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RESUMEN 
 

 
El objetivo principal de este trabajo es: presentar el proceso de control de 

costos de una operación minera mediante el Método del Resultado 

Operativo, sistema de planeamiento y control de proyectos efectivo pues 

conjuga una gran variedad de aspectos tales como: avance físico, 

producción, rendimientos, resultado económico, resultado financiero, etc., 

que usan las empresas constructoras y que se está implantando 

actualmente en una empresa minera. 

 

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos que son: 

 

Capítulo I: se desarrolla las generalidades del proyecto Poracota, la 

ubicación y accesibilidad, historia, clima y vegetación, topografía y los 

recursos que hacen posible su operación. 

 

Capítulo II: muestra las características del yacimiento Poracota 

geomorfología, geología general, local, estructural y reservas. 

 

Capítulo III: Describe el método de explotación utilizado, el análisis 

geomecánico realizado, tipos de sostenimiento utilizados en mina. 

 

Capítulo IV: explicaremos algunos conceptos y terminologías del Control de 

Costos del Método del Resultado Operativo, describiendo el proceso, 

siguiendo paso a paso cada una de las herramientas empleadas. 

 

Capítulo V: presentaremos el resultado de costos de cada una de las 

actividades ejecutadas en el proceso de excavación. 

 

Finalmente presentare las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Ubicación y accesibilidad 

El Proyecto Poracota, políticamente se ubica en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, 

a una altitud de 4700 msnm. 

El área de las operaciones de Poracota se ubica dentro de las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

Cuadro N° 1:01. Coordenadas UTM. 

El área de las operaciones de Poracota se ubica dentro de 

las siguientes coordenadas geográficas o angulares que 
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tradicionalmente están referidas al ecuador (en dirección 

Norte o Sur) y al meridiano de Greenwich (en dirección Este 

u Oeste): 

 

Cuadro N° 1:02. Coordenadas geográficas. 

 

Las vías terrestres alternativas de acceso a la zona, desde la 

ciudad de Arequipa son: la ruta Sibayo – Caylloma y la ruta 

Aplao – Viraco ambas llegan a la ciudad de Orcopampa. 

Desde Orcopampa hay una carretera hacia Poracota con un 

recorrido aproximado de 30 Km. Orcopampa también cuenta 

con un aeropuerto, siendo el tiempo de vuelo desde 

Arequipa 25 minutos. 

 

Cuadro N° 1:03. Accesibilidad a mina Poracota. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Lamina N° 1:02. Ubicación Mina Poracota. 
 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Foto N° 1:01. Mina Poracota. 
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1.1.2  Historia 

Los derechos mineros de Poracota comprenden 12 concesiones 

que cubren 6,800 has, agrupadas dentro de la U.E.A. Poracota; 

los terrenos superficiales pertenecen a Compañía de Minas 

Buenaventura (1,132 has), a posesionarios particulares con 

quienes se tiene un contrato de servidumbre por 30 años, y a la 

Comunidad Campesina de Umachulco.  

En Setiembre del año 2006, Teck Cominco hizo conocer su 

decisión de no continuar con el proyecto Poracota. Compañía de 

Minas Buenaventura pasa a tener entonces el 100% del 

proyecto. 

Durante el año 2006, se desarrolló un programa de 

exploraciones con labores mineras y perforación diamantina, con 

la finalidad de sumar reservas e incrementar los recursos 

minerales del proyecto. Se desarrollaron 2,278.47 m en labores 

mineras y 9,927.65 m de perforación diamantina, de éstos 

últimos 2,934.25 m fueron realizados en interior mina. 

Paralelamente se realizaron pruebas metalúrgicas para conocer 

las zonas que responden favorablemente a los procesos de 

flotación principalmente. 

La perforación diamantina ejecutada en superficie, ha permitido 

sumar recursos medidos en “óxidos” que reportan 1 776 020 TM 

con un ancho de 11.46 m y una ley promedio de 1.69 g/ton Au 

que significan 96 750 oz Au, en las áreas de Sombrerorumi y 

Quellococha; este último sector contiene los afloramientos del 

Manto Águila y Dorado Inferior. Este mineral oxidado responde 

positivamente a la cianuración con recuperaciones mayores de 

80% y pueden ser extraídos con un tajo abierto.  

1.1.3  Clima y vegetación 

El clima en la zona es húmedo y frígido, que corresponde a una 

región de puna, con variaciones de temperatura y estaciones 
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muy marcadas: una lluviosa entre los meses de Diciembre a 

Abril, otra seca el resto del año. 

En general, se puede apreciar lo siguiente: 

 Los meses de más precipitación son enero, febrero y marzo, 

pudiendo la precipitación superar los 120 mm. Los meses 

más secos son Junio y Julio, donde la precipitación mensual 

no supera los 5 mm. 

 La distribución mensual de la PMA de las estaciones 

seleccionadas indica que aproximadamente un 82% de la 

precipitación anual ocurre entre Diciembre y Marzo y 18% 

entre Abril y Noviembre. 

Por las características típicas del terreno, la vegetación natural 

crece en forma esparcida y sobre terrenos pedregosos con 

afloraciones líticas. En el área del proyecto se logró observar 

extensas zonas de Stipa spp “Ichu”, arbustos pequeños (<30 

cm), “tola” y “yaretales”. 

Dentro de la fauna del área el gran número de especies de aves 

se debe a la cercanía de la laguna Tintarcocha. Los caseríos 

cercanos al área de estudio desarrollan una escasa actividad 

agropecuaria, basando la ganadería principalmente en la crianza 

de ganado lanar Alpacas y carneros como principal actividad. 

