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RESUMEN 

La presente investigación tiene por título; Incremento de la productividad mediante el 

análisis de indicadores de rendimientos en los equipos de carguio y acarreo en una empresa 

minera de Cajamarca, 2021. El cual tiene como objetivo.  Determinar indicadores de 

rendimiento para incrementar la productividad de los equipos de carguio y acarreo en una 

en una empresa minera de Cajamarca, 2021. Los resultados obtenidos son para la excavadora 

CAT 336 FL se determinó un tiempo de ciclo de carguio al volquete de 2.19 minutos y un 

rendimiento actual en campo de 326.27 m3/hr y para el volquete Volvo FMX 440 se 

determinó un ciclo de 27.88 minutos y un rendimiento actual en campo de 38.73 m3 /hr.  

Con respecto incremento de la producción horaria potencial mediante el análisis de 

indicadores de los equipos de carguio y acarreo se determinó un incremento de 326.27m3/h 

a 356.4 m3/h. Esto se relaciona directamente con la eficiencia mecánica aplicada en la 

operación de los equipos de carguio y acarreo en la empresa minera. 

Finalmente se determinó las principales causas que afectan a los volquetes en mantener un 

adecuado ciclo es el mal estado de las vías de transporte, estado de las zonas de descarga y 

carguío, finalmente fallas mecánicas de los volquetes en las vías de transporte. 

 

Palabras clave: Productividad, análisis de indicadores, rendimiento,  carguio y acarreo. 
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NOTA DE ACCESO 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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