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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar las demoras operativas de los 

equipos de perforación, carguío y acarreo para optimizar sus indicadores 

clave de desempeño e incrementar la producción de 3  000 a 3  600 TM/día 

en la unidad minera Pallancata.  

El procedimiento del trabajo de tesis fue de la siguiente manera: 

Primero: Se realizó un diagnóstico de las características operacionales de 

los equipos de perforación (Jumbo Rocket Boomer 281 - 282, 

Stope Master), equipos de carguío (Scoop Tram ST 1 030, Scoop 

CAT 1600G) y equipos de acarreo (Volquetes Volvo FM) 

utilizados  en la unidad minera Pallancata. 

Segundo: Se hizo un estudio de los KPIs en el ciclo de operación de los 

equipos las cuales se analizaron con diagramas de causa – 

efecto y diagrama de Pareto. Las técnicas usadas fueron: 

Implementación de reportes con el objetivo de registrar los 

tiempos de las act ividades de los equipos en los cic los 

de operación para el cálculo de los indicadores clave de 

desempeño (KPIs). 

Tercero: Analizar los datos obtenidos para determinar los KPIs actuales y 

optimos de los equipos en los ciclos de operación. 

Cuarto: Determinar el beneficio económico de una inversión para poder 

incrementar la capacidad de producción de la planta concentradora 

de 3 000 a 3 600 TM/día. 

Quinto: Los resultados del estudio de KPIs se encuentran detallados en 

las figuras de las páginas 87, 88, 89, 108 y 109.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La industria minera, una de las actividades económicas de mayor importancia 

en   nuestro  país,   ha   sentido  el   efecto  de   la   crisis   energética  y   

del encarecimiento de los insumos básicos. Ante un panorama que 

presenta un permanente ascenso de los costos de producción, se hace muy 

necesario mantener un control severo de los costos de operación, como 

un arma que permita  a  una  empresa  minera  mantenerse  rentable  y  

competitiva  en  el mercado de minerales. 

HOCHSCHILD MINING - CIA MINERA SUYAMARCA - U.O. PALLANCATA 

es una empresa dedicada al desarrollo integral de proyectos de mediana 

minería a nivel nacional. 

El conocimiento y control de los rendimientos es especialmente importante, 

pues con ello se determina, en primer lugar, la capacidad de producción que 

es posible alcanzar, en segundo lugar su efectividad y, por último, el potencial 

productivo y rentabilidad económica del proyecto. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Perú se mantiene como el primer productor de plata a nivel mundial, por 

su gran potencial y los grandes atractivos que ofrece para las inversiones.  
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En febrero 2 009 se incrementó la producción nacional de plata en 13,6%, 

con relación al mismo mes del año anterior, por lo cual la plata se 

encamina a un alza de más de 80% durante los años 2  007 y 2  012. 

También se observó que el precio del oro subió casi 30% en el 2 009, de 

acuerdo al mercado de Londres, lo que marca su desempeño anual más 

fuerte desde el año 2 007. 

 

Gráfico Nº 01. Precio de la Plata de los últimos 6 años 

     

Gráfico Nº 02. Precio del Oro de los últimos 6 años 

Debido al incremento en el precio de los metales tales como el oro y la 

plata de los cuales se aprecia un incremento en sus precios desde el año 

2 007 se ve por conveniente realizar inversiones en maquinaria para 

incrementar la producción y así mismo inversiones en infraestructura para 

incrementar la capacidad de procesamiento de las plantas 

concentradoras.  

Por tal motivo se decidió realizar un estudio de productividad a los 

equipos en producción como máquinas perforadoras (Rocket Boomer 281 

y 282,  Stope Master) y equipos de carguío (Scoop CAT 6 Yd3 y Scoop 

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-03-30/la-produccion-nacional-cobre-zinc-y-oro-crecio-febrero.html
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Tram 4 Yd3) pertenecientes a la U.O. Pallancata, así mismo se realizó un 

estudio a los equipos de acarreo (Volquetes Volvo FM) pertenecientes a la 

contratista ZICSA SA encargada del movimiento de mineral y relave en la 

Unidad. En el estudio se buscará obtener los KPIs actuales de los equipos 

mencionados tales como disponibilidad mecánica, utilización efectiva y 

rendimientos, a la vez se identificaran las causas y sub causas que 

afecten a la producción, las cuales se analizarán haciendo uso de 

diagramas de Pareto y diagramas de Ishikawa para así poder proponer 

soluciones que ayuden a incrementar los KPIs y la producción. 

Seguidamente se cuantificara la producción y de acuerdo a este 

incremento se propondrá un Incremento en la capacidad de 

procesamiento de la planta concentradora. Una vez analizados estos 

puntos se procederá a determinar cuál sería el beneficio neto del 

incremento de la producción de una inversión realizando un cuadro de 

flujo de fondos, un cuadro de amortización de una determinada inversión,  

estimando su valor anual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de 

retorno de dicha Inversión. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cuáles son las deficiencias en los ciclos de operación actual de los 

equipos de perforación, carguío y acarreo de la unidad minera 

Pallancata? 

b) ¿Cómo optimizar los KPIs de los equipos en las operaciones para 

incrementar su producción? 

c) ¿Cuál es el Beneficio Económico Neto del incremento de la 

producción al haber realizado el estudio de los KPIs? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Variables independientes 

- Características técnicas de los equipos. 

- Disponibilidad mecánica y eléctrica de los equipos.  

- Utilización efectiva de los equipos. 
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1.3.2 Variables dependientes 

- Rendimiento de equipos. 

- Incremento de la producción. 

1.3.3 Indicadores 

- Optimización del proceso de perforación, carguío y acarreo. 

- KPIs (indicadores claves de desempeño). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Cuantificar y optimizar mediante un estudio los indicadores clave 

de desempeño (KPIs) de los equipos para incrementar la 

producción de 3 000 a 3 600 TM/día en la U.O. Pallancata. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Evaluar la situación actual de los ciclos de operación en los 

equipos de perforación, carguío y acarreo. 

Elaborar un nuevo programa de planeamiento de acuerdo al 

incremento de los KPIs de todos los equipos. 

Presentar el trabajo de tesis ante los jurados  para obtener el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

“Que, con el estudio de los KPIs se logrará incrementar la producción de  

3 000 a 3 600 TM/día y se evaluará el beneficio económico obtenido al 

incrementar la capacidad de procesamiento de la planta concentradora de 

Selene”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ÍNDICES DE OPERACIÓN MINERA 

De modo genérico y en función de su representatividad y contenido, estos 

índices operacionales mineros se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos: 

2.1.1 Índices mecánicos 

Los que informan sobre la disponibilidad mecánica o física de los 

equipos e instalaciones y sus rendimientos o producciones por 

unidad de tiempo,  todos registrados y cuantificados por el área de 

mantenimiento en la unidad minera. 

2.1.2 Índices de insumos 

Los que señalan magnitudes de los elementos consumidos para 

lograr una unidad de producto comercial o el rendimiento del      

insumo expresado   en   unidades   de   producto   por   unidad   de   

elemento consumido (ej. Kg. explosivo/ton,  ton-Km/litro 

combustible). 
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2.1.3 Índices mineros 

Los que muestran las relaciones y/o proporciones que toma la 

materia prima mineral y sus leyes al fluir por las distintas etapas 

del proceso de extracción y beneficio (ejemplo: razón 

estéril/mineral). 

2.1.4 Índices de resultados 

Los que indican logros planeados y reales para el período 

reportado (por ejemplo toneladas de concentrado de Ag y Au al 

mes). Limitándonos  a  nuestro  tema,  solo  abordaremos  los  

índices mecánicos, los cuales provienen de la información obtenida 

por un sistema desarrollado y aplicado, a objeto de lograr la 

optimización de los siguientes aspectos relacionados con equipos 

e instalaciones: 

- Uso, funcionamiento y operación. 

- Mantención electromecánica. 

- Remplazo oportuno y adecuado. 

La optimización debe entenderse como máxima disponibilidad 

operativa y rendimiento al mínimo costo de inversión, operación y 

mantención. A continuación definiremos los parámetros a utilizar 

en la obtención de los índices. 

2.2 TIEMPOS DE OPERACIÓN MINERA 

2.2.1 Tiempo cronológico o calendario (TCR) 

Son  las  horas  correspondientes  al tiempo  calendario  natural  

como días, meses, años, y se divide en dos tiempos que 

corresponden a: 

- Tiempo Hábil 

- Tiempo Inhábil. 
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2.2.1.1 Tiempo hábil u horas hábiles (HH) 

Son las horas en que el equipo está en actividad productiva y/o en 

tareas de mantención de sus elementos de producción y/o reserva. 

- Operación 

- Mantención 

- Reserva 

2.2.1.2 Tiempo inhábil u horas inhábiles (HIN) 

Son las horas en que el equipo suspende sus actividades 

productivas y/o mantención de sus elementos y/o infraestructura 

por razones como: 

Paralizaciones programadas: domingos, festivos, vacaciones 

colectivas, colaciones etc. 

Imprevistos: originadas y obligadas por causas naturales como  

lluvias,  temblores,  nieve,  etc.,  u  otras  ajenas  al control de la 

faena como la falta de energía eléctrica, atrasos  en  la  llegada  

del  transporte  de  personal, ausentismo colectivo por epidemias. 

Cuando  en  horas  o  tiempo  programado  como  inhábil  un 

equipo o instalación es operado y/o sometido a mantención y/o 

reparación, el tiempo real es computado como tiempo hábil y 

clasificado en una de sus tres condiciones. 

2.2.1.3 Tiempo de operación u horas de operación (HOP) 

Son las horas en que el equipo se encuentra entregado a su(s) 

operador(es), en condiciones electromecánicas de cumplir su 

objetivo o función de diseño y con una tarea o cometido asignado. 

Este tiempo se divide en: 

- Tiempo efectivo. 

- Tiempo de pérdida operacional. 
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2.2.1.3.1 Tiempo efectivo u horas efectivas (HEF) 

Son las horas en que la unidad de equipo o instalación está 

funcionando y cumpliendo su objetivo de diseño. 

2.2.1.3.2 Tiempo   de  p érdida   operacional   u  horas   de 

pérdidas (HPE) 

Son las horas en que la unidad de equipo o instalación, estando en 

condiciones electromecánicas de cumplir su objetivo de diseño, a 

cargo de su(s) operador(es) y con una tarea asignada, no puede 

realizarla por motivos ajenos a su  funcionamiento  intrínseco,  

como  son esperas de equipo complementario y en general por 

razones originadas en la coordinación de operaciones. 

2.2.1.4 Tiempo de mantenimiento u horas de mantención 

(HMT) 

Son las horas hábiles comprendidas desde el momento que el 

equipo o instalación no es operable en su función objetiva  o  de  

diseño  por  defecto  o  falla  en  sus  sistemas electromecánicos o 

por haber sido entregado a reparación y/o mantención, hasta que 

ha terminado dicha mantención y/o reparación y el equipo está en 

su área de trabajo en condiciones físicas de operación normal. 

- Esperas de personal y/o equipos de apoyo y/o repuestos. 

- Traslados hacia y desde talleres o estación de mantención o 

reparación. 

- Tiempo real de mantención y/o reparación. 

- Movimientos y/o esperas de estos en lugares de reparación y/o 

mantención. 

2.2.1.5 Tiempo de reserva u horas de reserva (HRE) 

Son las horas hábiles en que el equipo estando en condiciones 

electromecánicas  de  cumplir  su  función  u  objetivo  de diseño, 
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no lo realiza por motivos originados en una o más de las 

siguientes razones: 

- Falta de operador (si es en la hora de colación se toma como 

tiempo inhábil, si el equipo sigue funcionando y hay cambio de 

operador se considera tiempo de operación). 

- No requerir un plan de trabajo. 

- Area de función restringida. 

 

Figura Nº 01. Tiempos de operación 

Igualdades: 

 

Ahora veremos la utilización de estos parámetros temporales en la 

definición de los índices mecánicos. 

HORAS 

OPERACIONALES 

EFECTIVAS  (HEF)

HORAS DE PERDIDAS 

OPERACIONALES  

(HPE)

Son las horas en las

que el equipo está

funcionando y cum-

pliendo su objetivo de

diseño 

Son las horas en las que

el equipo, estando en

condiciones electromecá-

nicas de cumplir su obje-

tivo de diseño, a cargo de

su o sus operadores y con 

una tarea asignada, no

puede realizarla por moti-

vos ajenos a su fun-

cionamiento , en general

por razones originadas en

la coordinación de

operaciones.

HORAS OPERACIONALES  

(HOP)

Son las horas en que el equipo se encuentra

entregado a su o sus operadores, en condiciones

electromecánicas de cumplir su objetivo o

función de diseño y con una tarea o cometido

asignado.

TIEMPO HABIL  (HH)

Son las horas en las que el equipo está en actividad productiva, tareas de mantenimiento y horas de 

reserva

TIEMPO CRONOLOGICO  (TCR)
Son  las  horas  correspondientes  al tiempo  calendario como días, meses, años

HORAS DE 

MANTENIMIENTO  

(HMT)

HORAS DE 

RESERVA (HRE)  

Son las horas compren-

didas desde el momento

que el equipo no es

operable en su función o

diseño por fallas en sus

sistemas electromecánicos

o por haber sido entregado

para un mantenimiento

hasta terminarlo y retorne a 

su área de trabajo o

estacionamiento en condi-

ciones normalles de opera-

ción.                                                 

El tiempo de manteni-

miento se divide en:

- Esperas de personal con

equipos de apoyo y

repuestos.

- Traslados hacia los talle-

res y desde los talleres 

- Tiempo de mantenimiento 

- Movimientos o esperas

de los equipos en lugares

de mantenimiento.

Son las horas en las que

el equipo estando en

condiciones electromecá-

nicas de cumplir su

función u objetivo de

diseño, no lo realiza por

motivos originados en

una o más de las si-

guientes razones:

- Falta de operador (si es

en la hora de colación se

toma como tiempo inhábil, 

si el equipo sigue fun-

cionando y hay cambio de 

operador se considera

tiempo de operación).

- Falta de un equipo com-

plementario o accesorio.

- No requerir un plan de

trabajo.

- Area de función restrin-

gida.

TIEMPO INHABIL  (HIN)

Son las horas en que el equipo

suspende sus actividades productivas

o de mantenimiento de sus elementos

por razones como:

- Paralizaciones programadas: domin-

gos, festivos, vacaciones colectivas,

cola-ciones etc.

- Imprevistos: Originadas y obligadas

por causas naturales como lluvias,

temblores, nieve, etc., u otras ajenas

al control de la faena como la falta de

energía eléctrica, atrasos en la

llegada del transporte de personal,

ausentismo colectivo por epidemias.                                                                                                                  

Cuando en horas programadas co-

mo  inhábiles y un equipo es operado o 

sometido a mantenimiento, el tiempo

real se toma como tiempo hábil y

clasificado en una de sus tres condi-

ciones.

TCR = HH + HIN

HH = HOP + HMT + HRE

HOP = HEF + HPE
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2.3 ÍNDICES OPERACIONALES 

2.3.1 Disponibilidad mecánica 

Es la fracción del total de horas hábiles, expresada en porcentaje, 

en la cual el equipo se encuentra en condiciones físicas de cumplir 

su objetivo de diseño. 

 

Este indicador es directamente proporcional a la calidad del equipo 

y a la eficiencia de su mantención y/o reparación, e inversamente 

proporcional a su antigüedad y a las condiciones adversas 

existentes en su operación y/o manejo. 

2.3.2 Utilización efectiva 

Es  la  fracción  del  tiempo,  expresada  en  porcentaje,  en  la  

cual  el equipo es operado y cumpliendo su objetivo de diseño. 

 

Es  directamente  proporcional  a  la  demanda  o  necesidad  

de  la operación de utilizar el equipo, e inversamente proporcional 

a su disponibilidad física y a su rendimiento. 

2.3.3 Rendimiento operativo 

Es el promedio de unidades de producción realizadas por el 

equipo por cada unidad de tiempo de operación. 

 

Es directamente proporcional a la velocidad de producción del 

equipo e inversamente proporcional al tiempo de pérdida. 

DM  =  (HH - HMT) x 100 %  =   (HEF + HPE + HRE) x 100%

                     HH                          (HEF + HPE + HMT + HRE)

UE =   HEF x 100 %  =        HEF x 100     %

           (HOP + HRE)      (HEF + HPE + HRE)

R = UNIDADES DE PRODUCCIÓN PROMEDIO

      UNIDAD DE TIEMPO DE OPERACIÓN
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2.3.4 Rendimiento efectivo 

Es el promedio de unidades de producción realizadas por el equipo 

en cada unidad de tiempo efectivo de operación. 

 

Teóricamente este valor debería ser el de diseño para el equipo, 

pero es alterado por  las  características  físicas  de  donde  se  

aplica  su función, el medio ambiente, condiciones físicas del 

equipo y por las técnicas de su utilización. 

Con estos índices podemos llevar un control en el transcurso 

de la vida de cualquier equipo, de por sí solos cada índice no 

representa una herramienta útil para dar solución a problemas o 

detectar causas de problemas, se deberán analizar para poder 

enfocar cualquier tipo de investigación al respecto, y el éxito de 

ello dependerá directamente de la calidad de la información 

obtenida para el cálculo de cada uno de ellos, es decir solo nos 

serán de utilidad si es que han sido medidos con claridad, 

comprobables,  constancia  y  responsabilidad. 

2.4 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA) 

2.4.1 Definición 

El diagrama Causa - Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores 

que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado se 

conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. 

Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de espina de pescado y se 

utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa.  

Su concepción conceptual al concebir su diagrama Causa - Efecto 

(espina de pescado de Ishikawa) se puede resumir en que cuando 

se realiza el análisis de un problema de cualquier índole, tienen 

  r =        UNIDADES DE PRODUCCIÓN PROMEDIO

         UNIDAD DE TIEMPO EFECTIVO DE OPERACIÓN
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diversas causas de distinta importancia, trascendencia o 

proporción.  

Algunas  causas pueden tener relación con la presentación u 

origen del problema y otras, con los efectos que este produce. 

2.4.2 Para qué sirve 

El objetivo fundamental es el identificar y verificar todas las causas 

posibles  de un problema  y llegar a la causa o raíz o principal  

del mismo para reducirlo o eliminarlo, a través de la participación 

de todos los miembros del equipo identificar problemas de trabajo 

en que se trabaja y lograr que todos los participantes vayan 

enunciando sus sugerencias.  

- Los conceptos que expresen las personas, se irán colocando 

en diversos lugares.  

- El resultado obtenido será un diagrama en forma de espina de 

Ishikawa.  

-  Para llegar al corazón de un problema se requiere identificar 

todas las causas posibles de algún efecto (problema).   

- Las  causas se atribuyen a la forma en que el trabajo se 

realiza y las variaciones en este proceso.  

Existen dos tipos de causas principales: 

La  causa  común.-  La  cual  es  una  variación  que  siempre  

está presente, es  parte  del  proceso  en  sí  mismo.   

Su  origen  puede rastrearse hacia un elemento del proceso 

que normalmente deberá ser resuelto por el equipo administrativo 

o gerencial. 

La causa especial.- Es una causa que se presenta como 

intermitente, ubicada   en   una   sola   área,   relativa   a  un   

período   en   el   año, impredecible e inestable. Su origen 
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normalmente se puede encontrar en un elemento del sistema 

que puede ser corregido localmente, lo que significa el poder ser 

resuelto por un empleado. 

2.4.3 Características principales 

A continuación se citan una serie de características que ayudan a 

comprender la naturaleza de la herramienta. 

Impacto visual.- Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus 

posibles  causas de forma ordenada,  clara, precisa y de un 

solo golpe de vista. 

Capacidad de comunicación.- Muestra las posibles 

interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor comprensión 

del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy complejas. 

 

Figura Nº 02. Ejemplo de un diagrama de Ishikawa 

 

 

 

NEUMATICO DESHINCHADO CARRETERA RESBALADIZA

CRISTAL ACEITE

PIEDRA HIELO

REVENTON LLUVIA

CLAVO NIEVE

PASTILLA GASTADA

SUEÑO

TEMERIDAD

PERDIDA LIQUIDO

INTOXICACION

FALLO MECANICO ERROR CONDUCTOR

FALLO 

FRENOS
REFLEJOS 

DEFICIENTES

PERDIDA DE 

CONTROL DEL 

COCHE

ROTURA 

DIRECCION

FORMACION 

DEFECTUOSA

ACELERADOR 

BLOQUEADO
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2.4.4 Proceso 

 

Figura Nº 03. Proceso de un diagrama causa - efecto 

2.4.5 Construcción 

Paso 1: Definir, sencilla y brevemente, el efecto o fenómeno cuyas 

causas han de ser identificadas. El efecto debe ser: 

- Específico.- Para que no sea interpretado de diferente forma 

por los miembros del grupo  de trabajo, y para que las 

aportaciones se concentren sobre el auténtico efecto a estudiar. 

- No sesgado.- Para no excluir  posibles  líneas de estudio  

sobre el efecto objeto del análisis. 

INICIO

PASO 1 : Definir el efecto cuyas causas han de ser 

identificadas

PASO 2: Dibujar el eje central y colocar el efecto dentro al 

extremo derecho del eje

FIN

PASO 8: Comprobar la integracion del diagrama

PASO 9: Conclusion y resultado

PASO 6: Añadir causas subsidiarias para las subcausas 

anotadas

PASO 7: Comprobar la validez logica de cada cadena causal y 

hacer eventuales correcciones

PASO 4: Identificar las causas principales e incluirlas en el 

diagrama

PASO 5: Añadir causas para cada ramal principal

PASO 3: Identificar las posibles causas que contribuyen al 

efecto o fenomeno de estudio
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Es  conveniente  definirlo  por  escrito  especificando  que  es  lo  

que incluye y lo que excluye. 

Paso 2: Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha 

de la superficie de escritura y dibujar una flecha, que 

corresponderá al eje central  del  diagrama,  de  izquierda  a  

derecha,  apuntando  hacia  el efecto. 

 

Figura Nº 04. Ejemplo de efecto a analizar 

Paso 3: Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o 

fenómeno de estudio. 

Tormenta de ideas 

Proceso lógico paso a paso 

En el caso de utilizar la tormenta de Ideas la lista resultado 

de la sesión será la fuente primaria a utilizar en los siguientes 

pasos de construcción del diagrama. 

En el caso de utilizar un proceso lógico paso a paso, la fuente 

primaria serán los propios componentes del grupo, aportando sus 

ideas según se va construyendo el diagrama. 

Paso 4: Identificar las causas principales e incluirlas en el 

diagrama. 

a) En primer lugar se identificarán las causas o clases de 

causas más generales en la contribución al efecto. 

Esta clasificación será tal que cualquier idea de los miembros 

del grupo podrá ser asociada a alguna de dichas causas. 

PERDIDA DE 

CONTROL 

DEL COCHE
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Muchos  grupos  comienzan  utilizando  las  "5M"  o  las  "5P"  

y, después  de  analizar  más  en  detalle  el  resultado. 

 

Figura Nº 05. Ejemplo de causas principales 

b) En segundo lugar se escriben en un recuadro y se conectan 

con la línea central según la siguiente figura: 

 

Figura Nº 06. Ejemplo de diagrama causa-efecto 

Paso 5: Añadir causas para cada rama principal. 

En este paso se rellenan cada una de las ramas principales con 

sus causas del efecto enunciado, es decir con causas de las 

causas principales.  