1.1.4  Topografía y fisiografía 

La topografía de la zona de Poracota tiene una altitud promedio 

entre los 4.200 a 5.100 m.s.n.m. La característica fisiográfica 

principal es una alineación de cerros que proyectados desde el 

Sur rodean a la laguna Tintarcocha, constituyendo una divisoria 

de aguas entre las cuencas de los ríos Arma y Andagua. Estos 

cerros tienen laderas con pendientes suaves a subhorizontales, 

disecadas por una red de drenaje incipiente, conformando 

bofedales de diversa extensión. 
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1.1.5  Recurso hídrico 

La red hídrica del área del Proyecto permanece activa durante 

todo el año y son afluentes del sistema hídrico del río Majes – 

Camaná, perteneciente al Sistema Hidrográfico del Pacífico Sur. 

El caudal aumenta durante los meses de Noviembre a Marzo. El 

curso principal del agua que influye en el área del proyecto es la 

Quebrada Huamanihuayta, el cual discurre de NO - SE con un 

caudal promedio observado de 33 l/s de monitoreo a nivel 4 720. 

Aguas abajo del proyecto con la adición de otros cursos de agua 

de la misma, el caudal aumenta hasta 58 l/s. 

1.1.6 Energía eléctrica 

La instalación de suministro de eléctrico es una línea de 

transmisión de 66 Kv Huancarama-Chipmo-Poracota. Con 

coordenadas UTM Norte 8 314 866.43 Este 769 233.99. La Sub 

estación principal de 66 Kv está instalada muy cerca al ingreso 

principal. Para el abastecimiento de energía en los diferentes 

niveles de operación se han instalado pequeñas subestaciones 

de distribución que a su vez cuentan con transformadores de 

distribución de 1500 y 1000 Kv de potencia con niveles de 

tensión de 440 y 220 voltios. 

1.1.7 Producción 

En la actualidad, en Orcopampa se localiza una moderna planta 

de producción de oro y plata en barra a través del proceso 

continuo de extracción, lixiviación, recuperación y refinamiento. 

Este proceso en conjunto tiene como objetivo la producción de 

barras doré con una capacidad de tratamiento de 1200 TCS/día. 

Poracota produce 700 TMH/Día parte de la producción del total 

de Orcopampa con una ley promedio de 10 g Au/TMS con una 

recuperación de 84% en planta. 
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CAPÍTULO II 
 

GEOLOGÍA 
 

2.1 Características del yacimiento de Poracota 

 

2.1.1 Geomorfología 

La zona del Proyecto Poracota, tiene como principales rasgos 

morfológicos, cumbres formadas mayormente por valles en forma 

de “U” y anchas planicies fluvio glaciares al pie de los taludes. El 

área del yacimiento se encuentra en el cerro Huamanihuayta, 

cuyas pendientes de sus faldas son ligeras a moderadas, cubiertos 

por depósitos morrénicos. 

La unidad morfológica “depresiones con acumulaciones de 

depósitos cuaternarios” está asociada a los valles relativamente 

jóvenes como los observados desde el ingreso a las instalaciones 

de la mina, los cuales presentan relieves ondulados en su base, 

donde se acumula considerable cantidad de materiales morrénicos 

de origen fluvio glaciar. 
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2.1.2 Geología regional 

Dentro del ámbito regional se presenta una estructura circular que 

conforman productos volcánicos explosivos y efusivos 

probablemente relacionados a la evolución de una caldera 

volcánica, la estructuración del volcanismo Tacaza se manifiesta 

con la presencia de fallas del Ciclo Andino que actúan como 

conductos de salida para la fase explosiva originando un producto 

piroclástico de granulometría fina con enclaves líticos polimícticos 

de naturaleza dacítica y estructura interna laminar, que cubren un 

paleorelieve irregular sobre la andesita Collpa. Esta unidad 

piroclástica es la primera manifestación del volcanismo en 

Poracota, seguido por una fase piroclástica denominada localmente 

Ignimbrita Quello Cocha. La unidad inmediata está representada 

por la unidad cristalo-lítica Toba Pichihua. Seguidamente se 

produce una fase efusiva de flujos andesíticos, compuesta por 

fenocristales de plagioclasas y piroxenos. Posteriormente se 

emplazaron diversas intercalaciones cristalo-líticas de naturaleza 

andesítica, compuesta por brechas volcánicas, ignimbritas, tufos de 

cristales y aglomerados volcánicos, denominados localmente Tufo 

Poracota. A éstas litologías se encuentran relacionados los mantos 

silíceos con altas concentraciones auríferas. 

2.1.3 Geología local 

En el área del proyecto Poracota se tiene una configuración 

litológica volcánica de estructura efusiva y explosiva que conforma 

toda la columna estratigráfica de la zona. A continuación se 

describen los eventos estratigráficos desde los más antiguos a los 

más recientes. 

2.1.3.1 Ignimbritas Quellococha 

Basamento rocoso de composición riolítica, de textura 

granular, masiva, compacta, de coloración gris verdosa a 

blanquecinas con inclusiones de fenos de cuarzo. Aflora en 
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la parte baja del cerro Huamanihuayta, sobrepasando el 

Nv. 720 y no alcanzando el Nv. 785, tiene la forma de un 

domo y entra en contacto con el Tufo Pichihua en forma 

concordante en la parte superior. 

2.1.3.2 Tufo Pichichua 

De naturaleza traquiandesítica, de coloración gris 

negrusca, de textura fina, compacta, dura en algunos 

sectores, con alteración propilítica moderada. Esta 

secuencia lávica es concordante con la facie Ignimbrita en 

la parte inferior y con la secuencia de Lava Fina en la parte 

superior. El cuerpo Santa Rosa está contenido en gran 

parte en el Tufo Pichihua, y hacia el Oeste se tiene una 

discordancia, producto de la presencia de una falla normal 

de gran longitud que desplaza en forma vertical a la Lava 

Fina unos 10 m de desnivel.  

