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RESUMEN 

La presente tesis titulada. Análisis de rendimientos en equipos de carguío y acarreo para la 

explotación de una cantera a tajo abierto Cajamarca, 2021. tiene como objetivo Analizar los 

rendimientos de equipos de carguio y acarreo para la explotación de una cantera tajo abierto 

Cajamarca, en cuanto al enfoque de investigación es cuantitativa ya que permite medir y 

cuantificar parámetros. Por lo tanto, esta investigación es de tipo básica-correlacional-

cuantitativa, el diseño de investigación es de carácter no experimental para lo cual se realizó 

la toma de datos para el carguío y acarreo en la cantera. Con los resultados obtenidos en 

campo se procedió al análisis de rendimientos para ser comparados con los rendimientos 

establecidos con el fabricante.  

Con respecto al análisis de rendimientos Se determinaron los rendimientos de los equipos 

cargador frontal Cat 950H el cual alcanzo un rendimiento de 67.91 m3/h, para la 

excavadora Cat 320C se registró un rendimiento de 129.48 m3/h, finalmente el volquete 

volvo alcanzo un rendimiento de 47.18 m3/h. los cuales son menores a los rendimientos 

establecidos por el fabricante. 

De igual forma se determinaron los ciclos de los equipos de carguio y acarreo para el 

cargador frontal Cat 950H el ciclo promedio es 2.10 minutos, para la excavadora Cat 320C 

se registró un ciclo promedio 33.10 segundos, finalmente el volquete volvo se calculó un 

tiempo promedio de ciclo 15.83 minutos por lo que se concluye que los rendimientos reales 

alcanzados, son menores a los especificados por el fabricante. 

 

Palabras clave: análisis de rendimientos, equipos de carguío y acarreo, explotación, cantera 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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