Para incluir estas en el diagrama se escriben al final de unas 

líneas, paralelas a la de la flecha central, conectadas con la línea 

principal correspondiente. 

FABRICACION 

INGLES "5M"

SERVICIOS      

INGLES "5P"

MANO DE OBRA PERSONAL

MATERIALES

METODOS

MAQUINAS

MEDIDAS

PROVISIONES

PROCEDIMIENTOS 

PUESTOS

(CLIENTES)

NEUMATICO DESHINCHADO CARRETERA RESBALADIZA

FALLO MECANICO ERROR CONDUCTOR

PERDIDA DE 

CONTROL 

DEL COCHE

70°
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 Figura Nº 07. Ejemplo de un diagrama causa-efecto 

Paso 6: Añadir causas subsidiarias para las sub causas anotadas. 

Cada una de estas causas se coloca al final de una línea que se 

traza, para  conectar  con  la  línea  asociada  al  elemento  al  

que  afecta  y paralela a la línea principal o flecha central. 

 

Figura Nº 08. Ejemplo de causa subsidiaria 

El observar las reglas geométricas anteriormente señaladas 

facilita la interpretación del diagrama. 

Paso 7: Comprobar la validez lógica de cada cadena causal. 

Para  cada  causa  raíz  "leer"  el  diagrama  en  dirección  al  

efecto analizado,  asegurándose  de que cada cadena causal 

tiene sentido lógico y operativo. 

NEUMATICO DESHINCHADO CARRETERA RESBALADIZA

CRISTAL ACEITE

PIEDRA HIELO

REVENTON LLUVIA

CLAVO NIEVE

TEMERIDAD

FALLO MECANICO ERROR CONDUCTOR

PERDIDA DE 

CONTROL DEL 

COCHEACELERADOR 

BLOQUEADO

FALLO 

FRENOS
REFLEJOS 

DEFICIENTESROTURA 

DIRECCION

FORMACION 

DEFECTUOSA

PASTILLA GASTADA

PERDIDA LIQUIDO

FALLO LIQUIDO

FALLO MECANICO

AIRE DENTRO  

SISTEMA

FALLO 

FRENOS

ROTURA 

DIRECCION

ACELERADOR 

BLOQUEADO
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Figura Nº 09. Ejemplo de validez lógica 

Este análisis asegura que la ordenación es correcta y también 

puede ayudar a identificar factores causales intermedios u 

omitidos. 

Paso 8: Comprobar la integración del diagrama. 

Finalmente  debemos  comprobar,  en  una  visión  de  conjunto  

del diagrama la existencia de ramas principales que: 

- Tienen menos de 3 causas. 

- Tienen, apreciablemente, más o menos causas que las 

demás. 

- Tienen menos niveles de causas subsidiarias que las demás. 

La existencia de alguna de estas circunstancias no significa un 

defecto en el diagrama pero sugiere una comprobación a fondo del 

proceso. 

Paso 9: Conclusión y resultado. 

El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama 

ordenado de posibles causas (teorías) que contribuyen a un 

efecto. 

2.4.6 Interpretación 

Un diagrama causa - efecto proporciona un conocimiento común 

ERROR DE TECLEO FATIGA

ERROR DE LECTURA

FATIGA

ERROR N° CODIFICADO ERROR N° CODIFICADO

ERROR DE 

TECLEO

"Un error de lectura es causa de la fatiga, que 

es causa de un error en el numero codificado"

INCORRECTO CORRECTO

"La fatiga es causa de un error de lectura, que 

es causa de un error en el numero codificado"

ERROR 

DE 

LECTURA

FATIGA
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de un problema complejo, con todos sus elementos y relaciones 

claramente visibles a cualquier nivel de detalle.  

Su utilización ayuda a organizar la búsqueda de causas de un 

determinado fenómeno pero no las identifica y no proporciona 

respuestas a preguntas.  

Posibles problemas y deficiencias de interpretación. 

a) La más grave de las posibles falsas interpretaciones del 

diagrama Causa-Efecto,  es confundir esta disposición  

ordenada de teorías con los datos reales. Este  diagrama  es  

útil  para  desarrollar  teorías,  representar  y contrastar  su  

consistencia  lógica,  pero  no  sustituye  su comprobación 

empírica. 

b) Construcción del diagrama sin un análisis previo de los 

síntomas del fenómeno objeto de estudio. En tales casos el 

efecto descrito puede ser muy general y estar mal definido por 

lo que el diagrama resultante sería innecesariamente grande, 

complejo y difícil de utilizar. 

c) Deficiencias en el enunciado (sesgos) que limiten las teorías 

que se exponen y consideran, pudiendo pasar por alto las 

causas reales que contribuyen al efecto. 

d) Deficiencias  en  la  identificación  y  clasificación  de  las  

causas principales.  

e) Esta clasificación está íntimamente ligada con la capacidad de 

la herramienta para la organización eficaz de la búsqueda de 

causas reales. 

2.4.7 Utilización 

Por sus características principales la construcción de un 

diagrama de causa - efecto es muy útil cuando se quiere  
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compartir  conocimientos  sobre múltiples  relaciones  de causa y 

efecto. 

Por ser una ordenación de relaciones lógicas, el diagrama de 

causa - efecto es una herramienta frecuentemente utilizada para: 

- Obtener teorías sobre relaciones de causa-efecto  en un 

proceso lógico paso a paso. 

- Obtener  una  estructuración  lógica  de  muchas  ideas  

"dispersas", como una lista de ideas resultado de una tormenta 

de ideas. 

Utilización en las fases de un proceso de solución de 

problemas 

Durante un proceso de solución de problemas hay tres puntos 

en los que la construcción de un diagrama Causa-Efecto puede 

ser muy útil: 

- En la fase de diagnóstico durante la formulación de posibles 

causas del problema. 

- En la fase de corrección para considerar soluciones 

alternativas. 

- Para pensar de forma sistemática sobre las posibles 

resistencias en la organización a la solución propuesta. 

2.5 DIAGRAMA DE PARETO 

A continuación se describen los principios correspondientes al 

Diagrama de Pareto. 

2.5.1 Principio de Pareto 

El  principio  de  Pareto  afirma  que  en  todo  grupo  de  

elementos  o factores  que  contribuyen   a  un  mismo  efecto,  

unos  pocos  son responsables de la mayor parte de dicho efecto. 
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Figura Nº 10. Principio de Pareto 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor 

del economista  italiano  Vilfredo  Pareto  (1848-1923)  quien  

realizó  un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual 

descubrió que la minoría  de  la  población  poseía  la  mayor  parte  

de  la  riqueza  y  la mayoría de la población poseía la menor parte 

de la riqueza.  

Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual 

la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. 

 

Foto Nº 1. Vilfredo Pareto (1848-1923) 

Pareto observó que la gente en su sociedad se dividía 

naturalmente entre los  "pocos de mucho" y los  "muchos de 

poco".  

20%

Amigos

(elementos) (Efectos)

"MUCHOS 

TRIVIALES"

"POCOS 

VITALES"

Tiempo en compañía

"POCOS 

VITALES"

"MUCHOS 

TRIVIALES"

80%

Clientes
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Ventas

(Efectos)

80%

20%20%

30%

80%
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Observaba que el  20% de la gente tenía 80% de poder político 

y la abundancia económica, mientras que el otro  80%, "las 

masas" compartía el 20% restante de la riqueza y tenía poca 

influencia política. 

“La ley de Pareto”  dice que el 20% de cualquier cosa 

producirá el 80% de los efectos, mientras que el otro 80% solo 

dará el 20% de los efectos. 

 

Figura Nº 11. “La regla del 80/20” 

2.5.2 Definición 

El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y 

ordenada de elementos o factores según su contribución a un 

determinado efecto.  

El  objetivo  de  esta  comparación  es  clasificar  dichos  

elementos  o factores en dos categorías:  

Los "pocos vitales" (los elementos muy importantes en su 

contribución) y los "muchos triviales" (los elementos poco 

importantes en ella). 

2.5.3 Características principales 

A continuación se comentan una serie de características que 

ayudan a comprender la naturaleza de la herramienta. 

Priorización: Identifica los elementos que más peso o 

importancia tienen dentro del grupo. 
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Unificación de criterios: Enfoca y dirige los esfuerzos de los 

componentes  del  grupo  de  trabajo  hacia  un  objetivo  

prioritario común. 

Carácter objetivo: Su uso fuerza al grupo de trabajo a tomar 

decisiones basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas 

subjetivas. 

Se recomienda su uso: 

- Para identificar oportunidades para mejorar. 

- Para identificar un producto o servicio para el análisis para 

mejorar la calidad. 

- Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problema o causas de una forma sistemática. 

- Para analizar las diferentes agrupaciones de datos. 

- Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones. 

- Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después). 

- Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. Cuando el 

rango de cada categoría es importante. 

¿Cuándo se utiliza? 

- Al identificar un producto o servicio para el análisis, para 

mejorar la calidad. 

- Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problema o causas de una forma sistemática. 

- Al identificar oportunidades para mejorar. 

- Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejm: por 

producto, por segmento, del mercado, área geográfica, etc). 
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- Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones. 

- Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después.) 

- Cuando los datos puedan clasificarse en categorías.  

- Cuando el rango de cada categoría es importante. 

2.5.4 Tabla y diagrama de Pareto 

Las tablas y diagramas de Pareto son herramientas de 

representación gráfica utilizadas para visualizar el análisis de 

Pareto. “Herramientas para la toma de decisiones”. 

Características principales de la tabla y diagrama de Pareto: 

Simplicidad: Tanto  la  tabla  como  el  diagrama  de  Pareto  

no requieren cálculos complejos ni técnicas sofisticadas de 

representación gráfica. 

Impacto visual: El diagrama de Pareto comunica de forma clara y 

evidente el resultado del análisis de comparación y priorización. 

 

Tabla Nº 01. Tabla de Pareto 

TIPO DE 

ERROR

NUMERO 

DE 

ERRORES

% DEL 

TOTAL

% 

ACUMULADO 

DEL TOTAL

E 44 30% 30%

B 39 27% 57%

C 35 24% 81%

F 12 8% 89%

D 8 6% 95%

A 3 2% 97%

H 3 2% 99%

I 2 1% 100%

G 0 0% 100%
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Figura Nº 12.  Diagrama de Pareto 

2.5.5 Proceso del diagrama de Pareto 

Diagrama de flujo 

Para  la  construcción  de  la  tabla  y  diagrama  de  Pareto  

podemos realizarlo mediante el siguiente diagrama de flujo. 

 

Figura Nº 13. Proceso para el diagrama de Pareto 
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porcentaje acumulado de la tabla de Pareto
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2.5.6 Construcción del diagrama de Pareto 

Paso 1: Preparación de los datos 

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer 

paso consiste en recoger los datos correctos o asegurarse de que 

los existentes lo son. 

Para la construcción de un diagrama de Pareto son necesarios: 

a) Un efecto cuantificado y medible sobre el que se quiere 

priorizar (Costes, tiempo, número de errores o defectos, 

porcentaje de clientes, etc.) 

b) Una lista completa de elementos o factores que contribuyen a 

dicho efecto (tipos de fallos o errores, pasos de un proceso, 

tipos de problemas, productos, servicios, etc.) 

Es importante identificar todos los posibles elementos de 

contribución al  efecto  antes  de  empezar  la  recogida  de  datos.  

Esta  condición evitará que, al final del análisis, la categoría 

"varios" resulte ser una de las incluidas en los "pocos vitales".  

Las herramientas de calidad más útiles para obtener esta lista son: 

la tormenta de ideas, el diagrama de flujo, el diagrama de Causa-

Efecto y sus similares, o los propios datos. 

 

Figura Nº 14. Ejemplo causas principales cuantificadas 

Error en el dato H

Error en el dato I

Error en el dato F

Error en el dato G

Error en el dato D

Error en el dato E

Error en el dato B

Error en el dato C

Elementos contribuyentes

Error en el dato A

Efecto cuantificado y medible

Numero de errores en los impresos de pedido
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c) La magnitud de la contribución de cada elemento o factor al 

efecto total. 

Estos datos, bien existan o bien haya que recogerlos, deberán ser: 

- Objetivos: basados en hechos, no en opiniones. 

- Consistentes: debe utilizarse la misma medida para todos los 

elementos contribuyentes y los mismos supuestos y cálculos a 

lo largo del estudio, ya que el Análisis de Pareto es un análisis 

de comparación. 

- Representativos: deben reflejar toda la variedad de hechos 

que se producen en la realidad. 

- Verosímiles: evitar cálculos o suposiciones controvertidas, ya 

que buscamos un soporte para la toma de decisiones, si no 

se cree en los datos, no apoyarán las decisiones. 

Paso 2: Cálculo de las contribuciones parciales y totales. 

Ordenación de los elementos o factor es incluidos en el análisis. 

Para cada elemento contribuyente sobre el efecto, anotar su 

magnitud, ordenar dichos elementos de mayor a menor, según la 

magnitud de su contribución. 

Calcular la magnitud total del efecto como suma de las magnitudes 

parciales de cada uno de los elementos contribuyentes. 

 

Tabla Nº 02. Ejemplo cuantificación descendente de causas 

TIPO DE ERROR 

(elementos)

NUMERO DE ERRORES 

(contribuciones)

E 44

B 39

C 35

F 12

D 8

A 3

H 3

I 2

G 0

Total 146
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Paso 3: Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para 

cada elemento de la lista ordenada. El porcentaje de la 

contribución de cada elemento se calcula: 

 

El porcentaje acumulado para cada elemento de la lista 

ordenada se calcula: 

- Por  suma  de  contribuciones   de  cada  uno  de  los  

elementos anteriores en la tabla, más el elemento en cuestión 

como magnitud de la contribución, y aplicando la fórmula 

anterior. 

- Por  suma  de  porcentajes  de  contribución  de  cada  uno  de  

los elementos anteriores más el porcentaje del elemento en 

cuestión. En este caso habrá que tener en cuenta el que 

estos porcentajes, en general, han sido redondeados. 

 

Tabla Nº 03. Tabla de Pareto de los errores de los impresos de pedido 

Paso 4: Trazar y rotular los ejes del Diagrama. 

- El eje vertical izquierdo representa la magnitud del efecto 

estudiado. 

- Debe empezar en 0 e ir hasta el valor del efecto total. 

- Rotularlo con el efecto, la unidad de medida y la escala. 

% = Magnitud de la contribución x 100

 Magnitud del efecto total

TIPO DE 

ERROR

NUMERO 

DE 

ERRORES

NUMERO DE 

ERRORES 

ACUMULADO

% DEL 

TOTAL

% 

ACUMULADO 

DEL TOTAL

E 44 44 30% 30%

B 39 83 27% 57%

C 35 118 24% 81%

F 12 130 8% 89%

D 8 138 6% 95%

A 3 141 2% 97%

H 3 144 2% 99%

I 2 146 1% 100%

G 0 146 0% 100%

Total 146 146 100%
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- La escala debe ser consistente, es decir variar según intervalos 

constantes. 

- Las  escalas  de  gráficos  que  se  compararán  entre  sí,  

deben  ser idénticas (Nota: Prestar especial cuidado a las 

escalas automáticas de los gráficos por ordenador). 

- El eje horizontal contiene los distintos elementos o factores que 

contribuyen al efecto. 

- Dividirlo   en   tantas   partes   como   factores   existan   y   

rotular   su identificación de izquierda a derecha según el orden 

establecido en la tabla de Pareto. 

- El eje vertical derecho representa la magnitud de los 

porcentajes acumulados del efecto estudiado. 

- La escala de este eje va desde el 0 hasta el 100%. El cero 

coincidirá con el origen y el 100% estará alineado con el 

punto, del eje vertical izquierdo, que representa la magnitud 

total del efecto. 

 

Figura Nº 15. Rotular el eje con la escala 

Paso 5: Dibujar un gráfico de barras que representa el efecto de 

cada uno de los elementos contribuyentes. La altura de cada 

barra es igual a la contribución de cada elemento tanto medida 

en magnitud por medio del eje vertical izquierdo, como en 

porcentaje por medio del eje vertical derecho. 
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Figura Nº 16. Ejemplo gráfico de barras 

Paso  6: Trazar   un  gráfico   lineal   cuyos   puntos   representan   

el porcentaje acumulado de la tabla de Pareto. Marcar los puntos 

del gráfico en la intersección de la prolongación del límite   derecho   

de   cada   barra   con   la  magnitud   del   porcentaje acumulado 

correspondiente al elemento representado en dicha barra. 

Conectar los puntos con segmentos rectilíneos.  

 

Figura Nº 17. Ejemplo de gráfico lineal y barras 

Paso  7: Señalar  los  elementos  "pocos  vitales"  y  los  

"muchos triviales". Trazar una línea vertical que separa el diagrama 

en dos partes y sirve para visualizar la frontera entre los "pocos 

vitales" y los "muchos triviales".  

Basándonos   en   el   cambio   de   inclinación   entre   los 

segmentos lineales correspondientes a cada elemento. Rotular las 

dos secciones del diagrama. Rotular el porcentaje acumulado del 

efecto correspondiente al último elemento incluido en la sección 

"pocos vitales". 
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Figura Nº 18. Ejemplo de identificación pocos vitales y muchos triviales  

Paso 8: Rotular el título del diagrama de Pareto. 

2.5.7 Interpretación 

El objetivo del análisis de Pareto es utilizar los hechos para 

identificar la máxima concentración de potencial del efecto en 

estudio (magnitud del problema, costes, tiempo, etc.) en el número 

mínimo de elementos que a él contribuyen.  

Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las 

contribuciones más importantes, con objeto de optimizar el 

beneficio obtenido del mismo. 

En el Paso 7: Señalar los elementos "pocos vitales" y los "muchos 

triviales" se comenta que existe una frontera clara entre las dos. 

 

Figura Nº 19. Ejemplo de identificación y análisis de zonas 

Una vez terminada esta labor, volver a realizar el análisis de Pareto 

en las nuevas condiciones y comprobar si los elementos 
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incluidos en la anterior "zona dudosa" han pasado a ser "pocos 

vitales" y si su tratamiento es rentable. En general, una vez 

tratados los elementos que claramente pertenecen a los "Pocos 

vitales" tenemos un mejor conocimiento de lo que hay que hacer 

con los pertenecientes a la "zona dudosa". 

2.5.8 Posibles problemas y deficiencias de interpretación. 

a) Al  dibujar  el  diagrama  de  Pareto,  vemos  que  este  no  

permite realizar una clara distinción entre los diferentes 

elementos o categorías que contribuyen al efecto, por los 

siguientes motivos: 

- Todas las barras del diagrama son más o menos de la 

misma altura. 

- Se requieren más de la mitad de las categorías para 

tener en cuenta más del 60% del efecto total. 

En cualquier caso, parece que el principio de Pareto no es 

aplicable al caso en estudio. Esta circunstancia es altamente 

improbable ya que dicho  principio  ha  demostrado  su  validez  

en  miles  de  casos.   

En general, estas circunstancias son debidas a una elección 

deficiente de los elementos utilizados para el análisis. Debe 

probarse una nueva estratificación de los datos y repetirse 

en base a esta última el análisis. 

Ejemplo 

1. Problema: gran numero de errores en las facturas emitidas. 

2. Asignación a un grupo de trabajo su solución. 

3. Posible causa: “los empleados nuevos son los causantes”. 

4. Comprobación de la posible causa: 

Recogida de datos – número de errores por empleado – 
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Análisis de Pareto. 

 

Figura Nº 20. Ejemplo 1. Gráfico de Pareto 

5. Nueva estratificación de datos. 

 

Figura Nº 21. Ejemplo 2. Gráfico de Pareto 

Principalmente los errores se concentran en la hora antes de 

la pausa para la comida y la hora antes de la finalización de la 

jornada. 

b) Obtención de priorizaciones erróneas debido a deficiencias en 

los datos iníciales (los datos no eran objetivos, consistentes, 

representativos y/o verosímiles). 

c) Deberán conseguirse nuevos datos sujetos a dichas 

condiciones. 

d) Uno de los elementos "pocos v itales" es la categoría "varios". 

En este caso se debe replantear la clasificación de categorías 
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realizada profundizando  en  el  fenómeno  o  efecto  estudiado  y  

repetir  el análisis efectuado. 

2.5.9 Utilización 

El análisis de Pareto sirve para establecer prioridades y para 

enfocar y dirigir las acciones a desarrollar posteriormente.  

Por otra parte permite basar la toma de decisiones  en 

parámetros objetivos, por tanto, permite unificar criterios y crear 

consenso. Utilización en las fases del proceso de solución de 

problemas: 

Este  análisis  es  aplicable  en  todos  los  casos  en  que  se  

deban establecer prioridades para no dispersar el esfuerzo y 

optimizar el resultado de dicha inversión.  

- Para asignar prioridades  a los problemas  durante la 

definición y selección de proyectos. 

- Para identificar las causas claves de un problema. 

- Para  comprobar  los  resultados  de un  grupo  de  trabajo  

una  vez implantada la solución propuesta por el mismo. 

A este fin se compara el Diagrama de Pareto de la situación inicial 

con el de la situación actual y se comprueba que la contribución de 

los elementos  inicialmente  más  importantes  haya  disminuido 

notablemente. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 AMBITO DE ESTUDIO 

HOCHSCHILD MINING - CIA MINERA SUYAMARCA. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

U.O. PALLANCATA. 

3.2.1 Ubicación 

El Proyecto Pallancata, ubicado en el Distrito de Coronel 

Castañeda, Provincia de Parinacochas, Departamento de 

Ayacucho; aprox. 520 Km. al Sudeste de Lima y 180 Km. al SW de 

Cusco. La Operación Minera más cercana, dista 22 Km. Al NNE y 

es la Mina Selene - Explorador, perteneciente a la Compañía 

Minera Ares.  

COORDENADAS UTM - DATUM PSAD – 56 - ZONA 18 

Norte: 8 100 752 

Este: 467 367 

Altitud: 4 460 m.s.n.m. 
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Plano Nº 01. Plano de ubicación de la mina Pallancata 

3.2.2 Accesibilidad 

Se accede al Proyecto, vía Lima – Nazca – Puquio - Izcahuaca a 

través de 740 km. de carretera asfaltada y de allí 45 km. de trocha 

carrozable hasta la Propiedad, el viaje  dura aproximadamente 13 

horas desde Lima.  
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La vía Arequipa – Nazca – Puquio - Izcahuaca a través de 1 220 

km. de carretera asfaltada y de allí 45 km. de trocha carrozable 

hasta la Propiedad, el viaje  dura aproximadamente 21 horas desde 

Arequipa. 

  

Tabla Nº 04. Distancias hacia la mina Pallancata 

El pequeño poblado de Tucsa, siete kilómetros antes de llegar al 

Proyecto Pallancata, la compañía ha establecido un campamento 

provisional. 

Desde Tucsa al área del proyecto, existe una trocha carrozable 

para vehículos 4x4 y toma unos 30 minutos el ascenso. 

3.2.3 Historia 

El área del proyecto presenta trabajos de extracción de minerales, 

realizadas durante la época colonial, observadas en el área 

específica de Pallancata – Tumire (Cerro Ranichico). 

Posteriormente, entre los años 1 970 y 1 980 se realizaron trabajos 

de extracción a pequeña escala. 

Ambientalmente se considera que el área presenta las áreas 

disturbadas siguientes: 

Bocamina uno: Se ubica en el cerro Ranichico. No presentó 

efluente durante el trabajo de campo. 