2.1.3.3 Lava Fina 

Unidad lávica intermedia a toda las secuencias lávicas, de 

textura fina, coloración grisácea a oscura, de gran longitud, 

con espesores variables desde 15 m hasta 20 m, masiva, 

con moderado fracturamiento y resistencia variable, 

generalmente baja. En el sector Oeste se tiene una 

discordancia de fallamiento que desplaza verticalmente 

esta unidad unos 10 m y un levantamiento hacia el Este. 

2.1.3.4 Tufo Poracota 

Secuencia estratigráfica de gran importancia económica, 

puesto que aquí se encuentran los mantos mineralizados: 

Mantos Águila, Dorado y Rojo. El tufo Poracota, tiene 

espesores que sobrepasan los 500 m, se presenta con 

coloración grisácea, textura porfirítica, cristalolítica, 

englobando fragmentos polimícticos irregulares y 
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subredondeados, sobre impuesto por alteración hidrotermal 

argílica moderada y avanzada (cuarzo - alunita). 

2.1.3.5 Lava Gruesa 

Evento lávico y configuración final superpuesta al Tufo 

Poracota. Esta Unidad es de naturaleza traquiandesita, de 

coloración grisácea a verdusca, de textura porfirítica 

gruesa, generalmente con contenido de plagioclasas, 

biotita, sanidina y horblenda, sobre impuestas por 

alteración hidrotermal argílica débil a moderada y en 

algunas zonas con diseminación de pirita. Secuencia lávica 

que contiene secuencialmente al Manto Rojo. 

2.1.3.6 Depósitos Cuaternarios  

Cubriendo al basamento rocoso en el área se presentan 

depósitos morrénicos de origen fluvioglaciar de gran 

extensión y con espesores variables desde 10 m hasta 

unos 50 m aproximadamente (zona de graben), en algunos 

sectores se tiene materiales coluviales constituidos por 

materiales rocosos que se depositan en los pies de los 

taludes de los afloramientos rocosos.  

Los materiales morrénicos están constituidos por grava mal 

gradada con arenas y limos, con inclusiones de fragmentos 

y bloques subredondeados de diferente naturaleza.  

En los alrededores del yacimiento (Cerro Huamanihuayta) 

se presentan zonas con afloramientos de agua, generando 

bofedales de considerable extensión tanto en las partes 

altas como en las quebradas. Estos afloramientos de agua 

son generados por las infiltraciones de las aguas de lluvia 

en las partes altas y luego de filtrarse por el material 

cuaternario y zona rocosa afloran en las partes bajas 

generando zonas pantanosas (bofedales). 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 
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2.1.4 Geología estructural 

En forma local, el yacimiento Poracota se ubica al extremo 

Noroeste de una cubeta tectónica a manera de un graben, que 

corta rocas del Mesozoico y Cenozoico, con una extensión 

mayor a 40 km de largo por 12 km de ancho. A lo largo de ésta 

deformación se cuenta con un sin número de fallas, ejes de 

pliegues y centros volcánicos preservados, que corren paralelos 

a las paredes del graben.  

A escala del proyecto, los lineamientos más representativos 

involucran la quebrada Ciuto y la escarpa del cerro Venioc, 

ambos con movimientos repetitivos de caída normal al Suroeste.  

El segundo juego estructural y quizás el de mayor importancia 

local, ésta relacionado a fallas y fracturas que controlan la 

formación de crestones y canales de brechas con orientaciones 

aproximadamente Este–Oeste. Uno de los primeros movimientos 

tempranos a la alteración hidrotermal y mineralización, es un 

desplazamiento sinestral con buzamiento casi horizontal, 

producto del cual se abrieron fracturas transandinas con mayor 

abertura en su parte central y ápices en sus extremos. Por estas 

estructuras migraron los fluidos hidrotermales ricos en metales 

preciosos. Las fallas de mayor importancia en el área del 

proyecto son las fallas Vizcacha y Lourdes que a su vez parecen 

controlar la presencia del posible alimentador de la 

mineralización. 

2.1.4.1 Falla Vizcacha 

Es una de las estructuras de gran importancia en el 

sector, ya que es un control de la mineralización del 

yacimiento de Poracota; hacia el sur con buenas leyes 

de Au y hacia el Norte con leyes bajas, no económicas. 

La falla Vizcacha es parte de la formación del graben de 

gran extensión, tiene un rumbo aproximadamente E-W 
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con buzamiento de 75º hacia el Sur, su extensión se 

prolonga por centenares de metros, habiendo generado 

hacia el Norte el levantamiento estructural de los mantos 

Águila y Dorado, con desplazamiento entre 5 a 10 m 

aproximadamente, y hacia el Sur, el hundimiento 

escalonado de los mantos.  

La falla Vizcacha es la estructura limitante de la 

mineralización. En el sector Sur se han generado hasta 

cuatro fallas subparalelas, separadas entre 20 m a 40 m, 

con buzamiento entre 70º a 80º hacia el Sur. Dichas falla 

subparalelas han desplazado los mantos mineralizados, 

formando estructuras escalonadas con desplazamientos 

verticales desde 5 m hasta 30 m. Estas fallas 

subparalelas, han generado también áreas de 

perturbación de la masa rocosa como producto de 

cizallamientos entre las paredes de las fallas. 

