t) 

 CAT 777D 
(90 t) 

  Hitachi 
EH1700 

(95 t) 

CAT 785C  
(134 t) 

CAT 789C 
(177 t) 

 Komatsu 
730E (200 

t) 

 CAT 793D 
(225 t) 

 Komatsu  
860E (254 

t) 

Precio de equipos USD 5.560.000 4.820.000 9.110.000 10.250.000 9.550.000 10.150.000 10.900.000 11.550.000 11.200.000 11.800.000 8.750.000 

Costo total de camino USD 947.306 1.003.986 1.060.666 1.174.027 1.174.027 1.202.367 1.372.408 1.429.088 1.457.429 1.514.109 1.570.789 

Costo de obra de fábrica USD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salario anual de obreros USD 1.141.193 995.058 1.295.997 1.149.862 1.003.728 1.003.728 857.594 711.459 565.325 565.325 419.191 

Gastos de mantenimiento USD 1.815.490 1.618.433 2.816.465 3.257.992 3.006.662 3.128.931 3.563.665 3.740.275 3.271.578 3.719.897 2.870.807 

Gasto de combustibles USD 1.583.451 1.408.674 3.121.119 3.391.741 3.087.291 3.222.602 3.566.518 2.985.808 2.715.186 3.611.621 2.658.806 

 Depreciación de equipos USD 1.112.000 964.000 1.822.000 2.050.000 1.910.000 2.030.000 2.180.000 2.310.000 2.240.000 2.360.000 1.750.000 

Inversiones capitales USD 7.907.306 7.223.986 11.570.666 12.824.027 12.124.027 12.752.367 13.672.408 14.379.088 14.057.429 14.714.109 11.720.789 

Gastos de operaciones USD 5.652.134 4.986.166 9.055.581 9.849.596 9.007.681 9.385.261 10.167.776 9.747.543 8.792.089 10.256.843 7.698.804 

Costo de operaciones USD 4,35 3,84 6,97 7,58 6,93 7,22 7,82 7,50 6,76 7,89 5,92 

Gasto total USD 13.559.440 12.210.152 20.626.247 22.673.623 21.131.708 22.137.628 23.840.184 24.126.631 22.849.517 24.970.952 19.419.594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