Bocamina dos: Se ubica en la margen derecha del río Suyamarca, 

adyacente al área mineralizada. No presentó efluente durante el 

trabajo de campo. 

Bocamina tres: Ubicada en la margen derecha del río Suyamarca, 

Distacia Tiempo Carretera

Lima  -  Nazca 450 Km 6 hr Panamericana Sur

Arequipa  -  Nazca 930 Km 14 hr Panamericana Sur

Nazca  -  Puquio 150 Km 3 hr Nazca  -  Cusco

Puquio  -  Izcahuaca 140 Km 2,8 hr Puquio  - Cusco

Izcahuaca  -  Pallancata 45 Km 1,2 hr Trocha afirmada
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aguas arriba del área mineralizada, sobre la cota 4 400. Presenta 

una altura de 1,70 m. No presentó efluente durante el trabajo de 

campo. 

Tajo uno: Se ubica en la margen izquierda del río Suyamarca. No 

presentó efluente durante el trabajo de campo. Minera Orovega 

S.A.C. efectuó exploraciones mediante diecisiete perforaciones en 

dieciséis plataformas entre octubre y diciembre del 2 003.  

Posteriormente se ejecutaron 53 plataformas sumando un total de 

12 724,75 metros en el período 2 004 - 2 005. 

3.2.4 Clima 

Las condiciones climáticas que se presentan en el área del 

proyecto está identificados como clima de Puna o Páramo 

correspondientes a la zona de vida de la Tundra Pluvial - Andino 

Subtropical sectores altitudinales de la región de la sierra 

comprendidos entre 4 300 y 5 000 m.s.n.m. Los veranos son 

siempre lluviosos y nubosos y los inviernos (Junio - Agosto) son 

rigurosos y secos. 

 

Tabla Nº 05. Información meteorológica del proyecto 

3.2.5 Suelos 

El área del proyecto pertenece, según la clasificación natural de los 

suelos del Perú, a la zona alto andina, el cual se caracteriza por 

presentar un suelo muy húmedo y rocas predominantes de origen 

volcánico. Estos tipos de suelos se caracterizan por su escasa 

vegetación, terrenos elevados y poco profundos, con un horizonte 

superficial conspicuo, pobre en materias orgánicas y ácidas.  

 914,8 mm

 6,2 °C

 -6,1 °C

 17,2 °C

60%

 15,4 m/s

PRECIPITACION MEDIA ANUAL

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

TEMPERATURA MINIMA PROMEDIO ANUAL

TEMPERATURA MAXIMA PROMEDIO ANUAL

HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL

VELOCIDAD DE LOS VIENTOS PROMEDIO ANUAL
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3.3 GEOLOGIA  

3.3.1 Geología local 

A continuación se describe las unidades de geología local, 

circunscritas al área de depósitos cuaternarios: 

- Depósitos antrópicos (Q-an2): Se encuentran en la parte 

norte de la cabecera de cuenca y en el flanco derecho del vaso, 

ambas al lado y debajo de la carretera que va hacia Pallancata. 

- Depósitos fluvioglaciares recientes (Q-flg2): Conformados 

por arcillas plásticas con algo de arena y grava fina y abundante 

materia orgánica. Se encuentran en los cauces de máxima 

inundación de los drenajes. 

- Depósitos fluvioglaciares antiguos (Q-flg1): Se encuentran 

adyacentes a los anteriores, formando terrazas más amplias, 

aunque discontinuas.  

- Depósitos coluviales (Q-co2): Se encuentran al pie de las 

escarpas que forman los afloramientos de riolita que circundan 

al vaso. Están constituidos por clastos angulosos de riolita, 

entre gravas y cantos con escasa arena, en conjunto poco 

denso. 

- Depósitos eluviales (Q-el2): Son depósitos provenientes de la 

meteorización de las tobas de la formación Aniso. Sus 

constituyentes son básicamente limos arcillosos con gravas de 

toba y arena, medianamente compactos. 

- Depósitos morrénicos recientes (Q-mo3): Se encuentra en 

torno a la ciénaga Patococha (Laguna Patococha). Se 

caracteriza por su coloración beige blanquecina y una rala 

vegetación dentro de su ámbito. 

- Depósitos morrénicos antiguos (Q-mo2): Son los remanentes 

de morrenas laterales, que debido a la erosión solamente 

quedan cuerpos discontinuos. Además, parte de estas morrenas 
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estarían cubiertas por la anterior, en el fondo del valle. 

- Depósitos morrénicos muy antiguos (Q-mo1): Son los 

cordones morrénicos que tienen amplio desarrollo en ambos 

flancos del vaso, y que se extienden hasta aguas abajo del 

cierre, son de gran espesor. El tamaño de las fracciones 

gruesas, es decir cantos y gravas, varían de un flanco a otro. 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las 

formaciones de Aniso y Saycata, dominan la geología local del área 

de Pallancata. Localmente en el proyecto Pallancata predominan 

brechas de flujo, lavas andesíticas y dacíticos, con alternancia de 

sedimentos clásticos lacustres todos intruidos por cuerpos y domos 

de dacitas y pórfidos dacíticos. En área afloran rocas volcánicas 

Terciarias de la Formación Aniso; constituidas por intercalaciones 

de tobas  lapillíticas dacíticas andesìticas y que incorporan  lentes 

delgados de lavas andesìticas violáceas, las cuales son cortadas 

por un cuerpo subvolcánico de composición  andesítica y que 

aparentemente controla la mineralización en la Veta Pallancata. 

Este subvolcánico ha sido determinado con las perforaciones 

diamantinas y es claramente notorio en la cota 4200. 

La veta Pallancata está asociada a una gran falla sinuosa de rumbo 

E – ESE, que corta a la veta a veces en forma paralela y otras 

ligeramente en diagonal, sin embargo el rumbo promedio es 

siempre subparalelo a la veta y su buzamiento subvertical, aunque 

la dirección del mismo también varía. Esta falla está flanqueada por 

varias fallas menores subparalelas pero menos contínuas. La falla 

Pallancata, tuvo una historia muy activa, antes, durante y después 

de la mineralización, esto queda evidenciado en los testigos de 

sondeos en los que se pueden apreciar amplios intervalos con 

brechas tectónicas que incluyen fragmentos de roca (volcánicos) y 

veta (cuarzo y calcedonia con pirita) en una matriz muy fina, esta 

misma brecha, se encuentra alterada por una silicificación intensa y 

a continuación pasa a otra brecha tectónica con fragmentos de esta 
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antigua brecha silicificada, pero además, con fragmentos del 

encajante (volcánicos) y de la veta mineralizada (cuarzo con 

sulfuros de plata) en una matriz de harina de falla. 

Las evidencias cinemáticas de esta falla indican que es de tipo 

sinistral, una de ellas es la morfología de la veta pallancata con una 

apariencia “en rosario” , con zonas de gran potencia que alcanzan 

hasta 30 m de espesor (dilacionales) y otras donde se adelgaza 

(estrechamientos) hasta tener solo un metro de espesor. Además en 

profundidad se han reconocido fracturas extensionales oblicuas a la 

veta formando vetas simoidales secundarias, cuya orientación 

confirma esta interpretación. Otro rasgo importante para afirmar que 

el movimiento en esta zona es de tipo sinistral, son las venillas 

menores sin-tectónicas que tienen una morfología en “cola de 

caballo”, indicando también un movimiento sinistral. 

 

Plano Nº 02. Geología local 
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3.3.2 Geología regional 

En la zona del proyecto se han identificado las siguientes unidades 

Lito estratigráficas: 

- Formación aniso (Tm-an): Esta unidad estratigráfica es de 

naturaleza sedimentario-volcánica, cuya secuencia más 

conspicua se encuentra en la parte alta del pueblo de Aniso, 

donde se observa tanto la base como el techo. Aflora en 

grandes extensiones, principalmente en el lado oriental, forma 

continua, desde la parte alta de la margen izquierda del río 

Pacapausa (el cual es formado el río Pallancata y este por el río 

Suyamarca) hacia el noreste. 

- Formación saycata (Tm-sa): Es un conjunto lávico cuya mejor 

exposición lo constituye el volcán Saycata (cerro Pucacunca); la 

localidad típica donde presenta los mejores afloramientos se 

encuentra en los alrededores-del caserío de Saycata, situada a 

27,5 Km del proyecto.  

- Riolitas (T-ri): Se agrupa bajo esta denominación a un conjunto 

de subvolcánicos que se encuentran por las inmediaciones de la 

mina Tumire, cuyos ejemplos más conspicuos son los cerros 

Chahuayllo, Parcachata, Jatun. 

- Anillo: Estos cuerpos intrusivos cortan los sedimentos de la 

formación Aniso y el techo se encuentra descubierto, razón por 

la cual a estos cuerpos se les considera posterior a la formación 

Aniso asignándole una edad mínima del Mioceno superior, 

aunque pueden estar asociados a dicha unidad por lo menos en 

la etapa final y quizás tenga relación con la mineralización del 

área, o tal vez puede formar parte del volcanismo Séneca. 
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Foto 02: Imagen del área de estudio: Veta Pallancata Oeste 

3.3.3 Marco geológico estructural 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario Medio fueron depositados 

en un ambiente tectónico muy activo. La mineralización pertenece a 

un sistema de baja sulfuración con contenidos de plata y oro, en un 

sistema complejo de vetas, brechas y zona silicificadas. Las 

principales fallas tienen una orientación similar a la estructura 

Pallancata NW-SE, pero muchas otras tienen orientación N-S. 

En los alrededores de la veta Pallancata se observan evidencias de 

inestabilidad, probablemente la estructura estuvo en una gran zona 

de colapso, siendo parte de una margen de caldera o de un graben 

lineal principal. En la falla Pallancata, el bloque Sur ha caído con un 

desplazamiento de por lo menos 50 m. verticales. La estructura de 

Pallancata ha sido cortada por una falla con dirección N-S, 

formando la quebrada Suyamarca, el bloque caído de esta falla está 

hacia el Este, con un desplazamiento probable de unos pocos 
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metros. Otra estructura principal es la falla Ranichico con dirección 

NE-SW, tiene una naturaleza sinuosa y un aparente bloque caído 

hacia el NW, sin embargo la exposición pobre de esta falla la hace 

difícil de establecer una historia. 

 

Figura Nº 22. Columna estratigráfica 

3.3.4 Geomorfología. 

El área del Proyecto Pallancata se ubica en la zona Alto Andina del 

Sur del Perú, formada por colinas y montañas. La fisiografía 

geomorfológica presenta valles glaciales, siendo las rocas 

predominantes de origen volcánico. Sobresalen las cadenas de 

montañas de laderas empinadas que llegan a elevaciones entre     4 

300 y 4 500 msnm. La unidad climática es de tierras frías a 

húmedas. 

La Cordillera Andina tiene una forma alargada en dirección NW-SE, 

y forma una impresionante barrera montañosa, que se alinea 

siguiendo las orientaciones tectónicas generales de los Andes. 
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Debido a la considerable altitud se tiene una zona fría y húmeda, ya 

que la cordillera de los Andes está expuesta a acciones 

morfoclimáticas nivales, periglaciares y glaciares, donde los 

glaciares modelaron el relieve montañoso en valles en forma de U, 

relieves aborregados y decenas de lagunas de variadas formas y 

dimensiones, como se puede observar al pasar hacia el Proyecto de 

Pallancata. La gran mayoría de los grandes volcanes fueron 

fuertemente erosionados. 

En el área del proyecto se tiene una vertiente occidental de la 

cordillera. Se trata de un relieve muy escarpado, de forma irregular 

y de fuerte desnivel y pendiente; en esta zona tienen su origen los 

ríos que forman parte de la cuenca del río Ocoña, es decir, los ríos 

Suyamarca, Pallancata, Pacapausa, Marán y Ocoña. Al cortar las 

rocas antiguas forman profundas vertientes (laderas empinadas) o 

valles escarpados en forman de V. 

3.3.5 Veta Pallancata Oeste. 

El yacimiento Pallancata conforma un sistema epitermal de baja 

sulfuración, caracterizado por presentar cuarzo con contenidos de 

plata (Ag) y oro (Au). La mineralización se distribuye en vetas y 

brechas, siendo la Veta Pallancata, la estructura más importante 

reconocida hasta ahora. Estructuras de menor envergadura 

corresponden al sistema Noreste, representada por las vetas 

Mariana, Virgen del Carmen, Mercedes y el sistema “Diagonales” 

como se puede apreciar en la figura 01. La Veta Pallancata tiene 

aproximadamente 1,6 km., comprendiendo tres sectores: Oeste, 

Centro y Este, siendo de mayor interés para el proyecto la Veta 

Pallancata Oeste. 

Las potencias de la Veta Pallancata varían desde 1,0 m. hasta de 

20,0 m. y en algunos casos algo más, principalmente en el sector 

NW como consecuencia de las intersecciones estructurales del 

sistema NW. Las zonas de veta comprenden brechas de cuarzo 
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blanco lechoso a semitraslúcido, de grano grueso, con clastos, con 

texturas de reemplazamiento de carbonatos y lixiviación parcial. Se 

aprecian múltiples eventos de venilleo y brechamiento. 

 

Figura Nº 23. Sección transversal típica 950, donde se ubica la Veta 

Pallancata Oeste y vetas 

 

Tabla Nº 06. Precio por tonelada de mineral 

3.4 MINERÍA 

3.4.1 Método de explotación 

El método de explotación empleado en Pallancata se avoca a 

taladros largos (bench and fill stoping) que es una variante del VCR 

la explotación en su totalidad es mecanizado teniendo 3 accesos 

principales los cuales son: 

- Rampa Santa Ángela. 

- Rampa Orión. 

- Rampa Don Enrique. 

TABLA EXCEL 
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Lo que actualmente Rampa Santa Ángela y Rampa Don Enrique se 

están comunicando mientras Rampa Orión están en trabajo de 

comunicación. Rampa Santa Ángela es el acceso principal para 

Veta Pallancata Central y Veta Cimoide donde en la actualidad se 

viene explotando 3 000 Ton/dia de mineral el cual alimentara a la 

planta concentradora de Selene. 

3.4.2 Descripción del método de minado 

Para la utilización de esta la variante del método VCR (bench and fill 

stoping) se necesita los siguientes trabajos: 

 

Figura Nº 24. Método de explotación subterránea de Pallancata 
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3.4.2.1 Desarrollo  

A) Rampa: 

En esta mina la rampa principal de extracción de la mayor 

cantidad de mineral es Rampa Santa Ángela. 

B) Cruceros: 

Estos cruceros son labores horizontales que sirven como 

accesos para empezar a preparar los tajos de explotación y 

delimitarlo. 

C) Chimeneas: 

Labores verticales que nos servirán de ventilación  y de 

servicios. 

3.4.2.2 Preparación  

A) By Pass 

Labores horizontales que sirven de servicio para la extracción 

de mineral y van paralelo a las galería; en estas se ubican 

cámaras de almacenamiento, ore pass, work pass, chimeneas 

de servicios y ventilación los cuales se realizan en cada nivel de 

la mina. 

B) Ore pass (OP) 

Son labores inclinadas casi verticales el cual sirven para el 

paso del mineral de un nivel a otro donde esteran equipos de 

extracción. 

C) Raise boring (RB) 

Labores verticales que sirven de ventilación y como accesos al 

material de relave que nos sirve como relleno de los tajos. 
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D) Galerías sobre Veta 

Son labores horizontales que siguen el rumbo de la veta y delimitan 

el tajo en bloques para poder minarlo; estas nos servirán en un 

primer momento como lugar de perforación de taladros verticales.  

Y al final después de minarlo se convertirá como galería de 

extracción. 

E) Galería de extracción 

De la misma forma es una labor horizontal donde el cual cae el 

mineral volado y por donde se extrae el mismo. 

3.4.2.3 Explotación 

Para obtener una buena productividad en la explotación del mineral 

se está teniendo que seguir las siguientes Operaciones Unitarias: 

3.4.2.3.1 Perforación 

A. Perforación horizontal (galerías) 

Se hace con el objeto de situar el explosivo en lugares 

apropiados a fin de que, con el mínimo de explosivos se pueda 

arrancar o volar la máxima cantidad de roca o mineral.Debemos 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- El éxito de un disparo depende de una buena perforación del 

corte así como también de su carguío con la cantidad 

apropiada de explosivos.  

Se entiende que el objeto del corte es la de formar una 

segunda cara libre, a fin de que la acción del resto de los 

taladros del trazo sea sobre más de una cara libre, con lo que 

se conseguirá una gran economía en el numero de taladros 

perforados y en la cantidad de explosivos. 
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- El trazo de perforación tiene como objetivo principal la de 

reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos, 

obtener un buen avance y mantener el tamaño y la sección de 

la labor uniforme.  

Por consiguiente todos los taladros que forman parte de un 

trazo, tiene una ubicación, dirección, inclinación y profundidad 

determinada. 

- La perforación de los frentes en su gran mayoría se realizo con 

un JUMBO. Los taladros se perforaron con brocas de 36mm, 

38mm, 40mm, 51 mm. (estándares de diseño de mallas). 

Operaciones unitarias de perforación horizontal 

Cálculo de volumen 

Parámetros: Labor: GL -900 CIMOIDE 

Sección:  12,6 m² (4,00m x 3,50m) 

Perforación efectiva:         12´ (3,65 m.) 

Eficiencia de voladura:  80 % 

Avance efectivo:  10´ (2,92 m.) 

Volumen = Sección x Avance efectivo 

Volumen = 12,6 m² x 2,92 m 

Volumen = 36,79 m³ 

Cálculo de número de taladros 

Nº tal. = (P/e) + K.s 

 

Tabla Nº 07. Espaciamiento y coeficiente de factor de roca segun el tipo de roca 

TIPO K
ROCA DURO 2.00

ROCA INTERMEDIA 1.50

ROCA SUAVE 1.00

0.50  -  0.55

0.60  -  0.65

e

0.70  -  0.75
TABLA EXCEL 
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4S  P Donde,   

Nº tal: número de taladros 

e       : espaciamiento entre taladros (m) 

P      : perímetro de la sección del frente (m) 

K      : coeficiente del factor de roca 

S      : área del frente, (m²) 

Aplicando la formula tenemos, 

P = √12 x 4 = 14,20 m 

Nº t = (14,20 / 0,65) + (1,50) (12,60) 

Nº t = 40,7 

                 Nº taladros = 40 

Cálculo del volumen 

Parámetros: Labor               :  GL -900 PALLANCATA 

Sección                                :  14,4 m² (4,00m x 4,00m) 

Perforación efectiva             :  12´ (3,65 m.) 

Eficiencia de voladura         :  80 % 

Avance efectivo                   :  10´ (2,92 m.) 

Volumen = Sección x Avance efectivo 

Volumen = 14,4 m² x 2,92 m 

       Volumen = 42,04 m³ 

Cálculo de número de taladros 

        Nº tal. = (P/e) + K.s 
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4S  P Donde,   

Nº tal: número de taladros 

e       : espaciamiento entre taladros (m) 

P       : perímetro de la sección del frente (m) 

K       : coeficiente del factor de roca 

S       : área del frente, (m²) 

Aplicando la formula tenemos, 

P = √14,4 x 4 = 15,17 m 

Nº t = (15,17 / 0.65) + (1,50) (14,4) 

Nº t = 44,9 

Nº taladros = 45 

B. Perforación vertical (Tajos) 

Estas perforaciones son las más importantes en el proceso de 

minado del tajo, se requiere de: 

- Personal calificado en el manejo del equipo de perforación de 

taladros largos en este caso del STOPER MASTER. 

- Adecuado control de planeamiento en la orientación de los 

taladros. 

Las perforaciones tienen las siguientes características: 

- Se perfora en primer lugar el SLOT el cual originará una 

chimenea quien será nuestra primera cara libre. 

- El espaciamiento y el burden  de los taladros son iguales 

(1.50m x 1.50m). 

- El número de taladros de cada fila dependerá del ancho de 

minado. 
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- Se cuidará siempre la caja techo por estar emplazada la veta a 

una falla. 

- Los taladros ubicados al pie de la caja techo se incluirá también 

taladros de alivio el cual cuidará la caja techo de 

desprendimientos de roca después de la voladura.        

 

Foto Nº 03. Taladros de producción 

 

Foto Nº 04. Taladros del slot “chimenea” 

3.4.2.3.2 Voladura 

En el área de trabajo, los explosivos utilizados generalmente  son 

los emulnores para labores horizontales y anfo para  voladura 

vertical en taladros largos. Debemos tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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El explosivo debe ser adecuado para tener eficiencia en el disparo. 

En esta mina se aplica la técnica del smooth blasting (voladura 

controlada)  el techo y los hastíales. 

A. Agente explosivo 

En el siguiente cuadro se menciona los explosivos que 

generalmente se utiliza en  la mina Pallancata:  

 

Tabla Nº 08. Explosivos utilizados en la mina Pallancata 

B. Accesorios de voladura fanel 

FANEL (FAMESA NO ELECTRICO), ofrece todos los 

beneficios de sincronizaron de la iniciación eléctrica sin sus 

peligros y permite una mejor maniobrabilidad en las 

operaciones de carguío. 

PRODUCTO Embalaje

EMULNOR  1000  1 x 7 1.74 Kg Caja x 25

EMULNOR  1000  1 x 8 1.71 Kg Caja x 26

EMULNOR  1000  1 1/8  x  8 1.66 Kg Caja x 27

EMULNOR  1000  1 1/8  x  12 1.64 Kg Caja x 28

EMULNOR  1000  1 1/4  x  8 1.65 Kg Caja x 29

EMULNOR  1000  1 1/4  x  12 1.67 Kg Caja x 30

EMULNOR  1000  1 1/2  x  12 1.69 Kg Caja x 31

EMULNOR  3000 1 x 7 1.95 Kg Caja x 32

EMULNOR  3000 1 x 8 1.91 Kg Caja x 33

EMULNOR  3000  1 1/8  x  8 1.86 Kg Caja x 34

EMULNOR  3000  1 1/8  x  12 1.83 Kg Caja x 35

EMULNOR  3000  1 1/4  x  8 1.85 Kg Caja x 36

EMULNOR  3000  1 1/4  x  12 1.77 Kg Caja x 37

EMULNOR  3000  1 1/2  x  12 1.75 Kg Caja x 38

EMULNOR  5000 1 x 7 2.08 Kg Caja x 39

EMULNOR  5000 1 x 8 2.05 Kg Caja x 40

EMULNOR  5000  1 1/8  x  8 2.01 Kg Caja x 41

EMULNOR  5000  1 1/8  x  12 1.98 Kg Caja x 42

EMULNOR  5000  1 1/4  x  8 1.98 Kg Caja x 43

EMULNOR  5000  1 1/4  x  12 1.92 Kg Caja x 44

EMULNOR  5000  1 1/2  x  12 1.89 Kg Caja x 45

SUPERFAMDOS  "0"  ANFO 0.77 Kg Bolsas x 25

Pallancata

EXPLOSIVOS UTILIZADOS

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 09. Tiempos de retardos del fanel 

C. Principales características 

- Los diferentes tipos de retardos garantizan las secuencias de 

salida de acuerdo a las caras libres planeadas. 

- Los retardos están dentro de las capsulas explosivas. Una vez 

activado el sistema, el control de los impulsos de la salida de 

los disparos es realizado por los retardos, lo cual garantiza que 

no existen daños de cortes en las mangueras y como 

consecuencia de ellos no existirán tiros cortados por este 

concepto. 