2.1.4.2 Falla Lourdes 

La falla Lourdes, es parte de la estructura del graben y 

se ubica hacia el Sur de la falla Vizcacha, a unos 300 m 

a 350 m aproximadamente. Tiene rumbo N80ºE y 

buzamiento 80º NW. En algunos sectores coincide con la 

falla Vizcacha, con rumbo E-W y buzamiento 80ºN. Esta 

falla tiene extensión de centenares de metros y es la 

estructura limitante de la mineralización del yacimiento 

Poracota, hacia el Norte con buenas leyes de Au, y 

hacia el Sur con minerales de baja ley, no económicos. 

2.1.5 Reservas probadas y probables 

La estimación de recursos al 31 de Diciembre del 2,009 

demostrados con labores mineras, ascienden a 254,700 TM con 

una ley promedio de 12,92 g/ton. Au, de los cuales 162,040 TM 

corresponden a cuerpos desarrollados en el Manto Dorado, y 
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92,660 TM con 13.25 g/ton. Au ubicados en el Manto Águila. El 

total de Recursos Medidos, Indicados mas Inferidos (Sulfuros) 

llega a 1, 472,120 TM con una ley promedio de 10 g/ton. Au, 

tomando como Cutt Off 5,00 g/ton. Au. 

La perforación diamantina ejecutada en superficie, ha permitido 

sumar recursos medidos “oxidados” que reportan 

aproximadamente 1, 776,020 TM con un ancho de 11.46 m y 

una ley promedio de 1.69 g/ton. Au que significan 96,750 oz Au, 

en las áreas de Sombrerorumi y Quellococha, este último sector 

contiene los aforamientos del Manto Águila y Dorado Inferior. 

Este mineral oxidado responde positivamente a la cianuración 

con recuperaciones mayores de 80% y pueden ser extraídos con 

un tajo abierto.  
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CAPÍTULO III 
 

LABOREO MINERO 
 

2.1 Método de explotación. 

La mina Poracota es un yacimiento de alta sulfatación, este yacimiento 

presenta mantos, vetas y cuerpos mineralizados cuyo metal principal 

valioso es el oro. La explotación se realiza por el método de corte y 

relleno ascendente en combinación con el método cámaras y pilares 

con la presencia de Sostenimiento Pasivo (Wood Pack) que es un 

sostenimiento fundamental por el ancho promedio las labores de 20 m. 

El Tajeo 950 del cuerpo mineralizado María Fe se explota en Breasting 

perforación horizontal con ancho promedio para el trabajo de 6.5 m. y 

una altura de corte de 2.0 m.  

La altura para el tránsito del scooptram es de 2.4 m siendo la altura 

total de Tajeo 4,4 m. con una ley promedio de 10 g Au /TM y peso 

especifico de 2,34 TM/m3. 
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El relleno detrítico producto de las labores de avance los cuales son 

acumulados y apilados en las canchas de desmonte y estos a su vez 

ingresa desde la superficie a través de una chimenea Glory Hole # 1 y 

desde allí son acarreados por una locomotora Clayton de 6 Ton. con 6 

carros mineros de 60 pies cúbicos los cuales echan a las chimeneas de 

relleno desde el Nv. 785 hacia el Nv. 720 donde se encuentran todos 

los Tajeos. El numero de ciclos del convoy es de 12 viajes por guardia 

con un ratio de 130 m3/día de relleno en promedio; el relleno ya en el 

Tajeo es acarreado y nivelado con scooptram eléctrico Jarvis de 1.5 

Yda3. A continuación se ilustra un bosquejo del método de explotación 

en las siguientes figuras. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

FIGURA Nº 3:01: CICLO DE MINADO TAJEO 950 MARÍA FE ALA ESTE 

Desatado de Roca + Limpieza de Mineral + Preparacion de Plataforma de Trabajo

Ala  "W" en proceso de Relleno Ala  "E" en proceso de Explotacion

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada 10m.

Chimenea de reconocimiento y de relleno

Mineral

Relleno Detritico

Mineral

Releno Detritico

Sostenimiento con Malla Electrosoldada de 3.0m. x 1.5m. y Split set 7 pies

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada 10m.

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK

WOOD PACK

Chimenea de reconocimiento y de relleno
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

FIGURA Nº 3:02: CICLO DE MINADO TAJEO 950 MARIA FE ALA ESTE 

Perforacion en Breasting con Maquinas JackLeg de 6 pies de Longitud

Ala  "W" en proceso de Relleno Ala  Este en proceso de Explotacion

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Mineral

Relleno Detritico

Voladura con Dinamita 65% 7/8'' 7'', Carmex, Mecha Rapita y Mecha de Seguridad

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

FIGURA Nº 3:03: CICLO DE MINADO TAJEO 950 MARÍA FE ALA OESTE 

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

Chimenea de reconocimiento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

Chimenea de reconocimiento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de Relleno

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK

Desatado de Roca + Limpieza de Mineral + Preparacion de Plataforma de Trabajo

Perforación en Upper para formar cara libre llamado también Arranque
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

FIGURA Nº 3:04: CICLO DE MINADO TAJEO 950 MARIA FE ALA OESTE 

Perforacion en Breasting con Maquinas JackLeg de 6 pies de Longitud

Voladura con Dinamita 65% 7/8'' 7'', Carmex, Mecha Rapita y Mecha de Seguridad

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de Relleno

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada

10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de RellenoAla  "W" en proceso de Explotacion

WOOD PACK
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2.2  Geomecánica y sostenimiento. 

Una etapa fundamental en cualquier mina subterránea es llegar a 

concebir la caracterización geomecánica del macizo rocoso, en la que 

se debe tomar en cuenta las características litológicas, tipos y 

distribución de la mineralización, tipos e intensidades de alteración, 

tipos y distribución de las estructuras geológicas presentes y las 

condiciones ambientales (agua y esfuerzos) del macizo rocoso. En 

base a la información disponible mediante mapeos geológico-

estructurales en el macizo rocoso expuesto y en testigos de sondajes, 

se lleva a cabo la zonificación de las áreas, determinando unidades 

geológicas-geomecánicas de isocalidades y patrones estructurales 

distintivos. 