- La onda explosiva tiene una alta velocidad de propagación 

dentro de la manguera (2 000 m/seg,  significa un retardo 

especifico de 0,5 ms/m. de manguera). 

- Sumergidos en agua o en lugares donde las condiciones de 

humedad son rigurosas, funcionan eficientemente. 

- No existen problemas de iniciación por electricidad estática.  

PERIODO CORTO PERIODO LARGO

25 1 500

50 2 1000

75 3 1500

100 4 2000

125 5 2500

150 6 3000

175 7 3500

200 8 4000

225 9 4500

250 10 5000

300 11 5600

350 12 6200

400 13 6800

450 14 7400

500 15 8000

600 16 8600

Tiempo de Retardo 

Milisegundos
N° de Serie

Tiempo de Retardo 

Milisegundos

TABLA EXCEL 
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- La manguera FANEL para ser iniciada necesita una onda 

explosiva, la cual debe ser proporcionada por agente externo y 

la continuación de la propagación de la referida onda deberá 

tener la misma dirección. 

 

Tabla Nº 10. Accesorios de voladura utilizados en la mina Pallancata 

Operaciones unitarias de voladura en taladros horizontales 

Cálculo del factor de potencia (Fp) 

Parámetros     : Labor: Gl -900 Cimoide 

Número de taladros perforados  : 40 

Numero de taladros cargados  : 37 

Cantidad de cartuchos             : 312 

- Cartuchos para las primas 

Dinamitas Exsa 65%              : (1 ¼” x 8”) 

Peso del cartucho                          : 0,086 Kg 

Número de cartuchos/taladro : 1 

Carga explosiva/taladro               : 0,086 Kg. 

Carga explosiva/disparo               : 3,182 Kg. 

PRODUCTO Embalaje

MECHA DE SEGURIDAD 0.1035 MTS Caja x 1000 m

FULMINANTE COMUN 8-45 0.1309 PZAS Caja x 100 pzas

MECHA RAPIDA Z - 18 0.3500 MTS Caja x 1500 m

CONECTORES 45 MM 0.1721 PZAS Caja x 100 pzas

CARMEX C. C.  2.1 MTS 0.4700 PZAS Caja x 300 pzas

CARMEX C.C.  2.4 MTS 0.5761 PZAS Caja x 300 pzas

MININEL  x  2.8 MTS 0.9500 PZAS Caja x 250 pzas

MININEL  x  3.0 MTS 0.9900 PZAS Caja x 250 pzas

FANEL  x  4 MTS 1.3000 PZAS Caja x 100 pzas

FANEL  x  4.8 MTS 1.3500 PZAS Caja x 100 pzas

FANEL  x  9  MTS 1.8310 PZAS Caja x 50 pzas

FANEL  x  10 MTS 1.9275 PZAS Caja x 50 pzas

FANEL  x  12 MTS 2.1950 PZAS Caja x 50 pzas

CORDON DETONANTE 3 - P 0.1400 MTS Caja x 1500 m

CORDON DETONANTE 5 - P 0.1610 MTS Caja x 1500 m

BOOSTER HDP3 (1/3 libra) 1.0806 PZAS Caja x 120 pzas

ACCESORIOS UTILIZADOS
Pallancata

TABLA EXCEL 
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- Cartuchos para la columna explosiva 

Dinamitas Exsa 65%                          : (1 ¼” x 8”) 

Peso del cartucho                          : 0,086 Kg 

Numero de cartuchos/taladro : 10 

Carga explosiva/taladro                : 0,86 Kg. 

Total carga exp./taladro             : 8,6 Kg. 

Carga explosiva/disparo               : 31,82 Kg. 

- Factor de potencia (FP) 

Fp = Carga explosiva / Disparo 
        Volumen de Desmonte 

Fp = 31,82 Kg / disparo 
         40,2 m3 

Fp = 0,79 Kg/m³ 

El carguío de explosivos es apoyado por un equipo cargar taladros 

donde el personal no alcanza este equipo es el scissor lift el cual se 

eleva hasta una altura de 5m se moviliza mediante neumáticos. 

Operaciones unitarias de voladura en taladros verticales 

Se realiza con explosivos semexa de 65 %  y con dimensiones de 7/8” 

x 7” y  1 ½” x 12” en cajas de 308 y 68 respectivamente. También se 

carga con emulnor 3 000 con las mismas dimensiones mencionadas. El 

amarre es realizado con carmex de 7´ con mecha rápida, faneles de 

periodo corto y largo con pentacor, carmex y mecha rápida. 

Cálculo del factor de potencia (Fp) 

Parámetros           : Labor: Tj 9120  Gl 232 

 Diámetro de Perforación : 64mm. 

Diámetro de Carga                                 : 56mm. 

Burden                    : 1,5m. 

Espaciamiento                   : 1,5m. 

Número de Taladro                   : 16 Taladros 
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- Toneladas a romper  

Ton = L x H x A x ƍ 

Ton = 4,6m x 3,0m x 10m x 2,56 ton/m³ = 353.3 ton 

- Total de explosivo utilizado 

5 bolsas de 25 Kg. Explosivo = 5 x 25 = 125 Kg.   

- Longitud de carga     

Taladro 1=  8,7 – 0,9 – 0,9 = 6,9 m         Explosivo = 13 Kg. 

Taladro 2=  8,7 - 0.9 – 1,1 = 6,7 m          Explosivo = 12 Kg 

Razón lineal de carga =  (13+12) Kg./ (6,9+6,7) m. = 1,83 Kg./ m. 

Factor de potencia = (Explosivo Utilizado Kg.) / (Toneladas Rotas) 

F.P. = 125 Kg / 353,3 ton =  0,35 Kg./ ton 

Kg de explosivo / taladro   

      Kg. / Taladro =  12,5 Kg /Taladro 

 

 

Figura Nº 25. Columna explosiva de un taladro vertical de producción 
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  Figura Nº 26. Disposición de taladros en voladura de taladros verticales de 

producción 

3.4.2.3.3 Limpieza 

La limpieza de las labores tanto de preparación como de 

explotación es mediante SCOOP 6 YD3 el cual transporta el 

material  a cámaras de almacenamiento de desmonte y mineral 

respectivamente donde se traslada a volquetes. 

Capacidad real de la cuchara 

Equipo                                          : Scooptram Diesel 

Capac. Teor. Cuchara                  : 6,0 yd³ (4,59 m³) 

Factor de Carguío                        : 0,80 

Factor de Esponjamiento             : 1,60  

CRC =  CTC x Factor de carga 
            Factor de esponjamiento 

CRC =  4,59 m3 x 0,80 
        1,60 

CRC =  2,295 

Cantidad de viajes 

CV = Volumen Total 
                CRC 

TALADROS CON ESPACIOS DE AIRE 
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CV = 42,04 m3 
         2,295 m3        

CV = 19 

3.4.3 Características del método 

En primer lugar tenemos que conocer los métodos de explotación 

subterránea empleados en la minería; en el siguiente cuadro se 

resumen estos métodos clasificados según el tipo de sostenimiento: 

 

Figura Nº 27. Métodos de explotación subterránea según el tipo de sostenimiento 

Unidad Minera Pallancata aloja en sus entrañas vetas del cual el 

método más optimo de explotación de acuerdo a las características 

ya mencionadas del yacimiento es una variante del método VCR 

stoping mecanizado en este método el mineral es arrancado por 

franjas horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior 

de un tajo y avanzando verticalmente.   

Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso de 

trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las 

paredes y en algunos casos especiales el techo.  

La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos 

que presenten las siguientes características: 
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Tabla Nº 11. Características del método de explotación 

Es importante que en este método de explotación organizar el 

trabajo en las galerías de tal modo que no se produzcan atrasos 

por la colocación del relleno, factor que influye considerablemente 

en las posibilidades de producción de una determinada galería.  

Es evidente, entonces, que para tiempo, se deberá empezar el 

arranque desde la intersección de la galería y del crucero, de 

manera que una vez evacuado el mineral arrancado sea posible 

rellenar inmediatamente esa parte del tajo volado para evitar 

posibles desprendimientos y estabilizar y labor.  

3.4.4 Caracteristicas generales del método de explotación por 

relleno 

3.4.4.1 Posibilidades de aplicación  

Este método tiene posibilidades de aplicación bastante amplias, se 

aconseja especialmente en aquellos yacimientos donde las cajas 

no son seguras y las características mecánicas de la roca no son 

satisfactorias. Como se trabaja con una altura máxima equivalente 

a la altura de dos tajadas (2,5 – 3 mts.) es posible controlar 

mediante apernado o acuñadora cualquier indicio de derrumbe. 

1. Geometría del Yacimiento Aceptable Optimo

Forma Cualquiera Tabular

Potencia Cualquiera > 3m

Buzamiento > 30° > 60°

Tamaño Cualquiera Cualquiera

Regularidad Cualquiera Irregular

2. Aspectos Geotecnicos Aceptable Optimo

Resistencia (Techo) > 30 MPa > 50 MPa

Resistencia (Mena) > 30 MPa > 50 MPa

Fracturación (Techo) Alta - Media Media - Baja

Fracturación (Mena) Media - Baja Baja

Campo Tensional In situ Cualquiera < 1000m

Campo Tenso - Deformacional Elástico Elástico

3. Aspectos Geotecnicos Aceptable Optimo

Valor Unitario de la Mena Media - Alto Alto

profundidad y Ritmo de Explotación Media - Baja NA
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3.4.4.2 Seguridad  

Este método ofrece bastante seguridad en todo a lo que refiere al 

obrero contra desprendimiento de roca ya sea del techo o las 

paredes. 

3.4.4.3 Recuperación  

En general es bastante buena, siempre que se tome la precaución 

de evitar pérdidas de mineral en el relleno. Cabe agregar, que éste 

método permite seguir cualquier irregularidad de la mineralización. 

3.4.4.4 Dilución de la ley  

Puede existir una pequeña dilución de la ley en el momento de 

cargar los últimos restos de mineral arrancado que quede en 

contacto con el relleno. Esto se puede evitar estableciendo una 

separación artificial entre el mineral y el relleno, solución que en 

casos excepcionales (mineral de gran ley) resulta antieconómico. 

Entonces se debe aceptar que algo de mineral se mezcle con el 

relleno. 

3.4.4.5 Rendimientos  

Sus rendimientos se pueden considerar satisfactorios en tajos 

mecanizados, este rendimiento es duplicado, es decir se alcanza 

una cifra decente del orden de 14 ton/hombre, sin tomar en cuenta 

el abastecimiento del relleno. Si se trata de relleno hidráulico, con 

caserones mecanizados, se obtienen rendimientos netamente 

superiores. 

3.4.4.6 Rellenos 

3.4.4.6.1 Origen  

El material de relleno puede estar constituido por roca estéril, 

procedente de las labores de preparación de la mina las que se 

distribuyen sobre la superficie del tajo. También el material de 



63 
 

relleno puede ser de relaves (desechos de plantas de 

concentración de minerales), o arena mezclada con agua, que son 

transportados al interior de la mina y se distribuyen mediante 

tuberías, posteriormente el agua es drenada quedando un relleno 

competente. Este relleno debe ser lo más barato posible, tanto en 

su obtención como en su abastecimiento. Según el caso, su 

procedencia puede ser la siguiente: 

A) Canteras especiales  

Este relleno se obtiene en la superficie, en canteras 

especialmente organizadas, con ese objeto para así, abaratar 

los costos, salvo en aquellos casos de canteras de arenas o de 

materiales dendríticos que se pueden obtener a un costo muy 

reducido, este sistema es caro. 

B) Rellenos de tajos antiguos  

Éste es relativamente de bajo costo, siendo el inconveniente 

que éstos rellenos se consolidan por la acción de la humedad y 

de la presión de las cajas. 

C) Estériles de plantas de pre concentración:  

Se usa cuando la planta está a poca distancia de la mina, de 

no ser así, obliga a un mayor costo de transporte del estéril. 

D) Relleno hidráulico  

Consiste en transportar un relleno constituido por material de 

grano fino, suspendido en una pulpa en base a agua, que se 

deja decantar en el caserón. 

E) Relleno creado in situ   

La obtención de relleno en el caserón mismo puede ser 

ventajosa, como por ejemplo en el caso de vetas angostas o de 

vetas que presentan variaciones en la mineralización. 
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3.4.4.6.2 Abastecimiento de relleno  

Considerando la gran cantidad de material a transportar, éste 

aspecto representa un porcentaje considerable del costo total de 

explotación.  

Desde el punto de vista de transporte se distinguen dos tipos de 

rellenos: rellenos secos y relleno húmedos. 

A)  Rellenos secos:  

Se transporta de manera idéntica que el mineral, es decir, se 

empleará el mismo equipo empleado para realizar el transporte del 

mineral.  

De ésta manera, el relleno llega a los caserones por la galería 

superior y es vaciado en las buitras (ore pass). 

B)  Rellenos hidraúlicos o húmedos:  

Es un caso especial en que la pulpa es transportada por gravedad 

a través de una red de cañerías con varios terminales que se 

introducen en los caserones desde la galería superior por una 

chimenea o bien por hoyos de sondajes entubados. 

3.4.5 Variante del método empleado en Pallancata 

La variante que se lleva empleando en unidad minera Pallancata es 

el método VCR es (bench and fill stoping).  

Las características de esta variante son: 

- Producción alta 

- Buena seguridad 

- Elevado costo en sostenimiento 

- Poco personal 

- Personal especializado en perforación y voladura 
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3.4.6 Ventasjas y desventajas del método  

Ventajas: 

- La recuperación es cercana al 100%. 

- Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 

- Es un método seguro. 

- Alcanzar un alto grado de mecanización. 

- Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

Desventajas: 

- Costo de explotación elevado. 

- Bajo rendimiento de la producción como consecuencia del 

relleno. 

- Consumo medianamente elevado de materiales de fortificación. 

3.5 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE MINADO 

El planeamiento de la mina está orientado a obtener óptimos resultados 

de explotación durante las operaciones mineras.  

Por medio del planeamiento se da un adecuado diseño de minado de las 

distintas zonas que presenta la mina logrando así una explotación 

selectiva y racional.  

También podemos decir que el planeamiento de minado es la forma de 

consumir las reservas minables, es la forma de envío del mineral al 

chancado y planta concentradora considerando: 

- Con qué ley debe enviarse el mineral. 

- Qué volumen de mineral debe enviarse. 
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Los valores de ley y volumen se obtienen de la planta concentradora, 

estableciendo fases de explotación (phase shells) determinadas por las 

diferentes leyes.  

El área de planeamiento se encarga de la planificación de la mina 

generando así un diseño de minado óptimo para una explotación 

adecuada de las vetas, fases de minado, diseño de accesos de la mina, 

desarrollos, preparación y profundización.  

El planeamiento subterráneo permite determinar la geometría y la mejor 

posición de los tajeos económicos en el depósito mineral, utilizando para 

ello diferentes parámetros económicos y de diseño. 

Los factores que intervienen en el planeamiento son: 

- Topografía subterranean. 

- Geología.       

- Capacidad de producción. 

- Reservas. 

- Ley mínima de explotación cut off. 

- Control de calidad. 

- Diseño de tajeos de explotación. 

- Diseño de accesos y rampas. 

- Ubicación de instalaciones. 

- Equipos, etc. 
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Figura Nº 28. Factores que influyen en el planeamiento  

El área técnica ha implementado un sistema integrado de informatización 

entre las áreas de Geología, topografía y Planeamiento, donde se cuenta 

con hardware de última generación y un sistema de software minero que 

permite el intercambio de información para los diferentes procedimientos 

realizados. Actualmente MINESIGHT Y ArtGis. 

3.5.1 Planeamiento a largo plazo 

El planeamiento a largo plazo es todo lo que tiene que ver con la 

planificación total y programación realista de la explotación, 

contando con los estudios de las reservas geológicas que resulta 

de procesar la información de las campañas de perforación 

diamantina del cuerpo mineralizado con el objetivo de maximizar el 

valor presente de la mina.  
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3.5.1.1 Preparación y operación mina 

La exploración de cuerpos mineralizados en este caso vetas previa 

identificación mediante un programa de perforación diamantina se 

realiza mediante la  preparación de labores de exploración caso 

mas conocido en su etapa inicial como la preparación de cruceros( 

perpendicular a la veta), galerías ( sobre veta ) que nos permite 

identificar el potencial geológico del cuerpo mineralizado. 

La producción de la mina es mayormente aportada por las vetas 

Pallancata Oeste y Pallancata Central donde existen tajos 

preparados la cual es razón de explotación mediante un sistema de 

explotación que se adecua al yacimiento.  

Las operaciones de minado se realizan durante las etapas de 

preparación y desarrollo de las labores y los avances realizados en 

la mina. Podemos analizar los resultados obtenidos en el 

planeamiento de minado de los avances en la mina.  

Las posibilidades geológicas de yacimiento en la mina  justifican el 

programa de exploración – desarrollo, preparación – operación de 

la mina con la  finalidad de incrementar las reservas. 

El programa que se ejecutaría con una determinada inversión es 

orientado de tal manera que contempla  la  posibilidad de que la  

mineralización continúe  en profundidad y determinar así nuevas 

reservas.  

Además deberá hacer accesible los bloques de mineral cubicado 

mediante un plan de preparación y operación mina orientado a  

recuperar en su totalidad el tajo, las labores de explotación y 

desarrollo deberán ser dirigidas a las áreas donde se ha  

determinado reservas probables y prospectivas, estas serán 

presentadas detalladamente, cuantificándose el mineral que será 

incrementado a las reservas en virtud al programa. 
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3.5.1.2 Programa de producción y secuencia de extracción  

La definición de la secuencia óptima de extracción del mineral en la 

mina es, frecuentemente un problema  complejo en el que 

intervienen factores de índole técnica y económica. Ya definidos los 

limites de explotación de la mina mediante una  planificación 

selectiva  de los diferentes tajos preparados y en preparación, es 

preciso pasar a establecer el orden o la secuencia  de extracción 

del mineral. 

Las vetas Pallancata Oeste y central son las que presentan 

mejores niveles de mineralización y por ende mejores leyes, es por 

eso que la secuencia de minado comienza dando prioridad a las 

vetas principales sin dejar sin interés a las vetas de menor ley, que 

posteriormente se mezclaran para balancear la mezcla de mineral 

(blending o cabeceo), que solicita la planta procesadora. 

Normalmente el área de planeamiento de la mina realiza una serie 

de diseños de fases que parte desde la planificación diaria, 

semanal, mensual hasta la planificación a largo plazo que va de 

uno a tres años manteniendo una secuencia de minado casi 

constante en cada año y así cumplir los requerimientos que solicita 

la planta procesadora. 

Las fases parciales son unos tanteos o diseños preliminares para 

relacionar la geometría del yacimiento con la geometría del cuerpo 

mineral (vetas) consiguiendo así un buen soporte con el que poder 

trabajar más detalladamente en periodos de tiempo más cortos. 

Normalmente hay una gran cantidad de mineral de baja ley que 

bebe de ser extraído, siempre y cuando se encuentre por encima  

de la  ley de corte de la  mina que bebe ser compensado con el 

mineral de alta ley. 

3.5.2 Planeamiento a corto plazo 

La planificación en cuanto al destino y el mejor uso de los recursos 
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económicos limitados de mineral es un proceso dinámico, debido a 

que el número de parámetros involucrados son muy variables. En 

la minería, el proceso de la programación típicamente se divide en 

la programación a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, el 

último de los cuales tiene un efecto enorme en el resultado 

económico del plan de la mina, tomando en cuenta las metas de 

producción. 

El planeamiento a corta plazo es el encargado de trabajar el en 

planeamiento anual, mensual y semanal de la mina basándose en el 

diseño a largo plazo para lo cual cuenta con su propio modelo de 

bloques usando la información de los programas de exploración. 

Estos planeamientos son netamente operativos, están basados en 

la  información geológica y las leyes presentes en los diferentes 

tajos de explotación, en el comportamiento metalúrgico esperado de 

las diferentes zonas del yacimiento y en la  performance actual de 

los equipos de operación. 

3.5.2.1 Diseño del método de explotación 

Los métodos de explotación se definen como una forma geométrica 

usada para explotar un yacimiento, dividiendo un cuerpo 

mineralizado en sectores aptos para el laboreo.  

Tomando esta definición podemos decir que la explotación de la 

mina se define como un conjunto de operaciones que permiten el 

arranque, carguío y extracción de mineral de manera planificada. 

3.5.2.2 Método de minado 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir 

claramente las condiciones naturales del yacimiento, es decir 

factores de selección: 

- Profundidad, forma y tamaño del yacimiento. 

- La geología del yacimiento. 
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- Calidad geomecánica de la roca mineralizada y roca caja. 

- Las reservas y distribución de leyes. 

- Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

Reconocidas las condiciones naturales del yacimiento se toma  en 

cuenta también los criterios de selección: 

- Rendimiento y productividad.  

- Seguridad al personal, equipos e infraestructura. 

- Recuperación (Reservas extraídas y Reservas in situ). 

- Selectividad.  

- Dilución. 

- Simplicidad.  

- Costos (Inversión, Operación).   

Las condiciones naturales del yacimiento, al presente se tienen bien 

definidas como producto de los trabajos desarrollados por los 

departamentos de geología y geomecánica de la mina.  

Se ha tenido disponible la información geológica, morfológica (forma, 

potencia, rumbo y buzamiento, y profundidad debajo de la 

superficie), reservas (tamaño y distribución de leyes), geomecánicas 

(calidad de la masa rocosa de las cajas y del mineral, resistencia de 

la roca y esfuerzos), y de la presencia del agua subterránea. 

3.5.2.3 Diseño y producción de los tajos 

En la mina el diseño de los tajos esta de acuerdo a las 

características de la veta, que permitan una  total recuperación del 

mineral, la producción de los tajos como unidad individual, 

contribuye a la producción total de la mina. 

Las distintas leyes que presentan los diferentes tajos de la mina, ya 

sea mineral de baja ley, mineral común y mineral especial, estos 
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son mezclados (blending), para cumplir lo solicitado por la planta 

de tratamiento metalúrgico.  

 

Tabla Nº 12. Producción en la mina Pallancata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA EXCEL 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

Experimental. 

4.3 TECNICAS 

Las técnicas utilizadas para desarrollar el presente trabajo de investigación 

son las siguientes: 

- Trabajo de campo. 

- Trabajo de gabinete. 

4.3.1 Trabajo de campo  

El objetivo de estos trabajos es mejorar el ciclo de operación de los 

equipos de perforación carguío y acarreo para incrementar la 

productividad de estos. El estudio desarrollado trata de analizar los 

indicadores clave de desempeño de los equipos de perforación 

KPIs (disponibilidad mecánica, utilización efectiva, rendimiento 
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operativo y rendimiento efectivo), en un estado inicial, y 

compararlos con los KPIs optimizados, luego de haber 

identificado, analizado, formulando y resuelto problemas con las 

herramientas de análisis (diagrama de causa - efecto y diagrama 

de Pareto) en la unidad minera Pallancata. 

4.3.1.1 Descripción de la zona de trabajo 

Los trabajos de la empresa se realizan en la Veta Pallancata 

Oeste, Veta Central, Veta Cimoide, Veta Ramal Central y Veta 

Sofia siguiendo el plan de minado entregado por el departamento 

de planeamiento a corto plazo. 