Antes de realizar una excavación, la masa rocosa se encuentra en 

equilibrio, sin embargo, cuando la excavación se ha creado, ésta rompe 

las condiciones de equilibrio pre-existentes, la cual crea perturbaciones 

en la masa rocosa que es necesario controlar. Cuando estas 

perturbaciones son adversas, pueden resultar inestabilidades de la 

masa rocosa como fracturamientos y aflojamientos de la roca, 

deslizamientos a través de superficies de discontinuidad, deflexiones 

excesivas del techo, convergencia o cierre de los contornos de la 

excavación o de las cajas de una labor en veta, astillamientos, 

lajamientos, reventazones y estallidos de rocas. 

La capacitación y conocimiento general de la instalación de soportes en 

el macizo rocoso es de gran valor para todo el personal; identificar los 

tipos de terrenos que se presentan en cada labor y obtener la 

valoración para recomendar el tipo de sostenimiento, como también 

tener la capacidad de reconocer las deficiencias de la instalación. Todo 

esto será importante ya que permite cumplir la producción y programas 

de avance con los estándares de seguridad. En particular, el personal 

minero debe familiarizarse con la instalación de pernos de roca split set 

y malla electrosoldada, cimbras metálicas, estabilizadores de fricción, 
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concreto lanzado (Shotcrete), paquetes sudafricanos (Wood Packs), 

cuadros de madera, relleno, etc. 

Por su simplicidad y utilidad, presentamos aquí los criterios RMR 

(Valoración de la Masa Rocosa) de Bieniawski (1989), el mismo que se 

determina utilizando datos tomados en las paredes de las labores 

mineras. 

Los principales parámetros son: 

1. Resistencia compresiva de la roca 

2. RQD 

3. Espaciamiento de las discontinuidades 

4. Condición de las discontinuidades 

5. Presencia de agua 

6. Orientación de la labor 

Las masas rocosas mineralizadas, según el criterio de clasificación 

Geomecánica de Bieniawski (1989) son de calidad regular B (IIIB). 

Todos los mantos y cuerpos mineralizados (Águila, Dorado y Rojo) 

están alojados en el Tufo Poracota, las cajas inmediatas es de calidad 

mala B (IVB), en las cajas intermedias es de calidad Mala A (IVA) y en 

las cajas alejadas es de calidad regular B (IIIB). El cuerpo María Fe se 

aloja en las Ignimbritas Quello Cocha y en el Tufo Poracota, tanto en el 

cuerpo como en sus cajas, las rocas en este caso son de calidad 

regular B (IIIB). 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Figura Nº 3: 05: Esquema de Parámetros 

 

 A partir de los datos obtenidos de acuerdo a la clasificación del 

macizo rocoso, se muestra el siguiente cuadro proporcionado por el 

departamento geomecánico. 

 
Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro Nº 3:04: Sistema de Clasificación del Macizo Rocoso de 

la Mina Poracota 

 

La fuerza intacta de la roca

El agua 

subterránea

La persistencia de la fractura

La densidad de fractura

del testigo (RQD) El contorno (la forma) del fractura

El espaciamiento de 

la fractura
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro Nº 3: 05: Diseño de Sostenimiento para Tajeos en la Mina 
Poracota 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro Nº 3:06: Diseño de Sostenimiento para Cruceros, By Pass y 
Galerías en la Mina Poracota 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro Nº 3:07: Tiempo de Autosostenimiento por Tipo de Roca en 

Labores de Explotación en La Mina Poracota 

 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro Nº 3:08: Tiempo de Autosostenimiento por Tipo de Roca en 

Labores de Avance en la Mina Poracota 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 
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2.3  Tipos de Sostenimiento usados en la Unidad Poracota: 

2.3.1 Split Set y Malla Electrosoldada 

Es un sostenimiento activo usados para labores temporales y 

permanentes. En la Unidad Poracota se utiliza split set de 5 pies 

y malla electrosoldada en Galerías, Cruceros, By Pass, empero, 

claro está cuando en tipo de roca es de IIIB a IIIA; en los Tajeos 

se instala split set de 7 pies y malla electrosoldada cuando el 

tipo de roca generalmente es de IIIB. 

El split set es un tubo de acero especial, con tratamiento 

anticorrosivo ranurado longitudinalmente y que al ser introducido 

en el taladro de menor diámetro por expansión genera fuerzas 

friccionantes. Por su instalación sencilla nos ofrece 

sostenimiento inmediatamente. 

La malla electrosoldada se compone de barras de acero negro 

inoxidable, liso, laminado en frio, longitudinal y transversal, que 

se cruzan en forma rectangular, estando las mismas soldadas en 

todas sus intersecciones gracias a su mayor resistencia, permite 

utilizar una menor cantidad de acero 

El procedimiento de instalación del split set y malla 

electrosoldada es la siguiente: 

1. Señalar el área donde deberá instalarse la malla. 

2. Presentar la malla utilizando de ser necesario gatas o 

puntales. 

3. Acomodar o moldear la malla a la forma de la superficie de 

la roca utilizando batidores y empernar con split set. 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

 

 

 
 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro Nº 3:09: Datos Técnicos del Perno de Roca Split Set 
 

 

  
 

 
Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro Nº 3:10: Datos Técnicos de la Malla Electrosoldada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Foto Nº 3:02: Sostenimiento con Malla y Split Set en el Tajeo 950 
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2.3.2 Cimbras 

La instalación de cimbras, sostenimiento pasivo, es una técnica 

de armado de una estructura metálica con muros de concreto, 

bolsacretos y bolsa de arena; el objeto de la cimbra es la de 

soportar mayores esfuerzos a la que no puede o no están en 

condiciones de soportar el shotcrete, perno, malla o muro. 