4.3.1.2 Descripción de los equipos en estudio 

El estudio y análisis se desarrollara en base a los siguientes 

equipos: 

a) Equipos de perforación 

- Jumbo Rocket Boomer 281 + Kit LHD 157. (1 Unidad) 

- Jumbo Rocket Boomer 282 Atlas Copco. (2 Unidades) 

- Stope Master Atlas Copco. (2 Unidades) 

b) Equipos de carguío 

- Scoops CAT 1 600G 6 Yd3. (4 Unidades) 

- Scoops Tram ST 1 030 4 Yd3. (2 Unidades) 

c) Equipos de acarreo 

- Volquetes Volvo FM 17 m3. (23 Unidades) 
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Tabla Nº 13. Datos técnicos de los equipos de perforación 

 

Tabla Nº 14. Datos técnicos de los equipos de carguío 

 

Tabla Nº 15. Datos técnicos de los equipos de acarreo 

 

Foto Nº 05. Jumbo Rocket Boomer 282 Atlas Copco 

Marca Atlas copco Atlas copco Board LongYear

Modelo Rocket Boomer 281 Rocket Boomer 282 Stope Master

Perforacion Produccion Produccion Produccion

ᴓ Taladros 64 mm 51mm 64 mm

Barras Perforacion HM 38 R 32 HD 155

Longitud Perforacion 9,4 m 3,2 m 9,4 m

Velocidad Desplazamiento 12,5 km/hr 13 km/hr 4 km/hr

DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION

Marca CAT Atlas Copco

Modelo Scoop 1 600G ST 1 030

Capacidad Cuchara 6 Yd3 4 Yd3

Potencia de Motor 270 hp 210 hp

Alt. Max de Descarga 4,5 m 4,0 m

Veloc.Max. Desplazamiento 30,6 km/hr 31,2 km/hr

DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE CARGUIO

Marca Volvo

Modelo 8 x 4 FM

Capacidad Tolva 17 m3

440 cv - 324kW

1 400 - 1 800 rpm

Veloc. Desplazamiento Prom 60 km/hr

Potencia de Motor

DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE ACARREO
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Foto Nº 06. Jumbo Rocket Boomer 281 Atlas Copco + Kit LHD 157 

 

Foto Nº 07. Perforadora de taladros largos Stope Master  

 

Foto Nº 08. Scoop CAT 1600G 
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Foto Nº 09. Scoop Tram ST 1030 

 

Foto Nº 10. Volquete Volvo 8x4 FM 

4.3.1.3 Descripción de los controles de los equipos 

Se elaboraró un formato para la toma detallada de tiempos, en el 

cual se registro el tiempo empleado de cada una de las actividades 

realizadas por los equipos de perforación carguío y acarreo desde 

el comienzo hasta el final de cada turno. 

La toma de tiempos se realizó en el turno día debido a que los 

practicantes que realizaron la toma de tiempos no cuentan con la  

autorización para ingresar a todas las labores de producción en el 

turno noche. 
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4.3.2 Trabajo de gabinete  

4.3.2.1 Índices operacionales de los equipos en estudio 

Para el presente estudio y análisis se tomara en cuenta los índices 

operacionales cuantificados del año anterior al estudio de los 

equipos de perforación. 

Limitándonos a nuestro tema, solo abordaremos la disponibilidad 

mecánica (DM), la utilización efectiva (UE), rendimiento operativo 

(R), rendimiento efectivo (r), conceptos que ya fueron definidos en 

los capítulos anteriores.  

La optimización debe entenderse como máxima disponibilidad 

operativa y utilización al mínimo costo. 

 

Tabla Nº 16. Indicadores de los equipos de perforación del 2 009  

M ES
D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

ENE 88.27% 51.39% 83.76% 42.10% 85.32% 50.11%

FEB 70.56% 55.46% 89.03% 38.60% 80.35% 55.20%

MAR 90.65% 37.51% 92.26% 29.82% 89.09% 43.93%

ABR 85.48% 50.72% 91.95% 38.37% 94.94% 31.96%

MAY 86.66% 49.51% 93.33% 24.26% 92.58% 46.39%

JUN 86.79% 23.86% 89.72% 26.33% 76.41% 39.56%

JUL 90.43% 20.12% 92.45% 41.58% 88.94% 41.42%

AGO 88.95% 14.22% 85.46% 36.84% 92.94% 48.85%

SEP 91.30% 14.97% 91.59% 29.95% 94.31% 26.72%

OCT 91.99% 30.90% 93.45% 33.68% 84.54% 56.79%

NOV 91.08% 23.57% 91.04% 32.29% 91.20% 44.53%

DIC 94.23% 25.72% 92.82% 36.28% 91.34% 39.97%

P R OM ED IO 88.03% 33.16% 90.57% 34.18% 88.50% 43.79%

INDICADORES  DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION 

ROCKET BOOMER 281 ATLAS 

COPCO + KIT LHD 157

ROCKET BOOMER 282  

ATLAS COPCO

STOPE MASTER  BOART 

LONGYEAR
DESCRIPCION

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 17. Indicadores de los equipos de carguío del 2 009 

4.3.2.2 Relación de actividades actuales que han sido 

identificadas, clasificadas y cuantificadas de los 

equipos en estudio 

En el seguimiento de los equipos se identificaron diversas 

actividades las cuales se clasificaron haciendo uso de la Figura Nº 

01 ver página 9.  

Se realizaron cuadros y gráficos de estas actividades para tener 

una mejor apreciación de estas actividades cuantificadas. 

4.3.2.2.1 Tiempos de las actividades actuales registradas en el 

Rocket Boomer 281 

Durante la toma de tiempos del Rocket Boomer 281 se identificaron 

un total de 20 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. 

La toma de tiempos se realizo durante 10 días haciendo un total de 

10 turnos acumulados a 1 solo equipo. 

M ES
D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

D ISP . 

M EC A N IC A

UT ILIZ A C ION  

EF EC T IVA

ENE 94.61% 71.19% 96.08% 73.27% 95.39% 80.72% 97.41% 64.61%

FEB 93.68% 79.37% 89.14% 77.70% 95.68% 82.39% 95.98% 84.40%

MAR 93.04% 52.65% 93.68% 57.21% 96.47% 61.38% 94.42% 61.23%

ABR 81.13% 58.74% 94.98% 62.46% 69.94% 69.80% 97.18% 67.26%

MAY 93.26% 71.68% 95.28% 74.17% 85.28% 76.53% 95.69% 77.19%

JUN 87.45% 78.45% 79.40% 79.52% 93.47% 77.63% 96.04% 81.01%

JUL 93.68% 74.57% 85.57% 70.72% 90.39% 79.57% 96.33% 80.56%

AGO 88.11% 72.61% 88.78% 68.42% 96.00% 70.07% 95.32% 71.26%

SEP 83.85% 75.18% 83.25% 67.09% 95.14% 71.52% 97.36% 70.16%

OCT 97.36% 73.38% 82.45% 72.08% 91.12% 75.40% 97.45% 73.02%

NOV 85.44% 67.36% 94.95% 60.13% 96.33% 68.51% 96.10% 66.29%

DIC 92.35% 69.54% 92.54% 72.20% 87.58% 68.89% 96.02% 65.96%

P R OM ED IO 90.33% 70.39% 89.67% 69.58% 91.07% 73.53% 96.28% 71.91%

DESCRIPCION SCOOP CAT 1600G #1 SCOOP CAT 1600G #2 SCOOP CAT 1600G #3 SCOOP CAT 1600G #4

INDICADORES  DE LOS EQUIPOS DE CARGUIO 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 18. Tiempos actuales del Rocket Boomer 281 

 

Gráfico Nº 03. Gráfico de actividades actuales del Rocket Boomer 281 

4.3.2.2.2 Tiempos de las actividades actuales registradas en el 

Rocket Boomer 282 

Durante la toma de tiempos del Rocket Boomer 282 se identificaron 

un total de 16 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. 

La toma de tiempos se realizo durante 12 días haciendo un total de 

24 turnos acumulados a 2 equipos seleccionados aleatoriamente. 

Suma de Tiempo Consolidado Clasificación

Actividad HRE HPE HMT HEF Total general

Perforacion Negativa 15:09:06 15:09:06

Refrigerio 12:14:58 12:14:58

Cambio de Guardia 10:35:50 10:35:50

Mantenimiento en Taller 10:11:34 10:11:34

Atasco de Barras de Perforación 9:24:46 9:24:46

Voladura secundaria 9:14:04 9:14:04

Extraccion de Barras 9:10:54 9:10:54

Posicionamiento al punto de Perforacion 7:33:16 7:33:16

Espera por falta de servicios 5:34:14 5:34:14

Perforacion de Servicio 5:25:50 5:25:50

Instalacion o desinstalacion de Servicios 4:12:40 4:12:40

Check List e Inspeccion del Equipo 4:05:00 4:05:00

Inspeccion del Area de trabajo 3:29:30 3:29:30

Traslado de Equipo 2:41:26 2:41:26

Perforacion Positiva 2:40:42 2:40:42

Trabajo de Scoop 2:37:58 2:37:58

Supervision 2:12:14 2:12:14

Falla Mecanica 1:35:00 1:35:00

Topografos 1:33:50 1:33:50

Observacion de orientacion 0:17:08 0:17:08

Total general 22:50:48 42:41:24 11:46:34 42:41:14 120:00:00

19.04% 35.58% 9.81% 35.57% 100.00%
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Tabla Nº 19. Tiempos actuales del Rocket Boomer 282 

 

Gráfico Nº 04. Gráfico de actividades actuales del Rocket Boomer 282 

4.3.2.2.3 Tiempos de las actividades actuales registradas en el 

Stope Master  

Durante la toma de tiempos del Stope Master se identificaron un 

total de 17 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. La 

toma de tiempos se realizo durante 10 días haciendo un total de 20 

turnos acumulados a 2 equipos. 

Suma de Tiempo Real Clasificación

Actividad HEF HMT HPE HRE Total general

Extraccion (BA), Limpieza (TA), Pos. Brazo 34:54:28 34:54:28

Refrigerio 32:28:08 32:28:08

Cambio de guardia 29:33:20 29:33:20

Instalacion o desinstalacion de Servicios 28:46:00 28:46:00

Traslado de Equipo 24:31:04 24:31:04

Trabajo de Scoop 23:40:44 23:40:44

Colocacion Perno de Sostenimiento 23:07:40 23:07:40

Falla Mecanica 17:25:44 17:25:44

Perforacion en frente Desarrollo 14:14:20 14:14:20

Perforacion en frente de Produccion 13:39:08 13:39:08

Espera por falta de servicios 12:11:52 12:11:52

Perforacion de Sostenimiento 8:13:16 8:13:16

Check List e Inspeccion del Equipo 8:09:40 8:09:40

Posicionamiento al punto de Perforacion 7:33:48 7:33:48

Voladura secundaria 6:21:28 6:21:28

Topografos 3:09:20 3:09:20

Total general 126:13:44 17:25:44 82:19:04 62:01:28 288:00:00

43.83% 6.05% 28.58% 21.54% 100.00%
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Tabla Nº 20. Tiempos actuales del Stope Master  

 

Gráfico Nº 05. Gráfico de actividades actuales del Stope Master  

4.3.2.2.4 Tiempos de las actividades actuales registradas en los 

Scoop CAT 1600G  

Durante la toma de tiempos del Stope Master se identificaron un 

total de 24 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. La 

toma de tiempos se realizó durante 10 días haciendo un total de 15 

turnos acumulados a todos los equipos que fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

Suma de Tiempo x Actividades Clasificación

Actividad HEF HMT HPE HRE Total general

Perforacion Negativa 36:35:52 36:35:52

Instalacion o desinstalacion de Servicios 31:21:28 31:21:28

Cambio de Guardia 30:25:00 30:25:00

Refrigerio 28:37:12 28:37:12

Atasco de Barras de Perforación 18:09:56 18:09:56

Posicionamiento al punto de Perforacion 17:32:12 17:32:12

Extraccion de Barras 16:17:32 16:17:32

Falla Mecanica 15:38:28 15:38:28

Espera por falta de servicios 12:32:12 12:32:12

Observacion de orientacion 7:55:12 7:55:12

Traslado de Equipo 7:27:52 7:27:52

Inspeccion del Area de trabajo 6:13:40 6:13:40

Supervision 3:21:12 3:21:12

Check List e Inspeccion del Equipo 3:20:20 3:20:20

Voladura secundaria 3:17:12 3:17:12

Combustible 0:43:04 0:43:04

Trabajo de Scoop 0:31:36 0:31:36

Total general 77:53:28 15:38:28 87:25:52 59:02:12 240:00:00

32.45% 6.52% 36.43% 24.60% 100.00%
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Tabla Nº 21. Tiempos actuales de los Scoop CAT 1600G 

 

Gráfico Nº 06. Gráfico de actividades actuales de los Scoop CAT 1600G 

4.3.2.2.5 Tiempos de las actividades actuales registradas en los 

Scoop Tram ST 1030  

Durante la toma de tiempos del Stope Master se identificaron un 

total de 23 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. La 

toma de tiempos se realizó durante 2 días haciendo un total de 4 

turnos acumulados a todos los equipos que fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

Suma de Total Demoras Clasificación

Actividad HEF HMT HPE HRE Total General

Traslado C/C 24:10:55 24:10:55

Traslado S/C 23:56:38 23:56:38

Refrigerio 21:52:18 21:52:18

Carguio 21:05:25 21:05:25

Cambio de Guardia 17:42:16 17:42:16

Falta de Frente o Labor 10:05:08 10:05:08

Mantenimiento de Vía 9:43:28 9:43:28

Mantenimiento Correctivo 9:00:04 9:00:04

Descarga 7:47:29 7:47:29

Traslado de Equipo al Refugio 7:31:58 7:31:58

Acumulacion de Material 6:38:54 6:38:54

Traslado de Equipo 4:24:25 4:24:25

Espera por falta de volquete 2:51:55 2:51:55

Transito de Otro Equipo 2:23:26 2:23:26

Abastecimiento de Combustible 2:21:33 2:21:33

Llenado de Check List y Reporte 1:49:39 1:49:39

Inspección de la Labor 1:22:46 1:22:46

Coordinación con la Supervisión 1:16:12 1:16:12

Revisión e Inspección del Equipo 1:15:44 1:15:44

Colocado de Manga de Ventilación 1:11:23 1:11:23

Espera Servicios (Reflectores) 0:41:15 0:41:15

Instalación de Accesorios y Telemando 0:25:11 0:25:11

Traslado de Materiales 0:21:58 0:21:58

Total General 106:06:21 9:00:04 25:19:01 39:34:34 180:00:00

58.95% 5.00% 14.06% 21.99% 100.00%
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Tabla Nº 22. Tiempos actuales de los Scoop Tram ST 1030 

 

Gráfico Nº 07. Gráfico de actividades actuales de los Scoop Tram ST 1030 

4.3.2.2.6 Tiempos de las actividades actuales registradas en los 

Volquetes Volvo FM  

Durante la toma de tiempos del Stope Master se identificaron un 

total de 16 actividades desde el inicio hasta el fin de cada turno. La 

toma de tiempos se realizó durante 20 días haciendo un total de 40 

turnos acumulados a todos los equipos que fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

Suma de Total Demoras Clasificación

Actividad HEF HPE HRE HMT Total General

Traslado C/C 6:34:30 6:34:30

Traslado S/C 6:06:54 6:06:54

Refrigerio 5:09:08 5:09:08

Cambio de Guardia 5:05:44 5:05:44

Carguio 4:05:22 4:05:22

Falta de Frente o Labor 3:38:50 3:38:50

Mantenimiento de Vía 3:06:44 3:06:44

Descarga 2:49:59 2:49:59

Mantenimiento Correctivo 2:00:00 2:00:00

Acumulacion de Material 1:43:36 1:43:36

Traslado de Equipo 1:25:13 1:25:13

Transito de Otro Equipo 1:12:20 1:12:20

Abastecimiento de Combustible 1:11:12 1:11:12

Coordinación con la Supervisión 0:50:16 0:50:16

Inspección de la Labor 0:34:41 0:34:41

Espera por falta de volquete 0:30:50 0:30:50

Revisión e Inspección del Equipo 0:30:21 0:30:21

Llenado de Check List y Reporte 0:28:06 0:28:06

Traslado de Equipo al Refugio 0:19:32 0:19:32

Instalación de Accesorios y Telemando 0:16:15 0:16:15

Espera Servicios (Reflectores) 0:13:21 0:13:21

Traslado de Materiales 0:03:35 0:03:35

Colocado de Manga de Ventilación 0:03:31 0:03:31

Total General 26:31:40 9:13:28 10:14:52 2:00:00 48:00:00

55.27% 19.22% 21.35% 4.17% 100.00%
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Tabla Nº 23. Tiempos actuales de los Volquetes Volvo FM 

 

Gráfico Nº 08. Gráfico de actividades actuales de los Volquetes Volvo FM 

4.3.2.3 Cálculo del factor de carga del material en Pallancata 

Para poder determinar el factor de carga se estimó el tonelaje de 

volquetes de 17 m3 con material al ras de sus tolvas y pesarlos en 

la balanza ubicada en la superficie. Se comparó el promedio de los 

tonelajes obtenidos con el tonelaje de 17 m3 de material in situ,  

El material in situ tiene una densidad de 2,56 TM/m3, con lo cual se 

obtuvo el siguiente cuadro: 

 

Suma de T Total Clasificación

Actividad HEF HPE HRE HMT Total general

Traslado C/C 144:35:05 144:35:05

Traslado S/C 117:35:28 117:35:28

Cambio de Guardia 63:20:52 63:20:52

Refrigerio 27:48:30 27:48:30

Espera en Bocamina al Inicio deTurno 23:17:15 23:17:15

Transito de otro Equipo 18:00:25 18:00:25

Carguío de la Tolva  17:53:00 17:53:00

Mantenimiento Correctivo 15:14:25 15:14:25

Toldeo de la Carga 11:14:50 11:14:50

Cola en el Carguío 11:11:25 11:11:25

Pesado de la Carga 7:02:35 7:02:35

Destoldeo de la Carga 6:46:35 6:46:35

Maniobra de Estacionamiento 6:09:40 6:09:40

Descarga de la Tolva 5:34:55 5:34:55

Combustible 3:01:40 3:01:40

Inspección del Equipo 1:13:20 1:13:20

Total general 291:48:08 81:48:05 91:09:22 15:14:25 480:00:00

60.79% 17.04% 18.99% 3.18% 100.00%
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FC =  Densidad (Mat. Suelto)  
         Densidad (Mat. In Situ) 

 

Tabla Nº 24. Factor de carga de Pallancata 

4.3.2.4 Cálculo de los indicadores clave de desempeño 

actuales de los equipos en estudio 

Los KPIs a determinar son la disponibilidad mecánica tienen los 

equipos y de acuerdo a su disponibilidad mecánica cual es su 

utilización efectiva y a su vez cual es el rendimiento operativo y 

rendimiento efectivo (rendimiento máximo alcanzable solo en horas 

efectivas).  

- Disponibilidad Mecánica. 

- Utilización Efectiva. 

- Rendimiento Operativo. 

- Rendimiento Efectivo. 

Material

Volumen de la 

Tolva  al Ras 

(m3)

Densidad 

Material Suelto 

(TM/m3)

Tonelaje de la 

Tolva al Ras 

(TM)

Mineral 17.00 1.58 26.80

Mineral 17.00 1.59 27.05

Mineral 17.00 1.57 26.69

Promedio 1.58 26.85

Volumen de la 

Roca In Situ 

(m3)

Densidad 

Material In Situ 

(TM/m3)

Tonelaje de la 

Roca In Situ 

(TM)

17.00 2.56 43.52

MOVIMIENTO DE MATERIAL EN MINA

FACTOR DE 

CARGA
0.6170.617

TABLA EXCEL 
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Figura Nº 29. Cálculo de los  KPIs actuales del Rocket Boomer 281 

 

Figura Nº 30. Cálculo de los  KPIs actuales del Rocket Boomer 282 

90,19% 39,44%

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  36,15 TM/hr

Factor de Carga  =  0,617 Eficiencia de la Voladura  =  91,12%

  DM  =  (HH - HMT) x 100%    =

       (HEF + HPE + HRE)

  UE  =       HEF x 100     %   =

     HH

                                        HOP                                      (HEF + HPE)

r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  72,29 TM/hr

                                         HEF                                             HEF 

Volumen Total In Situ  =  2,25 m2  x  587,8 m  x  0,9112  =  1 205,11 m3

Volumen Total Suelto  =  1 205,11 m3  ÷  0,617  =  1 953,18 m3

HEF  =  42,687 hr HOP  =  HEF + HPE  =  85,377 hr

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

B x S  =  1.5 x 1.5  =  2,25 m2 Densidad de Roca In Situ  =  2,56 TM/m3

Long. Total Perf.  =  587,8 m Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x  1 205,11 m3  =  3 085,08 TM

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x  1 953,18 m3  =  3 086,02 TM

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento Operativo =  R

HEF, 42:41:14, 
35,57%

HMT, 11:46:34, 

9,81%

HPE, 42:41:24, 
35,58%

HRE, 22:50:48, 
19,04%

Total

HEF

HMT

HPE

HRE

Clasificación

Suma de Tiempo Consolidado

93,95% 46,65%

HEF  =  126,228 hr HOP  =  HEF + HPE  =  208,547 hr

r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  73,91 TM/hr

                                      HEF                                              HEF 

  DM  =  (HH - HMT) x 100%   =

     HH

    UE  =       HEF x 100     %    =

         (HEF + HPE + HRE)

Volumen Total Suelto  =  3 643,02 m3  ÷  0,617  =  5 904,41 m3

Efic. Vol.  =  92,81%Factor de Carga  =  0,617

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  44,73 TM/hr

                                      HOP                                     (HEF + HPE)

Volumen Total In Situ  =  1 226,64 m2  x  3,2 m  x  0,9281  =  3 643,02 m3

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento Operativo  =  R

Densidad de Roca In situ  =  2,56 TM/m3

Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

Sección Total  =  1 226,64 m2

Perf. Efec.  =  3,2 m

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x  3 643,02 m3  =  9 326,13 TM

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x  5 904,41 m3  =  9 328,97 TM

HEF, 126:13:44, 
43,83%

HMT, 17:25:44, 

6,05%

HPE, 82:19:04, 

28,58%

HRE, 62:01:28, 
21,54%

Total

HEF

HMT

HPE

HRE

Clasificación

Suma de Tiempo Real
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Figura Nº 31. Cálculo de los  KPIs actuales del Stope Master 

 

Figura Nº 32. Cálculo de los  KPIs actuales de los Scoop CAT 1 600G 

93,48% 34,72%

                                             HEF                                          HEF 

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x  2 939,17 m3  =  7 524,28 TM

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x  4 763,65 m3  =  7 526,57 TM

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  45,53 TM/hr

                                            HOP                                     (HEF +HPE) 

Rendimiento  Operativo  =  R

DM  =  (HH - HMT) x 100%  = UE  =       HEF x 100     %  =

HH          (HEF + HPE + HRE)

 r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  96,63 TM/hr

Efic. Vol.  =  91,12%

Volumen Total In Situ  =  2,25 m2  x  1 433,60 m  x  0.9112  =  2 939,17 m3

Volumen Total Suelto  =  2 939,17 m3  ÷  0,617  =  4 763,65 m3

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

Rendimiento Efectivo  =  r

Densidad de Roca In Situ  =  2,56 TM/m3

Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

HEF  =  77,891 hr HOP  =  HEF + HPE  =  165,322 hr

B x S  =  1.5 x 1.5  =  2,25 m2

Long. Total Perf.  =  1 433,60 m

Factor de Carga  =  0,617

HEF, 77:53:28, 
32,45%

HMT, 15:38:28, 

6,52%

HPE, 87:25:52, 
36,43%

HRE, 59:02:12, 

24,60%

Total

HEF

HMT

HPE

HRE

Clasificación

Suma de Tiempo x Actividades

95,00% 62,05%

                                        HEF                                              HEF 

                                        HOP                                       (HEF + HPE)