Las características de las cimbras son: 

Cimbra Viga H6 para secciones 3.50 m x 3.50 m. 

Alto: 3.70 m., ancho: 3.50 m., RI: 1.75 m. 

Cimbra Viga H6 para secciones 4.00 m x 4.00 m. 

Alto: 4.20 m., ancho: 4.00 m., RI: 2.00 m. 

 

La cimbra es una aleación de hierro y de carbono, es un material 

homogéneo. Se define como una estructura fabricada con vigas 

y perfiles metálicos para soporte rígido, cuya función es otorgar 

inmediata seguridad, ajustándose lo más posible a la línea de 

excavación en el frente de avance del túnel. 

Se recurre a este tipo de soporte en casos extremos, donde la 

roca presenta grandes dificultades durante el proceso de 

excavación: zonas de rocas fuertemente fracturadas, cruces en 

el núcleo de fallas, contactos con agua o materiales fluyentes, 

cruces de zonas en rocas comprimidas y expansivas, rocas 

deleznables donde no existe cohesión, tramos colapsados, etc. 

El procedimiento de instalación de cimbras es la siguiente: 

1. Analizar el terreno identificando las familias y el tipo de roca 

que existen en la zona. 

2. Alinear y medir la ubicación de la siguiente cimbra. 

3. Realizar la limpieza de los hastiales. 
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4. Realizar el patillado a una profundidad no menor de 40 

cm. Dicho trabajo debe estar alineado con la patilla 

posterior tener en cuenta la ubicación de la zapata. 

5. Luego se pararan las cimbras, Deben colocarse 

totalmente alineadas según el eje de la labor y hasta que 

los empalmes, en la parte superior, estén 

completamente juntos. Colocar los pernos y tuercas. 

6. Las cimbras deben estar espaciadas de 0.8 a 1.0 m. de 

acuerdo a las recomendaciones del departamento de 

Geomecánica. 

7. Luego proceder a la colocación de los espaciadores, 4 

por cada par de cimbras. Colocar los anclajes 

respectivos. 

8. En cada par de cimbras se debe colocar 

aproximadamente de 10 o 12 calaminas completamente 

soldadas a las cimbras. 

9. Luego continuar con él topeo. 

Para que la cimbra pueda trabajar, se tiene que realizar el 

trabajo de topeo, es decir, colocar bolsas de bolsacreto con 

agregados finos en la parte superior de la cimbra o bolillos 

en caso de que existiera agua. 

 

Cuadro Nº 3:11: Datos Técnicos de Cimbras 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 
 

Foto Nº 3:03: Sostenimiento con Cimbras Cx. 720 
 

 
2.3.3 Shotcrete 

En la U.E.A. Poracota se viene realizando un sostenimiento con 

shotcrete, además de utilizar las mallas electrosoldadas y los 

Split set, esto según al tipo de roca que aparece en distintas 

secciones ya sea estas con un menor RMR o la presencia de 

material argílico, fracturamiento mayor; el objeto del concreto 

lanzado es ayudar a que la masa rocosa alrededor de una labor 

minera subterránea en roca de insuficiente calidad sea reforzada 

adecuadamente para mejorar las propiedades de la masa 

rocosa.  

El sostenimiento adecuado para el control de estabilidad en las 

labores mineras en rocas de baja calidad consiste generalmente 

en la aplicación sistemas combinados de sostenimiento que 

pueden estar conformadas por: concreto lanzado, pernos de 

Fricción y malla metálica. 
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En Mina Poracota en la actualidad tiene varias labores con 

demanda que requieren de la aplicación de concreto lanzado, 

además que tiene previsto ampliar su producción; para lo cual 

tiene la necesidad optimizar el sistema de sostenimiento con 

concreto lanzado.  

A continuación detallamos las proporciones correctas para un 

adecuado preparado de shotcrete, para un 1m3: 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N°3:12. Diseño de mezcla para shotcrete sistema vía 

seca – U.E.A: Poracota para roca IIIB, IVA, IVB. 

9 Bolsas

0,5 Relacion Agua/Cemento

4,50% Respecto al peso del cemento

Item Kg/m3 Producto

Cemento 3100 Cemento Yura

Agua 1000 Corriente

Aditivo acelerante 1350 SHURE SHOT

Arena 2680 Cantera

Fibra de acero 7850 Wirand

Item Peso (kgs) Volumen (m3)

Cemento 382,5 0,1234

Agua 191,3 0,1913

Aditivo acelerante 17,2 0,0128

Arena 1712,0 0,6388

Fibra de acero 30,0 0,0038

Aire 0,0300

1,0000

Cálculo de Aditivo

Aditivo Acelerante: 3,37 Gls

12,8 Lts

Cálculo Volumen de Arena

Volumen requerido (m3) 0,6388

Peso unitario suelto (kg/m3) 1637

Volumen de agregado suelto (m3) 1,64

Pies cubicos de arena (pie3/m3) 36,93

Tandas por metro cubico (bls cem/m3) 9

Pies cubicos por tanda (pie3/bls cem) 4,10

Número lampadas por pie cubico 6

Número lampadas por tanda 24,6

Nota:  1 tanda de arena es para 1 bolsa de cemento

DISEÑO DE MEZCLA PARA SHOTCRETE

Cálculo de Materiales en Terreno

Pesos Específicos de los Materiales

Volumen total

SISTEMA VIA SECA - U.E.A. PORACOTA

Por Metro Cúbico de Concreto

Cálculo de Volumen de los Materiales

PARA ROCA III B ,IV A y IV B
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 
Cuadro N°3:13. Resumen de proporciones de mezcla sistema vía seca. 

 
 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

  
Cuadro N°3:14. Flujograma del proceso de lanzado de shotcrete vía 

seca. 
 
 

  

Cemento

Arena

Fibra de acero (Wirand FS3N) 

Agua

Aditivo Acelerante (Shure Shot (4,5%))

Nota: Espesor de capa de Shotcrete en Tipo de Roca iii B es  2" y Tipo de Roca IV A es 3"

225 lampadas

30 kilogramos

45 Galones

4 Galones

PREPARACION MEZCLA
MATERIALES

Mezcla 01 m3

09 bolsas

Resumen de Proporciones de MEZCLA SISTEMA  VIA SECA
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2.3.4 Wood Packs 

Este sostenimiento pasivo se basa en la colocación de 

paquetes de madera, con el objeto de trabajar como columnas 

o pilares en las zonas de altos riesgos, pueden soportar un 

máximo de 22 toneladas, para nuestro caso se deben colocar 

espaciados cada 5 metros con base cuadrada de 1.50 m de 

lado y con una altura máxima de tres veces su base. 

Procedimiento de instalación de Wood Pack es la siguiente: 

1. Después de inspeccionar el área de trabajo, se verifica 

la estabilidad de la roca, se debe desatar y redesatar, 

eliminando las condiciones inseguras. 

2. Ubicar la zona donde se va sostener, se colocan dos 

unidades formando un cuadrado, luego se coloca la 

segunda fila a 90 grados con la inferior y así 

sucesivamente, formando una columna continúa hasta 

llegar a la corona (techo), los espacios libres se topean 

con cuñas. 

3. El piso de trabajo debe estar nivelado y la estructura de 

soporte debe tener una altura máxima de tres veces la 

longitud de la base, además perpendicular a la corona 

del tajeo. 

4. El espaciamiento de los wood packs será de 4 a 5 

metros dependiendo de las dimensiones de la cámara. 

5. Se pueden utilizar varios wood packs juntos creando un 

pilar de madera, más robusto y de mayor soporte. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 
Cuadro Nº 3:15: Datos Técnicos de Wood Pack 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Foto Nº 3:16: Sostenimiento con Wood Pack en el Tajeo 950 

En figura Nº 3:06 proporcionado por la Compañía de Minas 

Buenaventura utilizando el Software Phases se muestran los 

factores de seguridad del Tajeo 950 María Fe, simulando 

que se ha colocado una fila de paquetes dobles de madera 

en la parte central del tajeo. El sostenimiento del techo 

además es con split sets de 7’ y malla electrosoldada. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Figura Nº3:06: Factores de Seguridad en el techo del tajeo 950 

María Fe con soporte de paquete doble de madera. 
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CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN MÉTODO DEL RESULTADO OPERATIVO 

 

En el desarrollo de este capítulo, explicaremos el proceso del Método del 

Resultado Operativo en la explotación de la mina, que actualmente se 

usa para el Control de Costos. 

4.1 Aspectos Conceptuales 

A lo largo de esta tesis nos referiremos al control de costos sabiendo 

que involucra un conjunto de actividades durante un periodo de tiempo 

determinado, para satisfacer una necesidad. La descripción más 

detallada de esta definición puede aclararnos algunas características 

que distinguen un proyecto. 

- Período de tiempo determinado. Todo proyecto tiene fechas 

específicas de inicio y fin. 

-  Actividades definidas. Completar un proyecto implica asignar recursos 

para cumplir con unas actividades específicas, por ejemplo; la 
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elaboración de la perforación requerirá de mano de obra, 

herramientas y materiales predeterminados que harán posible cumplir 

con esa actividad, las mismas que deben culminarse para que el 

proyecto sea realidad. 

-  Satisfacción de alguna necesidad. Todo el esfuerzo que implica hacer 

realidad un proyecto tiene objetivos tangibles que involucran la 

satisfacción de alguna necesidad compartida. 

4.1.1  Planeamiento y la Programación 

El éxito del planeamiento está en dedicar tiempo en pensar cómo 

hacer las cosas. Para un proyecto planificar es analizar los 

métodos que se deberá aplicar para una determinada explotación 

para las diferentes etapas del proyecto. Se realiza un programa 

de actividades que incluya el enunciado y la disposición en una 

escala de tiempo de todas las tareas necesarias para lograr 

culminar el proyecto. Esto último es la programación, que suele 

representarse gráficamente mediante un diagrama de barras 

Gantt, 

Se podría decir, que la necesidad práctica de la planificación es la 

posibilidad de estar “Delante de los problemas” y no en la 

situación en la que solo se puede “Reaccionar a los problemas”. 

Nosotros como empresa estamos preparados para prever los 

problemas y su solución. Un planeamiento eficaz comprende 

desde el análisis de las condiciones geográficas del lugar del 

proyecto, la selección de métodos, la asignación de recursos, el 

análisis de riesgos y el cálculo de las necesidades de tiempo. 

Todo lo dicho anteriormente debe darse en un proceso iterativo 

que permita optimizar recursos y reducir plazos, sólo así el 

planeamiento y la programación serán útiles para un proyecto, 

como veremos a lo largo de este trabajo. 
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El planeamiento y la programación se deben aplicar en las 

diferentes etapas de un proyecto, pero como la etapa de 

ejecución es la que mayor incertidumbre presenta, deberá ser la 

que mayor esfuerzo de planificación absorba. Por este motivo, en 

adelante, en el desarrollo de este trabajo, nos referiremos 

principalmente al planeamiento y control de la etapa de ejecución. 