Rendimiento Operativo  =  R

    r  =  UNIDADES DE PRODUCCION   =  Tonelaje Disparado  =  75,52 TM/hr

    R  =  UNIDADES DE PRODUCCION   =  Tonelaje Disparado  =  58,73 TM/hr

       (HEF + HPE + HRE)

Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

N° de Ciclos  =  1 228

Capacidad Real de la Cuchara  =  4,59 m3  x  0,9  =  4,13 m3

Tonelaje Total Cargado  =  1,58 TM/m3  x  4,13 m3  x  1 228  =  8 013,19 TM

Rendimiento Efectivo  =  r

PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO

Capacidad Cuchara  =  6 Yd3  =  4,59 m3 

Factor de Llenado  =  90%

HEF  =  106,106 hr HOP  =  HEF + HPE  =  136,423 hr

DM  =  (HH - HMT) x 100%  = UT  =       HEF x 100     %  =

HH

HEF, 106:06:21, 

58,95%

HPE, 25:19:01, 
14,06%

HRE, 39:34:34, 
21,99%

HMT, 9:00:04, 
5,00%

Total

HEF

HPE

HRE

HMT
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Figura Nº 33. Cálculo de los  KPIs actuales de los Scoop Tram ST 1030 

 

Figura Nº 34. Cálculo de los  KPIs actuales de los Volquetes Volvo FM 

95,83% 57,67%

                                        HEF                                              HEF 

                                        HOP                                       (HEF + HPE)

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento Operativo  =  R

    r  =  UNIDADES DE PRODUCCION   =  Tonelaje Disparado  =  62,63 TM/hr

    R  =  UNIDADES DE PRODUCCION   =  Tonelaje Disparado  =  46,47 TM/hr

Factor de Llenado  =  90% N° de Ciclos  =  388

HEF  =  26,528 hr HOP  =  HEF + HPE  =  35,752 hr

Capacidad Real de la Cuchara  =  3,01 m3  x  0,9  =  2,71 m3

Tonelaje Total Cargado  =  1,58 TM/m3  x  2,71 m3  x  388  =  1661,34 TM

DM  =  (HH - HMT) x 100%  = UT  =       HEF x 100     %  =

HH        (HEF + HPE + HRE)

PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO

Capacidad Cuchara  =  4 Yd3  =  3,01 m3 Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

HEF, 26:31:40, 
55,27%

HPE, 9:13:28, 
19,22%

HRE, 10:14:52, 
21,35%

HMT, 2:00:00, 
4.17%

Total

HEF

HPE

HRE

HMT

96,82% 62,79%

                                           HOP                                     (HEF + HPE)

Tonelaje Total Cargado  =  1,58 TM/m3  x  17,0 m3  x  100%  x  140  =  3 760,40 TM

Tonelaje Total segunla Data de Toma de Tiempos  =  3 784,47 TM

    r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado   =  12,97 TM/hr

    R  =  UNIDADES DE PRODUCCION   =  Tonelaje Disparado  =  10,13 TM/hr

Tonelaje Total Cargado  =  2,56 Tn/m3  x  17.0 m3  x  0,617  x  100%  x  140  =  3 759,26 TM

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento  =  R

                                    HEF                                            HEF 

DM  =  (HH - HMT) x 100%  = UT  =       HEF x 100     %  =

HH        (HEF + HPE + HRE)

PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO

Capacidad de la Tolva  =  17,0 m3  Densidad de Roca In Situ  =  2,56 TM/m3

Factor de Llenado  =  100%

Factor de Carga  =  0,617

Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

HOP  =  HEF + HPE  =  373,604 hrHEF  =  291,802 hr

N° Ciclos  =  140

HEF, 291:48:08, 

60,79%

HPE, 81:48:05, 
17,04%

HRE, 91:09:22, 

18,99%

HMT, 15:14:25, 
3,18%

Total

HEF

HPE

HRE

HMT
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4.3.2.5 Análisis del movimiento de mineral y desmonte con 

los KPIs actuales de los equipos en estudio 

Se determinó la producción de mineral y desmonte por dia de todos 

los equipos con lo cual se pudo establecer la programación de las 

labores de los equipos de perforación, el número de scoops en 

producción y en stand by de toda la flota y el número de volquetes 

requeridos de toda la flota para cubrir el requerimiento de 

producción. 

 

Tabla Nº 25. Producción actual diaria por equipo 

 

Tabla Nº 26. Comparativo actual de carguío vs perforación 

Se observa que los Scoop CAT exceden a la producción de las 

perforadoras en 1 426,69 TM/dia. Los Scoop Tram en stand by 

cubrirían 1 661,40 TM/día  de la producción. 

Material Condición % Prod.
N° de 

Equipos

r                    

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia TM/dia

Scoop CAT 1600G Min. & Des. Actual 100% 1 75.52 95.00% 62.05% 24 1,068.41  

Scoop Tram ST 1030 Min. & Des. Actual 100% 1 62.63 95.83% 57.67% 24 830.70    

Rocket Boomer 281 Mineral Actual 100% 1 72.29 90.19% 39.44% 24 617.14    

Rocket Boomer 282 Mineral Actual 53% 1 73.91 93.95% 46.65% 24 415.23    

Rocket Boomer 282 Desmonte Actual 47% 1 73.91 93.95% 46.65% 24 362.21    

Stope Master Mineral Actual 100% 1 96.63 93.48% 34.72% 24 752.70    

Volquete Volvo FM Mineral Actual 100% 1 12.97 96.82% 62.79% 24 189.24    

Producción Actual de los Equipos

Equipo

Material Condición
%       

Prod.

N° de 

Equipos

r                    

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia TM/dia

Min. & Des. Actual 100% 4 75.52 95.00% 62.05% 24 4273.65

Mineral Actual 100% 1 72.29 90.19% 39.44% 24 617.14

Mineral Actual 53% 73.91 93.95% 46.65% 24 830.45

Desmonte Actual 47% 73.91 93.95% 46.65% 24 724.41

Mineral Actual 100% 2 96.63 93.48% 34.72% 24 1505.40

1426.69

Material Condición
%      

Prod.

N° de 

Equipos

r                    

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia TM/dia

Scoop Tram ST 1030 Min. & Des. Actual 100% 2 62.63 95.83% 57.67% 24 1661.40

 Flota Actual de Scoops CAT 6Yd
3  

Scoop CAT 1600G

Rocket Boomer 281

Rocket Boomer 282

Rocket Boomer 282

Stope Master

2

Equipo

Variación 

Equipo

Flota de Scoop Tram ST 1030 4 Yd
3
 en Stand By  

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 27. Cálculo del número actual de volquetes 

El numero de volquetes se obtiene de dividir tonelate total 

producido por los equipos de perforación (2 952,99 TM/dia) entre la 

producción diaria de un solo volquete (189,24 TM/dia) nos da un 

total de 16 volquetes. 

 

Tabla Nº 28. Cálculo de tonelaje actual de las unidades de producción 

 

Tabla Nº 29. Producción diaria actual de los equipos de perforación 

Material Condición
%     

Prod.

N° de 

Equipos

r                    

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia TM/dia

Mineral Actual 100% 1 72.29 90.19% 39.44% 24 617.14

Mineral Actual 53% 2 73.91 93.95% 46.65% 24 830.45

Mineral Actual 100% 2 96.63 93.48% 34.72% 24 1505.40

2952.99

Mineral Actual 100% 1 12.97 96.82% 62.79% 24 189.24

16Número de Volquetes

Volquete Volvo FM

Producción Total

Flota Actual de Volquetes Volvo FM

Equipo

Rocket Boomer 281

Rocket Boomer 282

Stope Master

Ton Tal.  =  B  x  S  x  H (Bloque)  x  Efic. Vol  x  ρ (Roca In Situ) 

TM (6 x 3,5)  =  Area  x  Perf. Efec.  x   Efic. Vol.  x  ρ (Roca In Situ)

TM (4 x 3,5)  =  Area  x  Perf. Efec.  x   Efic. Vol.  x  ρ (Roca In Situ)

TM (4,0 x 3,5)  =  12,6 m
2
  x  3,2 m  x  92,81%  x  2,56 TM/m

3  
=  95,80 TM 

TONELAJE DE LAS UNIDADES ACTUALES DE PRODUCCION

Tonelaje de Taladro Largo (Mineral - Tajos)

TM Tal.  =  1,5 m  x  1,5 m  x  10 m  x  91,12%  x  2,56 TM/m
3  

=  52,48 TM

Tonelaje de Frente  6 x 3,5  (Mineral - Tajos)

TM (6 x 3,5)  =  18,9 m
2
 x  3,2 m  x  92,81%  x  2,56 TM/m

3  
=  143,70 TM 

Tonelaje de Frente 4,5 x 4,5  (Rampas)

TM (4,5 x 4,5)  =  Area  x  Perf. Efec.  x   Efic. Vol.  x  ρ (Roca In Situ)

TM (4,5 x 4.5)  =  18,2 m
2
  x  3,2 m  x  92,81%  x  2,56 TM/m

3  
=  138,37 TM 

Tonelaje de Frente 4,0 x 3,5  (Desmonte - By Pass, Ventanas)

Mineral                

6 x 3.5

Desmonte                 

4 x 3.5

Desmonte              

4.5 x 4.5

Rocket Boomer 281 Mineral 72.29 90.19% 39.44% 24.00 100% 1 617.14 52.48 12 tal/dia

Stope Master Mineral 96.63 93.48% 34.72% 24.00 100% 2 1505.40 52.48 29 tal/dia

Mineral 53% 824.08 143.70 6 Frentes/dia

Desmonte 27% 419.81 95.80 4 Frentes/dia

Desmonte 20% 310.97 138.37 2 Frentes/dia

2946.62

730.79

Equipo

Tonelaje por 

Eq. Act.    

(TM/dia)

r             

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Material

Unidades de 

Produccion
Hr/dia

Tonelaje 

tota       

(TM/día)

73.91 93.95% 46.65% 24.00

% Mat.

Rocket Boomer 282

N° 

Eq.

Tonelaje    

x      

Taladro

Tonelaje por labor (Tn)

2

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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4.3.2.6 Desarrollo del diagrama de Pareto de los equipos en 

estudio 

En el cálculo de los índices operacionales se observó que los 

equipos de perforación analizados poseen una elevada 

disponibilidad mecánica (90,19%, 93,95%, 93,48%, 95,00%, 

95,83%, 96,82%) y una baja utilización efectiva (39,44%, 46,65%, 

34,72%, 60,05%, 57,67%, 62,79%). 

Por tal motivo el presente estudio se enfocará en incrementar las 

utilizaciones efectivas de los equipos de en estudio.  

Para incrementar la utilización efectiva de los equipos se deberá 

incrementar las horas efectivas (HEF) reduciendo horas de pérdida 

operacional (HPE) y las horas de reserva (HRE).  

 

Por lo mencionado anteriormente los análisis de Pareto se 

enfocaran en las horas de pérdida operacional y las Horas de 

reserva de los equipos.  

Las horas de reserva registradas en todos los equipos son el 

refrigerio y el cambio de guardia las cuales deben ser de 1 hora 

cada una por turno,  por tal motivo en los paretos se analizaran los 

excesos de tiempo que puedan tener cada una de ellas (∆ 

refrigerio, ∆ cambio de guardia). 

4.3.2.6.1 Análisis de Pareto del Rocket Boomer 281 

Se analizaron las horas de perdida y de reserva (HPE, HRE) siendo 

un total de 12 actividades. 

UT =   HEF x 100 %  =        HEF x 100     %

           (HOP + HRE)      (HEF + HPE + HRE)

(+) 

(+) (-) (-) 
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Tabla Nº 30. Tabla de Pareto del Rocket Boomer 281 

 

Gráfico Nº 09. Diagrama de Pareto del Rocket Boomer 281 

4.3.2.6.2 Análisis de Pareto del Rocket Boomer 282 

Se analizaron las horas de perdida y de reserva (HPE, HRE) siendo 

un total de 8 actividades. 

 

Tabla Nº 31. Tabla de Pareto del Rocket Boomer 282 

Actividad Tiempo
Tiempo 

Acumulado
% Tiempo 

% Tiempo 

Acumulado

Atasco de Barras de Perforación 9:24:46 9:24:46 20.67% 20.67%

Voladura secundaria 9:14:04 18:38:50 20.28% 40.95%

Espera por falta de servicios 5:34:14 24:13:04 12.23% 53.18%

Instalacion o desinstalacion de Servicios 4:12:40 28:25:44 9.25% 62.43%

Check List e Inspeccion del Equipo 4:05:00 32:30:44 8.97% 71.40%

Inspeccion del Area de trabajo 3:29:30 36:00:14 7.67% 79.07%

Trabajo de Scoop 2:37:58 38:38:12 5.78% 84.85%

∆ Refrigerio 2:14:58 40:53:10 4.94% 89.79%

Supervision 2:12:14 43:05:24 4.84% 94.63%

Topografos 1:33:50 44:39:14 3.43% 98.06%

∆ Cambio de Guardia 0:35:50 45:15:04 1.31% 99.37%

Observacion de orientacion 0:17:08 45:32:12 0.63% 100.00%

Actividad HPE
HPE 

Acumulado
% HPE

% HPE 

Acumulado

Instalacion o desinstalacion de Servicios 28:46:00 28:46:00 29.86% 29.86%

Trabajo de Scoop 23:40:44 52:26:44 24.58% 54.44%

Espera por falta de servicios 12:11:52 64:38:36 12.66% 67.10%

∆ Refrigerio 8:28:08 73:06:44 8.79% 75.89%

Check List e Inspeccion del Equipo 8:09:40 81:16:24 8.47% 84.36%

Voladura secundaria 6:21:28 87:37:52 6.60% 90.96%

∆ Cambio de guardia 5:33:20 93:11:12 5.77% 96.72%

Topografos 3:09:20 96:20:32 3.28% 100.00%
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Gráfico Nº 10. Diagrama de Pareto del Rocket Boomer 282 

4.3.2.6.3 Análisis de Pareto del Stope Master 

Se analizaron las horas de perdida y de reserva (HPE, HRE) siendo 

un total de 12 actividades. 

 

Tabla Nº 32. Tabla de Pareto del Stope Master 

 

Gráfico Nº 11. Diagrama de Pareto del Stope Master 

Actividad HPE
HPE 

Acumulado
% HPE

% HPE 

Acumulado

Instalacion o desinstalacion de Servicios 31:21:28 31:21:28 29.45% 29.45%

Atasco de Barras de Perforación 18:09:56 49:31:24 17.06% 46.51%

Espera por falta de servicios 12:32:12 62:03:36 11.78% 58.29%

∆ Cambio de Guardia 10:25:00 72:28:36 9.78% 68.07%

∆ Refrigerio 8:37:12 81:05:48 8.10% 76.17%

Observacion de orientacion 7:55:12 89:01:00 7.44% 83.61%

Inspeccion del Area de trabajo 6:13:40 95:14:40 5.85% 89.46%

Supervision 3:21:12 98:35:52 3.15% 92.61%

Check List e Inspeccion del Equipo 3:20:20 101:56:12 3.14% 95.74%

Voladura secundaria 3:17:12 105:13:24 3.09% 98.83%

Combustible 0:43:04 105:56:28 0.67% 99.51%

Trabajo de Scoop 0:31:36 106:28:04 0.49% 100.00%
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4.3.2.6.4 Análisis de Pareto del Scoop CAT 1 600G 

Se analizaron las horas de perdida y de reserva (HPE, HRE) siendo 

un total de 12 actividades. 

 

Tabla Nº 33. Tabla de Pareto del Scoop CAT 1 600G 

 

Gráfico Nº 12. Diagrama de Pareto de los Scoop CAT 1 600G 

4.3.2.6.5 Análisis de Pareto del Scoop Tram ST 1 030 

Se analizaron las Horas de Perdida y de Reserva (HPE, HRE) 

siendo un total de 12 actividades. 

Actividad HPE
HPE 

Acumulado
% HPE

% HPE 

Acumulado

Falta de Frente o Labor 10:05:08 10:05:08 28.90% 28.90%

∆ Refrigerio 6:52:18 16:57:26 19.69% 48.60%

Espera por falta de volquete 2:51:55 19:49:21 8.21% 56.81%

∆ Cambio de Guardia 2:42:16 22:31:37 7.75% 64.56%

Transito de Otro Equipo 2:23:26 24:55:03 6.85% 71.41%

Abastecimiento de Combustible 2:21:33 27:16:36 6.76% 78.17%

Llenado de Check List y Reporte 1:49:39 29:06:15 5.24% 83.41%

Inspección de la Labor 1:22:46 30:29:01 3.95% 87.36%

Coordinación con la Supervisión 1:16:12 31:45:13 3.64% 91.00%

Revisión e Inspección del Equipo 1:15:44 33:00:57 3.62% 94.62%

Colocado de Manga de Ventilación 1:11:23 34:12:20 3.41% 98.03%

Espera Servicios (Reflectores) 0:41:15 34:53:35 1.97% 100.00%
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Tabla Nº 34. Tabla de Pareto de los Scoop Tram ST 1 030 

 

Gráfico Nº 13. Diagrama de Pareto de los Scoop Tram ST 1 030 

4.3.2.6.6 Análisis de Pareto de los Volquetes Volvo FM 

Se analizaron las horas de perdida y de reserva (HPE, HRE) siendo 

un total de 9 actividades. 

 

Tabla Nº 35. Tabla de Pareto de los Volquetes Volvo FM 

Actividad HPE
HPE 

Acumulado
% HPE

% HPE 

Acumulado

Falta de Frente o Labor 3:38:50 3:38:50 31.79% 7:37:48

Transito de Otro Equipo 1:12:20 4:51:10 10.51% 42.30%

Abastecimiento de Combustible 1:11:12 6:02:22 10.34% 52.64%

∆ Refrigerio 1:09:08 7:11:30 10.04% 62.69%

∆ Cambio de Guardia 1:05:44 8:17:14 9.55% 72.24%

Coordinación con la Supervisión 0:50:16 9:07:30 7.30% 79.54%

Inspección de la Labor 0:34:41 9:42:11 5.04% 84.58%

Espera por falta de volquete 0:30:50 10:13:01 4.48% 89.06%

Revisión e Inspección del Equipo 0:30:21 10:43:22 4.41% 93.47%

Llenado de Check List y Reporte 0:28:06 11:11:28 4.08% 97.55%

Espera Servicios (Reflectores) 0:13:21 11:24:49 1.94% 99.49%

Colocado de Manga de Ventilación 0:03:31 11:28:20 0.51% 100.00%

Actividad HPE
HPE 

Acumulado
% HPE

% HPE 

Acumulado

∆ Cambio de Guardia 23:20:52 23:20:52 5:19:45 5:19:45

Espera en Bocamina al Inicio deTurno 23:17:15 46:38:07 5:18:55 44.35%

Transito de otro Equipo 18:00:25 64:38:32 4:06:36 61.48%

Toldeo de la Carga 11:14:50 75:53:22 2:34:02 72.17%

Cola en el Carguío 11:11:25 87:04:47 2:33:15 82.82%

Pesado de la Carga 7:02:35 94:07:22 1:36:27 89.51%

Destoldeo de la Carga 6:46:35 100:53:57 1:32:48 95.96%

Combustible 3:01:40 103:55:37 0:41:28 98.84%

Inspección del Equipo 1:13:20 105:08:57 0:16:44 100.00%
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Gráfico Nº 14. Diagrama de Pareto de los Volquetes Volvo FM 

4.3.2.7 Desarrollo del diagrama de Ishikawa para los equipos 

en estudio 

4.3.2.7.1 Diagrama Ishikawa del Rocket Boomer 281 

En el Pareto se observó 6 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 10 sub causas. 

 

Figura Nº 35. Diagrama Ishikawa del Rocket Boomer 281 

Capacitación del personal

Baja presión de aire

Coordinación

Atasco de Barras de PerforaciónInspección del area de trabajoEspera por falta de servicios

Causas

Falta de personal

Falta de cables y conexiones

Falta de Tuberias y conexiones

Falta de electricidad

Tiros cortados

Baja presión de agua Desviación de los taladros

Bajos Indices 

(UT)

Instalación o desinstalación de servicios Voladura Secundaria Check List e inspeccion del equipo



98 
 

4.3.2.7.2 Diagrama Ishikawa del Rocket Boomer 282 

En el Pareto se observó 4 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 7 sub causas. 

 

Figura Nº 36. Diagrama Ishikawa del Rocket Boomer 282 

4.3.2.7.3 Diagrama Ishikawa del Stope Master 

En el Pareto se observó 5 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 9 sub causas. 

 

Figura Nº 37. Diagrama Ishikawa del Stope Master 

Espera por falta de servicios

Trabajo de Scoop

∆ Refrigerio

Falta de personal

Falta de cables y conexiones

Falta de Tuberias y conexiones

Coordinación

Causas

Falta de electricidad

Baja presión de agua

Instalación o desinstalación de servicios

Distancia a comedor

Bajos Indices 

(UT)

Desviación de los taladros

Bajos Indices 

(UT)

Baja presión de aire

Falta de cables y conexiones

Espera por falta de servicios

∆ Refrigerio

Atasco de Barras de Perforación

Distancia a comedorCoordinación

Falta de Tuberias y conexiones

Causas

Instalación o desinstalación de servicios ∆ Cambio de Guardia

Falta de personal

Falta de electricidad

Baja presión de agua
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4.3.2.7.4 Diagrama ishikawa del Scoop CAT 1 600G 

En el Pareto se observó 6 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 6 sub causas. 

 

Figura Nº 38. Diagrama Ishikawa del Scoop CAT 1 600G 

4.3.2.7.5 Diagrama Ishikawa del Scoop Tram ST 1 030 

En el Pareto se observó 5 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 5 sub causas. 

 

Figura Nº 39. Diagrama Ishikawa del Scoop Tram ST 1 030 

Bajo número de volquetes

Maquinaria Coordinación

Bajos Indices 

(UT)
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Causas
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4.3.2.7.6 Diagrama Ishikawa del Volquete Volvo FM 

En el Pareto se observó 4 causas vitales y del diagrama de 

Ishikawa se obtuvo 4 sub causas. 

 

Figura Nº 40. Diagrama Ishikawa del Volquete Volvo FM 

4.3.2.8 Soluciones propuestas a las causas principales y sub 

causas de los diagramas de Ishikawa 

a) Instalación o desinstalación de servicios 

Las sub causas de esta demora fueron la falta de personal 

permanente encargado de las instalación de tuberías de agua 

y cableado eléctrico necesarios para el funcionamiento de los 

equipos de perforación en los tajos y frentes de desarrollo, ya 

que estas actividades eran desarrolladas por el mismo 

operador de la perforadora y su ayudante los cuales debían 

trasladar los equipos desde las cámaras de refugio hasta los 

frentes y realizar dichas instalaciones por lo cual los equipos 

demoraban en ponerse en funcionamiento, también se observó 

accesorios insuficientes los cuales debían ser recuperados de 

otras labores.  

Por tales motivos se propuso se asigne personal que se 

encargue tanto de las instalaciones de servicios y recuperación 

Coordinación

Transito de otro Equipo ∆ Cambio de Guardia

Caida de Material de la Tova

Maquinaria

Ventilación de Mina

Espera en Bocamina al Inicio de Turno Toldeo de la Carga

Causas
Bajos Indices 

(UT)
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de tuberías y accesorios  

Costo = 6 obreros x 23,06 US$/día x 30 días 

Costo = 4 150,80 US$/Mes 

b) Espera por falta de servicios 

Las sub causas de esta demora fueron la falta de corriente 

eléctrica debido al corte de la corriente eléctrica por causa de 

tormentas eléctricas las cuales  son una variable no controlable 

por lo cual no es posible tomar medidas para su control 

excepto la instalación de para rayos  para la protección de las 

instalaciones y estaciones eléctricas en la superficie.  

Otra sub causa es la falta de presión de agua debido a su 

utilización simultánea por los equipos de perforación en 

diversos puntos en el interior de la mina.  

Se propuso acondicionar 3 pozas de 16 x 5 x 5 con 

geomembranas en interior mina para cubrir el requerimiento de 

agua e incrementar la presión de esta en todas las labores. 

Costo = US$ 30 000,00 

c) Inspección del área de trabajo 

Debido a que la supervisión es fundamental para coordinar los 

trabajos a realizarse como también hacer la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos de labores críticas se deberá 

emplear el tiempo necesario para estas actividades por lo cual 

no se podrá asumir un límite de tiempo. 

d) Voladura secundaria 

La sub causa de esta demora se debe a tiros cortados y estos 

a su vez se deben a deterioro por humedad, mal ajuste de la 

mecha, falla del iniciador con fulminante se consideran las 

causas subsidiarias más probables dentro de esta demora.  
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Se propuso un mejor control en la supervisión del estado de 

los accesorios de voladura como también una mejor 

capacitación al personal encargado encapsulado y el personal 

que realiza el carguío de los taladros. 

e) Check list e inspección del equipo 

Hoshchild esta comprometido con el trabajo seguro y 

considera que estas inspecciones no deben tener límite de 

tiempo. 

f) Atasco de barras de perforación 

Las sub causas de esta demora se debe a baja presión de aire 

suministrada al momento de la perforación lo cual repercute en 

la evacuación eficiente de detritus en el interior de los taladros. 

Otra sub causa es la deviación de los taladros debido a no 

tener un adecuado balance de los RPM y el pull down del 

equipo.  

Se propuso al área de mantenimiento acondicionar las 

compresoras de los equipos para que ofresca una mayor 

presión de aire esencialmente en la perforadora Rocket 

Boomer 281 con brazo de simba acondicionado Kit LHD 157 y 

el Stope Master como también se planteo una capacitación 

sobre perforación y balance de pull down, rotación y barrido 

de detritus a los operadores de estos equipos. 

g) Trabajo de scoop 

La sub causa de esta demora se debe a una deficiente 

coordinación en la distribución de los equipos al momento de 

las operaciones, por tal motivo debe existir una mejor 

comunicación en el traslape entre cambio de turnos y priorizar 

labores de acuerdo a la ubicación de los equipos, volumen del 

material disparado, instalaciones de servicios y condiciones del 

área de trabajo. 
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h) ∆ Refrigerio 

La sub causa de esta demora se debe a la lejanía de los 

frentes de producción hacia el comedor por lo cual los 

operadores requieren de más tiempo para trasladarse hacia los 

comedores. Se propuso que la supervisión con movilidad 

disponible coordine el recojo de los operadores de acuerdo a 

su cercanía a los frentes como también mas puntialidad al 

momento de su traslado. 

i) ∆ Cambio de guardia 

Estos retrasos eran debido a la ventilación de las labores, esta 

variación de tiempo no es muy considerable en comparación a 

las actividades realizadas por lo cual se propuso puntualidad al 

realizar los disparos  en las horas de  voladura establecidas. 

j) Transito de otro equipo 

Debido a que las operaciones realizadas en la unidad minera 

de Pallancata son mecanizadas (trackless) será poco probable 

poder disminuir el transito de vehículos debido a que es un tipo 

de demora ineficiente e inevitable. 

k) Espera por falta de volquete 

Para reducir este tipo de demora se deberá propuso realizar un 

estudio de productividad de los equipos de acarreo para 

identificar las deficiencias que originan las demoras de estos 

equipos e incrementar la producción del ciclo de acarreo, a la 

vez estimar el número óptimo de volquetes a utilizar para el 

transporte de mineral y desmonte de cada turno. 

l) Abastecimiento de combustible 

El abastecimiento de combustible es una actividad necesaria  

para el funcionamiento de los equipos pero se pudo observar 
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que en comparación con el tiempo total de todas las 

actividades identificadas en cada turno no representan un 

tiempo significativo, por lo cual se concluyo que se empleara el 

tiempo necesario para realizar esta actividad en cada turno. 

m) Falta de frente o labor  

Se pudo observar que los equipos de carguío dentro de sus 

actividades en cada turno cuentan con un tiempo ocioso 

promedio de 1 hora por equipo por falta de labor.  

Se concluyó que se debería establecer una relación entre el 

estudio de productividad de los equipos de perforación y los 

equipos de carguío para determinar en que porcentaje se 

incrementara la producción. 

n) Espera en bocamina al inicio de turno 

Esta demora se debe a la ventilación en interior mina, debido a 

que la ventilación es una parte importante en de las actividades 

necesarias en la operaciones mineras para evitar posibles 

accidentes, gaseamientos, etc.  

o) Toldeo de la tolva 

Debido a que se observó derrames de carga de la tolva en las 

vías, a protestas de las comunidades por el exceso de polvo se 

decidio hacer un toldeo de la tolva, esta actividad no se podrá 

modificar y se deberá realizar en el tiempo que se tenga por 

conveniente en cada ciclo que realice un volquete con su carga 

desde la balanza de pallancata hasta la balanza de selene. 

Una vez implantadas las medidas correctivas a las causas y sub 

causas de la baja utilización de los equipos, se vio conveniente 

realizar una nueva toma de tiempos a los equipos de perforación 

debido a que estos equipos tenían una utilización efectiva baja (< 

50%). 
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4.3.2.9 Relación de actividades optimizadas que han sido 

identificadas, clasificadas y cuantificadas de las 

perforadoras 

4.3.2.9.1 Tiempos de las actividades optimizadas registradas 

del Rocket Boomer 281 

Se incremento las HEF en 15,26% y se redujo las HMT, HPE, HRE 

en -3,27%, -10,52%, -1,48%. 

 

Tabla Nº 36. Tiempos optimizados del Rocket Boomer 281 

 

Gráfico Nº 15. Gráfico de actividades optimizadas del Rocket Boomer 281 

Suma de Tiempo Consolidado Clasificación

Actividad HRE HPE HMT HEF Total general

Perforacion Negativa 16:39:18 16:39:18

Extraccion de Barras 13:03:45 13:03:45

Posicionamiento al punto de Perforacion 10:54:50 10:54:50

Refrigerio 10:47:25 10:47:25

Cambio de Guardia 10:17:11 10:17:11

Perforacion Positiva 9:48:37 9:48:37

Falla Mecanica 7:51:24 7:51:24

Perforacion de Servicio 7:43:33 7:43:33

Espera por falta de servicios 7:10:16 7:10:16

Atasco de Barras de Perforación 4:55:46 4:55:46

Check List e Inspeccion del Equipo 4:15:37 4:15:37

Inspeccion del Area de trabajo 4:06:12 4:06:12

Supervision 2:50:37 2:50:37

Traslado de Equipo 2:49:40 2:49:40

Voladura secundaria 2:36:07 2:36:07

Trabajo de Scoop 1:26:13 1:26:13

Instalacion o desinstalacion de Servicios 1:19:27 1:19:27

Topografos 1:08:52 1:08:52

Observacion de orientacion 0:15:11 0:15:11

Total general 21:04:36 30:04:18 7:51:24 60:59:43 120:00:00

17.56% 25.06% 6.55% 50.83% 100.00%
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4.3.2.9.2 Tiempos de las actividades optimizadas registradas 

del Rocket Boomer 282 

Se incremento las HEF y HMT en 11,45%, 2,35% y se redujo las 

HPE y HRE en -11,42%, -2,38%. 

 

Tabla Nº 37. Tiempos optimizados del Rocket Boomer 282 

 

Gráfico Nº 16. Gráfico de actividades optimizadas del Rocket Boomer 282 

Suma de Tiempo Real Clasificación

Actividad HEF HMT HPE HRE Total general

Extraccion (BA), Limpieza (TA), Pos. Brazo 44:01:26 44:01:26

Traslado de Equipo 30:55:14 30:55:14

Colocacion Perno de Sostenimiento 29:10:03 29:10:03

Refrigerio 28:45:11 28:45:11

Cambio de guardia 26:24:54 26:24:54

Falla Mecanica 24:12:37 24:12:37

Perforacion en frente de Produccion 17:57:27 17:57:27

Perforacion en frente Desarrollo 17:13:03 17:13:03

Instalacion o desinstalacion de Servicios 16:11:15 16:11:15

Perforacion de Sostenimiento 10:22:05 10:22:05

Posicionamiento al punto de Perforacion 9:32:19 9:32:19

Trabajo de Scoop 9:30:00 9:30:00

Espera por falta de servicios 9:14:54 9:14:54

Check List e Inspeccion del Equipo 8:25:54 8:25:54

Voladura secundaria 3:18:14 3:18:14

Topografos 2:45:24 2:45:24

Total general 159:11:37 24:12:37 49:25:41 55:10:05 288:00:00

55.28% 8.41% 17.16% 19.16% 100.00%
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4.3.2.9.3 Tiempos de las actividades optimizadas registradas 

del Stope Master 

Se incremento las HEF y HMT en 15,62% 2,73% y se redujo las 

HPE y HRE en -11,72%, -6,63%. 

 

Tabla Nº 38. Tiempos optimizados del Stope Master 

 

Gráfico Nº 17. Gráfico de actividades optimizadas del Stope Master 

4.3.2.10 Cálculo de los indicadores clave de desempeño 

optimizados de los equipos de perforación 

Los KPIs opmizados fueron de utilidad para poder realizar una 

comparación con la situación actual al iniciar el estudio de 

productividad. 

Suma de Tiempo x Actividades Clasificación

Actividad HEF HMT HPE HRE Total general

Perforacion Negativa 54:12:43 54:12:43

Posicionamiento al punto de Perforacion 25:58:37 25:58:37

Extraccion de Barras 24:08:01 24:08:01

Instalacion o desinstalacion de Servicios 22:58:14 22:58:14

Falla Mecanica 22:11:43 22:11:43

Refrigerio 21:57:14 21:57:14

Cambio de Guardia 21:10:11 21:10:11

Traslado de Equipo 11:03:25 11:03:25

Espera por falta de servicios 9:11:54 9:11:54

Inspeccion del Area de trabajo 6:30:19 6:30:19

Observacion de orientacion 5:48:11 5:48:11

Atasco de Barras de Perforación 4:54:11 4:54:11

Check List e Inspeccion del Equipo 3:40:11 3:40:11

Supervision 3:35:54 3:35:54

Voladura secundaria 1:59:14 1:59:14

Combustible 0:39:58 0:43:04

Total general 115:22:46 22:11:43 59:18:06 43:07:25 240:00:00

48.07% 9.25% 24.71% 17.97% 100.00%
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Figura Nº 41. Cálculo de los  KPIs optimizados del Rocket Boomer 281 

 

Figura Nº 42. Cálculo de los KPIs optimizados del Rocket Boomer 282 

93,45% 54,39%
   (HEF + HPE + HRE)

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

B x S  =  1,5 x 1,5  =  2,25 m2 Densidad de Roca In Situ  =  2,56 TM/m3

  DM  =  (HH - HMT) x 100%    = UE  =       HEF x 100     %      =

   HH

Long. Total Perf.  =  587,8 + 264,7  =  852,5 m Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

Factor de Carga  =  0,617 Eficiencia de la Voladura  =  91,12%

HEF  =  60,995 hr HOP  =  HEF + HPE  =  91,067 hr

r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  73,38 TM/hr

                                         HEF                                            HEF 

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  49,15 TM/hr

                                         HOP                                      (HEF + HPE)

Volumen Total In Situ  =  2,25 m2  x  852,5 m  x  0,9112  =  1 747,80 m3

Volumen Total Suelto  =  1 747,80 m3  ÷  0.617  =  2 832,74 m3

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x  1 747,80 m3  =  4 474,37 TM

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x  2 832,74 m3  =  4 475,73 TM

Rendimiento  Efectivo  =  r Rendimiento Operativo  =  R

HEF, 60:59:43, 
50,83%

HPE, 30:04:18, 
25,06%

HRE, 21:04:36, 

17,56%

HMT, 7:51:24, 

6,55% Total

HEF

HPE

HRE

HMT

91,59% 60,35%

Perf. Efec.  =  3,2 m

Factor de Carga  =  0,617

Sección Total  =  1 226,64 + 332,34  =  1 558,98 m2 Densidad Roca In Situ  =  2,56 TM/m3

Densidad Roca Suelta  =  1,58 TM/m3

       (HEF + HPE + HRE)

  DM  =  (HH - HMT) x 100%    =

HH

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

HOP  =  HEF + HPE  =  208,622 hr

Volumen Total In Situ  =  1 546,98 m2  x  3,2 m  x  0,9281  =  4 630,05 m3

Volumen Total Suelto  =  4 630,05  ÷  0,617  =  7 504,13 m3

HEF  =  159,194 hr

  UE  =       HEF x 100     %    =

                                         HOP                                    (HEF + HPE)

r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  74,47 TM/hr

                                         HEF                                           HEF 

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  56,83 TM/hr

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x   7 504,13 m3  =  11 856,52 TM

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento Operativo  =  R

Efic. Vol.  =  92,81%

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x   4 630,05 m3  =  11 852,93 TM

HEF, 159:11:37, 

55,28%

HPE, 49:25:41, 
17,16%

HRE, 55:10:05, 
19,16%

HMT, 24:12:37, 
8,41%

Total

HEF

HPE

HRE

HMT
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Figura Nº 43. Cálculo de KPIs optimizados del Stope Master 

4.3.2.11 Comparación de los resultados obtenidos de los 

indicadores clave de desempeño de los equipos de 

perforación 

Se observó que los KPIs incrementaron positivamente en las 

operaciones mineras lo cual favorece a la producción, la 

disponibilidad mecánica sufrio un incremento negativo en el caso 

del Rocket Boomer 282 y el Stope Master pero esto no repercutio 

en las operaciones de manera significativa ya que la disponibilidad 

mecánica sigue por encima del 90%. 

 

Tabla Nº 39. Cuadro comparativo de los KPIs 

90,75% 52,97%

Densidad de Roca In situ  =  2,56 TM/m3

Densidad de Roca Suelta  =  1,58 TM/m3Long. Total Perf.  =  1 433,6 + 705,0  =  2 138,6 m

 r  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  97,31 TM/hr

                                              HEF                                          HEF 

R  =  UNIDADES DE PRODUCCION  =  Tonelaje Disparado  =  64,28 TM/hr

HOP                                    (HEF +HPE) 

 DM  =  (HH - HMT) x 100%    =  UE  =       HEF x 100     %   =

HH          (HEF + HPE + HRE)

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

B x S  =  1.5 x 1.5  =  2,25 m2

Tonelaje Total Disparado  =  2,56 TM/m3  x  4 384,56 m3  =  11 224,47 TM

Tonelaje Total Disparado  =  1,58 TM/m3  x  7 106,26 m3  =  11 227,89 TM

Rendimiento Efectivo  =  r Rendimiento  Operativo  =  R

Factor de Carga  =  0,617 Efic. Vol.  =  91,12%

HOP  =  HEF + HPE  =  174,681 hrHEF  =  115,379 hr

Volumen Total In Situ  =  2,25 m2  x  2 138,6 m  x  0,9112  =  4 384,56 m3

Volumen Total Suelto  =  4 384,56 m3  ÷  0.617  =  7 106,26 m3

HEF, 115:22:46, 
48,07%

HPE, 59:18:06, 

24,71%

HRE, 43:07:25, 
17,97%

HMT, 22:11:43,  

9,25%

Total

HEF

HPE

HRE

HMT

Antes Despues Antes Despues Antes Despues

Disponibilidad Mecánica 90.19% 93.45% 93.95% 91.59% 93.48% 90.75%

Utilización Efectiva 39.44% 54.39% 46.65% 60.35% 34.72% 52.97%

Rendimiento Operativo 36.15 TM/hr 49.15 TM/hr 44.73 TM/hr 56.83 TM/hr 45.53 TM/hr 64.28 TM/hr

Rendimiento Efectivo 72.29 TM/hr 73.38 TM/hr 73.91 TM/hr 74.47 TM/hr 96.63 TM/hr 97.31 TM/hr

Índices Operacionales 

Rocket Boomer 281 Rocket Boomer 282 Stope Master

TABLA EXCEL 



110 
 

 

Tabla Nº 40. Cuadro de incrementos de los KPIs 

4.3.2.12 Análisis del movimiento de mineral y desmonte con 

los KPIs optimizados de los equipos en estudio 

Para poder estimar los requerimientos de equipos se calculó la 

producción de mineral de las maquinas perforadoras de acuerdo a 

sus KPIs optimizados, seguidamente se procedio a estimar el 

incremento en la cantidad de labores que debían ser atacadas 

para posteriormente determinar si la cantidad de scoops actuales 

cubren el incremento de la producción como también estimar la 

cantidad de volquetes.  

 

Tabla Nº 41. Producción diaria optimizada de los equipos de perforación 

 

Tabla Nº 42. Comparativo de producción de mineral - desmonte 

Rocket Boomer 281 Rocket Boomer 282 Stope Master

Incremento Incremento Incremento 

Disponibilidad Mecánica (+) 3.26% (-) 2.36% (-) 2.73%

Utilización Efectiva (+) 14.95% (+) 13.70% (+) 18.25%

Rendimiento Operativo (+) 13.0 TM/hr (+) 12.10 TM/hr (+) 18.75 TM/hr

Rendimiento Efectivo (+) 1.09 TM/hr (+) 0.56 TM/hr (+) 0.68 TM/hr

 Incrementos de los Índices Operacionales 

Mineral                

6 x 3.5

Desmonte                 

4 x 3.5

Desmonte              

4.5 x 4.5

Rocket Boomer 281 Mineral 73.38 93.45% 54.39% 24.00 100% 1 895.13 52.48 17 tal/dia 5 tal/dia

Stope Master Mineral 97.31 90.75% 52.97% 24.00 100% 2 2245.30 52.48 43 tal/dia 14 tal/dia

Mineral 57% 1126.22 143.70 8 Frentes/dia 2 Frentes/dia

Desmonte 27% 533.47 95.80 6 Frentes/dia 2 Frentes/dia

Desmonte 16% 316.13 138.37 2 Frentes/dia 0 Frentes/dia

4266.66

849.60

r             

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia % Mat.

24.00 2Rocket Boomer 282

Equipo

74.47 91.59%

Incremento
Unidades de 

Produccion

Tonelaje por 

Eq. Opt.    

(TM/dia)

N° 

Eq.

Tonelaje      

x        

Taladro

Tonelaje por labor (Tn)

Material

Tonelaje 

tota       

(TM/día)

60.35%

Equipo Material

Rocket Boomer 281 Taladro Largo (10 m) 52.48 Mineral 12 Tal/dia 617.14 17 Tal/dia 895.13 15 Tal/dia 787.20

Stope Master Taladro Largo (10 m) 52.48 Mineral 29 Tal/dia 1505.40 43 Tal/dia 2245.30 35 Tal/dia 1836.80

Sección (6 x 3.5) 143.70 Mineral 6 Sec(6 x 3.5) 824.08 8 Sec(6 x 3.5) 1126.22 7 Sec(6 x 3.5) 1005.90

Sección (4 x 3.5) 95.80 Desmonte 4 Sec(4 x 3.5) 419.81 6 Sec(4 x 3.5) 533.47 5 Sec(4 x 3.5) 479.00

Sección (4.5 x 4.5) 138.37 Desmonte 2 Sec(4.5 x 4.5) 310.97 2 Sec(4.5 x 4.5) 316.13 2 Sec(4.5 x 4.5) 276.74

Total 3677.41 Total 5116.26 Total 4385.64

Producción Actual                             

N°                  (TM)           Total

Producción Máxima                     

N°                    (TM)          Total

Producción Requerida              

N°                    (TM)            Total

2946.62

730.79

3629.90

755.74
Rocket Boomer 282

Unidad Producción    (TM)

4266.66

849.60

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 43. Número de Scoop requeridos 

 

Tabla Nº 44. Número de Volquetes requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Condición
%       

Prod.

N° de 

Equipos

r                    

(TM/hr)

DM                  

(%)

UE                  

(%)
Hr/dia TM/dia

Producción 

Actual 

(TM/día)

Producción 

Máxima 

(TM/día)

Producción 

Requerida 

(TM/día)

Min. & Des. Actual 100% 4 75.52 95.00% 62.05% 24 4273.65 2946.62 4266.66 3629.90Scoop CAT 1600G

Equipo

Comparativo de la Flota Actual de Scoops CAT 6Yd
3 

con la Produccion 

Producción 

Actual 

(TM/día)

Producción 

Máxima 

(TM/día)

Producción 

Requerida 

(TM/día)

2946.62 4266.66 3629.90

189.24 189.24 189.24

16 23 19

Mineral/día

Número de Volquetes Volvo FM
   

de acuerdo a la 

Producción

Volquete Volvo FM

Número de Volquetes

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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CAPITULO V 

RESULTADOS  

5.1 Cálculo del ingreso económico 

Para calcular el ingreso económico debemos estimar la cantidad de 

concentrado a venderse con sus respectivas leyes de plata y oro, para 

esto obtendremos el ratio de concentración, las leyes de Au y Ag y el 

porcentaje de recuperación promedios de la Tabla N° 46. Pagina 113: 

 

Tabla Nº 45. Plan de tratamiento metalúrgico para el año 2 011 

TABLA EXCEL 

PRESUPUESTO TRATAMIENTO AÑO 2011 
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Tabla Nº 46. Tratamiento metalúrgico del año 2 011 

La planta concentradora tiene un ratio de concentración promedio de 

101,43 y las leyes promedio son (342,63 g/TM Ag, 1,66 g/TM Au). Los 

porcentajes promedio de recuperación son (83,74% Ag, 67,04% Au). 

 

Tabla Nº 47. Concentrado y relave mensual promedio 

 

Tabla Nº 48. Calculo del ingreso por tonelada de concentrado 

Actual Máxima Requerida Unid.

Producció Diaria 2,946.62 4,266.66 3,629.90 TM

Producción Mensual 88,398.58 127,999.68 108,897.00 TM

Ratio Prom. de Concentración Unid.

Humedad %

Concentrado de Au y Ag 784.37 1,135.76 966.26 TM

Relave 87,614.21 126,863.93 107,930.74 TM

Concentrado y Relave Mensual Promedio de Pallancata

10%

101.43

Metal

Ley  

Prom.      

(g/TM)

Ratio de 

Conc.

Recup.      

Prom.                  

(%)

Ley  Prom.       

Conc.           

(oz/TM)  

Deducción 

Metalúrgica      

(%)

Precio LME    

(US$/oz)

Valor del 

Conc.    

(US$/TM)

Valor Total 

Conc.    

(US$/TM)

Ag 342.63 101.43 83.74% 935.76 5% 17.64 15681.46

Au 1.66 101.43 67.04% 3.63 5% 1154.2 3979.72
19661.19Concentrado

Cálculo de Valor Económico del Concentrado

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TRATAMIENTO AÑO 2011 
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Tabla Nº 49. Cálculo del Ingreso por tonelada de mineral 

5.2 Cálculo de los costos operativos  

a) Costos de equipos 

Se determinó los costos de los equipos perforación y carguío debido a 

que son equipos propios de la compañía. 

 

Tabla Nº 50. Costos Rocket Boomer 281 

 

 Tabla Nº 51. Costos Rocket Boomer 282  

Situación

Produccion 

Mensual        

(TM)

 Conc. 

Mensual         

(TM)

Valor Total        

del Conc.                 

(US$/TM)

Beneficio 

Económico          

(US$)

Ingreso x Ton 

de Mineral    

(US$/TM)

ACTUAL 88,398.58 784.37 19661.19 15,421,658.10 174.46

MAXIMA 127,999.68 1135.76 19661.19 22,330,306.17 174.46

REQUERIDA 108,897.00 966.26 19661.19 18,997,729.23 174.46

Cálculo del Ingreso

      Costo de Propiedad 295000 US$

      Vida útil 18000 hr

      Trabajo Anual Horas 3073.30 hr/año

      Valor Salvamento (25% costo propiedad) 73750 US$

      Costo neumáticos (4 llantas 1 500 c/u) 6000 US$

      Costo Depreciación Horaria 16.39 US$/hr

      Costo Horario de Interés y Seguro 10.58 US$/hr

      Costo Total de Propiedad 26.97 US$/hr

6,906.48 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos Jumbo Rocket Boomer 281 0.078 US$/TM

    COSTO  DE PROPIEDAD MENSUAL                                                                                                             

(CPM x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos Jumbo Rocket Boomer 281 + Kit LHD 157    
COSTO HORARIO DE PROPIEDAD

      Costo de Propiedad 310000 US$

      Vida útil 20000 hr

      Trabajo Anual Horas 3786.70 hr/año

      Valor Salvamento (25% costo propiedad) 77500 US$

      Costo neumáticos (4 llantas 1 500 c/u) 6000 US$

      Costo Depreciación Horaria 15.50 US$/hr

      Costo Horario de Interés y Seguro 9.02 US$/hr

      Costo Total de Propiedad 24.52 US$/hr

7,738.01 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos Jumbo Rocket Boomer 282  0.088 US$/TM

    COSTO  DE PROPIEDAD MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos Jumbo Rocket Boomer 282  
COSTO HORARIO DE PROPIEDAD

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 52. Costos Stope Master              

 

Tabla Nº 53. Costos Scoop CAT 1600G 

 

Tabla Nº 54. Costos Scoop Tram ST 1030 

      Costo de Propiedad 35000 US$

      Vida útil 12000 hr

      Trabajo Anual Horas 2804.22 hr/año

      Valor Salvamento (25% costo propiedad) 8750 US$

      Costo neumáticos (4 llantas 1 350 c/u) 5400 US$

      Costo Depreciación Horaria 2.92 US$/hr

      Costo Horario de Interés y Seguro 1.38 US$/hr

      Costo Total de Propiedad 4.29 US$/hr

1,002.51 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos Stope Master  0.011 US$/TM

    COSTO  DE PROPIEDAD MENSUAL                                                                                                             

(CPM x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos Stope Master  
COSTO HORARIO DE PROPIEDAD

      Costo de Propiedad 160000 US$

      Vida útil 20000 hr

      Trabajo Anual Horas 5093.06 hr/año

      Valor Salvamento (25% costo propiedad) 40000 US$

      Costo neumáticos (4 llantas 3000c/u) 12000 US$

      Costo Depreciación Horaria 8.00 US$/hr

      Costo Horario de Interés y Seguro 3.58 US$/hr

      Costo Total de Propiedad 11.58 US$/hr

4,914.81 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos Scoop CAT 1600G 0.056 US$/TM

    COSTO  DE PROPIEDAD MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos Scoop CAT 1600G
COSTO HORARIO DE PROPIEDAD

      Costo de Propiedad 120000 US$

      Vida útil 18000 hr

      Trabajo Anual Horas 4774.9099 hr/año

      Valor Salvamento (25% costo propiedad) 30000 US$

      Costo neumáticos (4 llantas 2800 c/u) 11200 US$

      Costo Depreciación Horaria 6.67 US$/hr

      Costo Horario de Interés y Seguro 2.86 US$/hr

      Costo Total de Propiedad 9.53 US$/hr

3,792.73 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos Scoop Tram ST 1030 0.043 US$/TM

    COSTO  DE PROPIEDAD MENSUAL                                                                                                             

(CPM x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos Scoop Tram ST 1030
COSTO HORARIO DE PROPIEDAD

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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      Tabla Nº 55. Resumen de costos de equipos 

b) Costos de perforación 

 

      Tabla Nº 56. Costos de perforación Rocket Boomer 281 

 

      Tabla Nº 57. Costos de perforación Rocket Boomer 282 

CANT. EQUIPO

1 JUMBO 281 ATLAS COPCO 0.078 US$/TM 0.078 US$/TM

2 JUMBO ROCKET BOOMER 282 0.088 US$/TM 0.176 US$/TM

2 STOPE MASTER 0.011 US$/TM 0.022 US$/TM

4 SCOOP CAT 1600G 0.056 US$/TM 0.224 US$/TM

2 SCOOP TRAM ST 1030 0.043 US$/TM 0.086 US$/TM

1 JUMBO AXERA DD310 0.067 US$/TM 0.067 US$/TM

1 SCOOP EJC60 LH202D 0.045 US$/TM 0.045 US$/TM

1 SCOOP TORO 151D LH203 0.043 US$/TM 0.043 US$/TM

1 SCALER BTI DS II 0.015 US$/TM 0.015 US$/TM

1 SCISSOR BOLTER 0.029 US$/TM 0.029 US$/TM

1 CISTERNA IVECO TRAKKER 0.012 US$/TM 0.012 US$/TM

1 GRUPO ELECTROGENO CAT 3516B 0.010 US$/TM 0.010 US$/TM

1 GRUPO ELECTROGENO CAT C32 0.011 US$/TM 0.011 US$/TM

1 RETROEXCAVADORA 450E 0.031 US$/TM 0.031 US$/TM

1 MONTACARGAS P6000 0.029 US$/TM 0.029 US$/TM

1 MOTONIVELADORA 135H 0.030 US$/TM 0.030 US$/TM

1 TRACTOR D6R 0.032 US$/TM 0.032 US$/TM

0.94 US$/TM

RESUMEN COSTOS DE LOS EQUIPOS

COSTO DE EQUIPOS

COSTO TOTAL

      Valor de neumáticos (1 500 c/u) 6000 US$

      Vida útil horas 2000 hr

      Costo Horario Neumáticos 3.00 US$/hr

      Costo de Reparaciones-repuestos (Mantenimiento) 36.41 US$/hr

     Petróleo (1gl/hr)(1.5US$/gl) 1.50 US$/hr

     Aceite Motor (0.17gl/hr)(4.82US$/gl) 0.82 US$/hr

     Aceite Hidráulico (0.17gl/hr)(4.82US$/gl) 0.82 US$/hr

     Grasa (1lb/hr)(0,12US$/lb) 0.12 US$/hr

     Filtro (costo aceite + grasa)40% 0.70 US$/hr

      Costo Total de Operación 43.37 US$/hr

11,107.52 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos  de Perforación Jumbo Rocket Boomer 281 0.126 US$/TM

Costos  de Perforación Jumbo Rocket Boomer 281 
COSTO HORARIO DE OPERACION

    COSTO DE OPERACION MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

      Valor de neumáticos (1 500 c/u) 6000 US$

      Vida útil horas 2000 hr

      Costo Horario Neumáticos 3.00 US$/hr

      Costo de Reparaciones-repuestos (Mantenimiento) 39.12 US$/hr

      Petróleo (1gl/hr)(1.5US$/gl) 1.50 US$/hr

     Aceite Motor (0.20gl/hr)(4.82US$/gl) 0.96 US$/hr

     Aceite Hidráulico (0.20gl/hr)(4.82US$/gl) 0.96 US$/hr

     Grasa (1lb/hr)(0,12US$/lb) 0.12 US$/hr

     Filtro (costo aceite + grasa)40% 0.82 US$/hr

      Costo Total de Operación 46.48 US$/hr

14,665.93 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos de Perforación Jumbo Rocket Boomer 282  0.166 US$/TM

Costos de Perforación Jumbo Rocket Boomer 282  

    COSTO DE OPERACION MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

COSTO HORARIO DE OPERACION

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 58. Costos de perforación Stope Master 

 

Tabla Nº 59. Resumen de costos de perforación 

c) Costos de voladura 

El costo de voladura es 0,341 US$/TM. 

d) Costos de carguío (limpieza) 

 

Tabla Nº 60. Costos de limpieza Scoop CAT 1600G 

      Valor de neumáticos (1 350 c/u) 5400 US$

      Vida útil horas 2000 hr

      Costo Horario Neumáticos 2.70 US$/hr

      Costo de Reparaciones-repuestos (Mantenimiento) 33.98 US$/hr

      Petróleo (1gl/hr)(1.5US$/gl) 1.50 US$/hr

      Aceite Motor (0.20gl/hr)(4.82US$/gl) 0.96 US$/hr

      Aceite Hidráulico (0.20gl/hr)(4.82US$/gl) 0.96 US$/hr

      Grasa (1lb/hr)(0,12US$/lb) 0.12 US$/hr

      Filtro (costo aceite + grasa)40% 0.82 US$/hr

      Costo Total de Operación 41.04 US$/hr

9,589.50 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos de Perforación Stope Master 0.108 US$/TM

    COSTO DE OPERACION MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos de Perforación Stope Master  
COSTO HORARIO DE OPERACION

CANT. EQUIPO

1 JUMBO 281 ATLAS COPCO 0.126 US$/TM 0.126 US$/TM

2 JUMBO ROCKET BOOMER 282 0.166 US$/TM 0.332 US$/TM

2 STOPE MASTER 0.108 US$/TM 0.216 US$/TM

1 JUMBO AXERA DD310 0.121 US$/TM 0.121 US$/TM

0.795 US$/TM

RESUMEN COSTOS DE  PERFORACION
COSTO TOTAL

COSTO DE EQUIPOS

      Valor de neumáticos (3000 c/u) 12000 US$

      Vida útil horas 2000 hr

      Costo Horario Neumáticos 6.00 US$/hr

      Costo de Reparaciones Generales 10.94 US$/hr

      Costo de Reparación de neumáticos (15%) 0.90 US$/hr

      Combustible (4.05gl/hr)(1.52US$/gl) 6.16 US$/hr

      Costo de Mantenimientos 2.05 US$/hr

      (aceite, grasa, etc. = 1/3 combustible)

      Costo Total de Operación 26.05 US$/hr

11,055.34 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos de Limpieza Scoop CAT 1600G 0.125 US$/TM

    COSTO DE OPERACION MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos de Carguío (Limpieza) Scoop CAT 1600G
COSTO HORARIO DE OPERACION

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 61. Costos de limpieza Scoop Tram ST 1030 

 

Tabla Nº 62. Resumen de costos de limpieza 

e) Costos de transporte 

 

     Tabla Nº 63. Resumen de costos por transporte 

f) Costos de sostenimiento 

Sostenimiento con malla + split set = 6 188 US$/mes y  el sostenimiento 

con perno helicoidal = 2 345 US$/mes. 

El costo de sostenimiento es: 

CS = (8 188+2 345) US$/mes  
           88 398,58     TM/mes 
 
CS = 0,119 US$/TM. 

      Valor de neumáticos (2800 c/u) 11200 US$

      Vida útil horas 2000 hr

      Costo Horario Neumáticos 5.60 US$/hr

      Costo de Reparaciones Generales 9.12 US$/hr

      Costo de Reparación de neumáticos (15%) 0.84 US$/hr

      Combustible (3.82gl/hr)(1.52US$/gl) 5.81 US$/hr

      Costo de Mantenimientos 1.94 US$/hr

      (aceite, grasa, etc. = 1/3 combustible)

      Costo Total de Operación 23.30 US$/hr

9,272.03 US$/mes

    PRODUCCION MENSUAL 88,398.58 TM/mes

    Costos de Limpieza Scoop Tram ST 1030 0.105 TM/mes

    COSTO DE OPERACION MENSUAL                                                                                                             

(Costo Horario x DM x UE x 24hr/dia x 30 dias/mes)

Costos de Carguío (Limpieza) Scoop Tram ST 1030
COSTO HORARIO DE OPERACION

CANT. EQUIPO

4 SCOOP CAT 1600G 0.125 US$/TM 0.500 US$/TM

2 SCOOP TRAM ST 1030 0.105 US$/TM 0.210 US$/TM

1 SCOOP EJC60 LH202D 0.108 US$/TM 0.108 US$/TM

1 SCOOP TORO 151D LH203 0.107 US$/TM 0.107 US$/TM

0.925 US$/TM

COSTO TOTAL

RESUMEN COSTOS DE  CARGUIO (LIMPIEZA)

COSTO DE EQUIPOS

Material
Porcentaje 

de Material

Mineral 100.00% 5.53 US$/TM 5.53 US$/TM

Desmonte 33.33% 2.51 US$/TM 0.84 US$/TM

Relave 99.01% 3.02 US$/TM 2.99 US$/TM

9.36 US$/TM

Costo por  TM 

de Material.

Costo por TM 

de Mineral.

MOVIMIENTO DE MATERIAL

Costo ToTal Mov de Material =

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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g) Costos de energia 

Elcosto de energía es 1 851 US$/TM. 

h) Costos de tratamiento 

El costo de tratamiento en planta es 15,49 US$/TM. 

i) Costos de servicios generales 

El costo por servicios generales es 7,45 US$/TM. 

j) Costos de relleno 

El costo por relleno es 6,58/US$/TM. 

k) Costos de preparaciones 

El costo de preparaciones es 6,24 US$/TM. 

l) Costos de exploraciones y desarrollos 

El costo de exploraciones y desarrollos es 4,35 US$/TM. 

m) Costo de personal 

 

  Tabla Nº 64. Costos de personal 

n) Gastos financieros 

Los gastos financieros son 2,41 US$/TM. 

o) Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son 4,15 US$/TM. 

 

 

N° Personal Costo Total
3 Jefe de Turno 7,200.0 US$/mes

6 Supervisores 9,000.0 US$/mes

48 Operadores 36,000.0 US$/mes

18 Ayudantes 12,420.0 US$/mes

30 Obreros 18,900.0 US$/mes

83,520.0 US$/mes

88,398.6 TM/mes

0.94 US$/TM

Total

Prod. Mensual

Costo de Personal
TABLA EXCEL 
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p) Gastos por ventas 

 

Tabla Nº 65. Cálculo de gastos por ventas 

 

Tabla Nº 66. Resumen total de costos 

5.3 Cálculo del valor de la producción por tonelada de mineral 

 

Tabla Nº 67. Valor de la producción actual 

5.4 Flujo de fondos 

Se invirtio US$ 15 000 000,00 para la ampliación de la planta 

concentradora. Para el flujo de fondos utilizaremos el incremento de la 

producción anual. 

Maquila 120.8 US$/TM

Gastos de Refinación 30.5 US$/TM

Flete Maritimo y Seguros 43.5 US$/TM

Total de Deducciones 194.8 US$/TM

TM Concentrado 784.4 TM

Valor de Deducciones 152,826.7 US$

TM Mineral 88,398.6 TM

Gastos por Ventas 1.73 US$/TM

DEDUCCIONES

Total

0.940 US$/TM

0.800 US$/TM

0.341 US$/TM

0.925 US$/TM

9.360 US$/TM

COSTOS DE SOSTENIMIENTO 0.119 US$/TM

COSTOS DE ENERGIA 1.851 US$/TM

COSTOS DE TRATAMIENTO 5.490 US$/TM

COSTOS DE SERVICIOS GENERALES 7.450 US$/TM

COSTOS DE RELLENO 6.580 US$/TM

COSTOS DE PREPARACIONES 6.240 US$/TM

4.350 US$/TM

0.940 US$/TM

2.410 US$/TM

4.150 US$/TM

1.730 US$/TM

53.676 US$/TM

RESUMEN TOTAL COSTOS 
TOTAL

TOTAL DE COSTOS 

COSTOS

COSTOS DE EQUIPOS

COSTOS DE PERFORACION

COSTOS DE VOLADURA

COSTOS DE LIMPIEZA

COSTOS DE TRANSPORTE

COSTOS DE EXPLORACIONES Y DESARROLLOS

COSTOS DE PERSONAL

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS POR VENTAS

 VP  =  Ingresos - Costos

 VP  =  174.460 US$/TM  -  53.676 US$/TM

 VP  =  120.784 US$/TM

VALOR DE LA PRODUCCION

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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Tabla Nº 69. Incremento de la producción anual requerida 

 

Tabla Nº 70. Cuadro de amortización 

5.5 Cálculo del valor anual neto (VAN) 

VAN = -15 000 000,0 + 16 276 255,8(P/F,12%,1) + 16 474 592,0(P/F,12%,2) 

+ 16 696 728,6(P/F,12%,3) + 16 945 521,6(P/F,12%,4) + 15 624  169.8 

(P/F,12%,5) 

VAN = -15 000 000,0+13 563 546,5+11 440 458,7+9 662 458,7+8 172 030,1 

+ 6 279 003,4 

VAN = US$ 34 117 727,6 

5.6 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

0 = -15 000 000,0 + 16 276 255,8(P/F,i%,1) + 16 474 592,0(P/F,i%,2) + 16 

696 728,6(P/F,i%,3) + 16 945 521,6(P/F,i%,4) + 15 624 169,8(P/F,i%,5) 

Usando estimación por ensayo y error 

Si i = 107%                0 = -75 797,9 

Si i = 106%                0 = 55 465,4 

Actual       

(TM) 

Máxima                

(TM) 

Requerida                  

(TM)  

Incremento 

Máximo    

(TM)  

Incremento 

Requerido               

(TM)  

Producció Diaria 2,946.62 4,266.66 3,629.90 1320.04 683.28

Producción Anual 1,060,782.97 1,535,996.22 1,306,764.00 475,213.25 245,981.03

Producción Anual

Años Interes Amortización Serv  Deuda Saldo Deuda

0 15,000,000.0

1 1,800,000.0 2,361,146.0 4,161,146.0 12,638,854.0

2 1,516,662.5 2,644,483.5 4,161,146.0 9,994,370.5

3 1,199,324.5 2,961,821.5 4,161,146.0 7,032,549.0

4 843,905.9 3,317,240.1 4,161,146.0 3,715,308.9

5 445,837.1 3,715,308.9 4,161,146.0 0.0

CUADRO DE AMORTIZACION

TABLA EXCEL 

TABLA EXCEL 
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TIR = 106,42% 

5.7 Cálculo del periodo de retorno 

FNPA = 16 276 255,8+16 474 592,0+16 696 278,6+16 945 521,6+15 624 169,8 

                              5 

Flujo Neto Promedio Anual = US$ 16 403 363,68 

Periodo de Retorno = 15 000 000 / 16 403 363,6 = 0,91 años 

 - 75 797,9 107%

0,0

55 465,4

x

106%



 

 

CONCLUSIONES 

Primero 

Los equipos de perforación incrementaron sus utilizaciones efectivas bajas 

(<40%) a utilizaciones efectivas moderadas e ideales (>40%). Los equipos de 

carguío poseen utilizaciones efectivas moderadas a ideales (>40%) y los  equipos 

de acarreo poseen utilizaciones efectivas ideales (>50%). 

Segundo 

Las soluciones propuestas como la construcción de pozas, incrementadores de 

presión de aire, incremento de personal auxiliar, redujeron las causas de los 

bajos indicadores clave de desempeño. 

Tercero 

Los equipos de perforación y carguío existentes en la U.O. Pallancata pueden 

cubrir el incremento de la producción de 3 000 a 3 600 TM/día, y se debería 

incrementar la flota de volquetes a 19 unidades para que cubran la producción. 

Se requiere un adquirir un equipo de carguío Scoop CAT para cubrir el 

incremento de la producción de las maquinas perforadoras. 

Cuarto 

Se concluyó incrementar la flota a 19 volquetes para trasladar el mineral debido a 

la lejanía de la planta concentradora de Selene la cual es utilizada para el 

procesamiento del mineral de Pallancata. 

Quinto 

Se obtuvo un valor anual neto de US$ 34 117 727,6 y una tasa interna de retorno 

del 106,42%, el periodo de retorno de la inversión es de 0,91 años. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Primero 

Se recomienda mantener un control constante a los KPIs de todos los equipos 

involucrados en el estudio, para mantener los rendimientos óptimos. 

Segundo 

Realizar un nuevo programa de labores de desarrollo y explotación para cubrir el 

incremento de la producción de 3000 a 3600 TM/día.  

Tercero 

Se recomienda realizar una capacitación constante a los operadores en temas de 

seguridad, operación de equipos y uso de herramientas de gestión como una 

mejora continua. 

Cuarto 

Realizar un estudio de aceros de perforación para poder cuantificar los 

rendimientos netos de las brocas así como también el control de costos en las 

operaciones de perforación. 
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ANEXOS 

 

Tabla N° 71. Rangos de penetración 

 

Gráfico N° 18. Rendimientos x distancias del Scoop CAT 1 600G 

 

Gráfico N° 19. Costos x distancias del Scoop CAT 1 600G 

Equipo
ᴓ  de Broca         

(mm)

Rango de Penetración 

(m/h)

Rocket Boomer 281 64 32.91

Rocket Boomer 282 102 111.24

Rocket Boomer 282 51 140.50

Rocket Boomer 282 38 202.31

Stope Master 64 26.34

RANGO DE PENETRACION

TABLA EXCEL 



 

 

Figura Nº 44. Formato para la toma de tiempos de los equipos de 

perforación 

 

Figura Nº 45. Formato para la toma de tiempos de los equipos de carguío 

H. Inicio H. Fin
# 

Taladro

Tipo de 

Taladro

ᴓ Broca 

(mm)

Long. 

Taladro 

(m)

Angulo 

(α°)
Observaciones

FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION

Actividad

RAMPA___________________________NIVEL_________________________LABOR______________________SECCION________________

OPERADOR___________________________________________________________

CONTROLADOR_______________________________________________________ FECHA____________________________________

EQUIPO___________________________________

H. Inicio H. Fin

Capacidad 

de la 

Cuchara

Tipo 

Material

Longitud de 

la via aprox.
Observaciones

CONTROLADOR_______________________________________________________ FECHA____________________________________

FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS DE LOS EQUIPOS DE CARGUIO

Actividad

RAMPA___________________________NIVEL_________________________ LABOR______________________ SECCION________________

OPERADOR___________________________________________________________ EQUIPO___________________________________



 

 

Figura Nº 46. Formato para la toma de tiempos de los equipos de acarreo 

 

H. Inicio H. Fin
Punto de 

Inicio

Punto de 

Llegada
Tonelaje

Tipo 

Material

FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS DE LOS EQUIPOS DE ACARREO

Actividad

RAMPA___________________________NIVEL_________________________ LABOR______________________ SECCION________________

OPERADOR______________________________________________________________________________________

CONTROLADOR__________________________________________________________________________________ FECHA____________________________________

EQUIPO___________________________________

Observaciones