El planeamiento define los métodos de trabajo y la programación 

del proyecto localiza el plan diseñado en la escala del tiempo. Así 

se establece la duración de cada actividad u operación unitaria, 

que se correlaciona con la disponibilidad de recursos (materiales, 

mano de obra y equipos), el contenido de las tareas, la 

productividad prevista, los ratios de progreso planeados y las 

prioridades del proyecto. Adicionalmente el planeamiento también 

debe prever la disponibilidad de ingeniería, logística (Almacén) y 

la disponibilidad de subcontratistas para las actividades 

planeadas. 

El resultado final del proceso de planeamiento y programación 

debe reflejar la efectiva utilización de recursos minimizando la 

demanda crítica de recursos (alta necesidad en pocos días) y al 

mismo tiempo mostrar la capacidad de la empresa para cumplir 

con los hitos del proyecto. Así, el centro de gravedad de la 

programación del proyecto estará en determinar las necesidades 

de personal y equipos (directamente relacionadas con la magnitud 

del proyecto) y reducir los picos de la demanda optimizando el 

uso de los recursos. 

4.1.2  Control del Proyecto 

Hablar de planificación conduce necesariamente a hablar de 

control, ya que la planificación no es una herramienta aislada, 

sino que únicamente sirve al proyecto cuando se usa como parte 

de un proceso de gestión cíclico (proceso de gestión del que nos 
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ocuparemos más adelante) que requiere verificar siempre el 

cumplimiento de lo planificado para garantizar el cumplimiento de 

las metas propuestas. Hay que recordar que la planificación es un 

ejercicio mental de las intenciones de cómo queremos que se 

realice un proyecto. 

En consecuencia, el control se puede definir como el proceso de 

toma de decisiones sobre la base de una información recopilada 

sobre la situación actual del proyecto en ejecución, permitiendo 

así poder actuar sobre el planeamiento futuro de la obra y 

asegurar, de este modo, el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Este seguimiento corresponde específicamente al 

proceso de obtención de la información necesaria para el control 

de la obra; información que casi siempre estará relacionada con 

la disponibilidad de recursos, el contenido de las tareas, la 

productividad prevista o los ratios de progreso planeados y las 

prioridades del proyecto. 

Los objetivos del control son fundamentalmente los siguientes: 

-  Verificar que la ejecución de los trabajos se esté realizando de 

acuerdo a lo planificado y especificado (eficiencia de la 

gestión). 

- Tomar acciones correctivas que permitan superar las 

deficiencias, o ajustar la planificación a condiciones actuales 

diferentes a las supuestas inicialmente. 

Pero a los dos objetivos anteriores conviene agregar un tercero, 

aumentar la productividad y la calidad a través del mejoramiento 

continuo de la eficiencia y la efectividad en las operaciones. 

Como dijimos al inicio de este acápite, ni la planificación ni el 

control son dos herramientas de la gestión que se usen 

aisladamente, sino que se dan a través de un proceso. 
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Para llevar a cabo la evaluación y el control de un proceso es 

necesario contar con retroalimentación en cantidad y calidad 

suficiente, y además oportuna, que permita a la persona que debe 

tomar las decisiones, una percepción de la realidad que sea lo 

más cercana posible a ésta. A medida que el proyecto es más 

complejo esa necesidad de información se incrementa, y se 

requiere pasar de sistemas de información informales a sistemas 

más formales y documentados de información que, como 

veremos más adelante que están conformados por las siguientes 

herramientas, que son elaboradas semanalmente por el 

encargado de Control de Costos: 

 Informes de planeamiento. 

  Informes de producción.  

 Informes de productividad  

 Informes de costos. 

4.1.3  Control de Producción 

Para evaluar el nivel de avance de un proyecto es necesario 

controlar cuánto se ha producido y qué cantidad de recursos se 

han invertido en un período de tiempo, calculando así los 

rendimientos obtenidos. Los controles de producción son 

herramientas que permiten evaluar recursos, producción y plazos 

dentro de un proyecto. El control de producción está ligado 

también al avance de obra para la valorización y permite 

comparar lo real con lo originalmente planificado y 

presupuestado Mientras todo el trabajo de planeamiento se 

realiza sobre la base de datos promedios o históricos obtenidos 

en otros proyectos, los informes de producción muestran la 

realidad del proyecto. Los rendimientos reales obtenidos en 

campo permiten evaluar la eficiencia de los trabajos realizados y 

descubrir las áreas problemáticas en rendimientos y plazos, 
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sobre las cuales se debe actuar para anular dichos aspectos 

negativos, dando la opción a proyectar rendimientos futuros y en 

consecuencia, a reprogramar la duración del proyecto y la 

necesidad de recursos. 

4.1.4  Control de la Productividad 

La productividad se define principalmente como la relación entre 

lo producido y lo gastado. La productividad también puede 

definirse como una medida de la eficiencia en la administración 

de los recursos para completar un proceso de producción 

específico, dentro del plazo establecido y con un estándar de 

calidad dado, es decir, la productividad comprende tanto la 

eficiencia (buena utilización de los recursos) como la efectividad 

(cumplimiento al logro de las metas deseadas), ya que de nada 

sirve, por ejemplo: producir en cantidades de metro lineales de 

excavación (resultando muy eficiente), si esta  resulta con 

problemas de calidad, llámese granulometría, hasta el punto que 

no sea aceptada por el cliente y el costo no sea reconocido. El 

objetivo de toda empresa y de todo proyecto es colocarse en el 

cuadrante de alta eficiencia y alta efectividad, ya que sólo en esa 

posición es posible lograr una alta productividad. 

La base del control de la productividad es el estudio del trabajo. 

Un estudio del trabajo evalúa la metodología empleada y las 

posibilidades de mejora futuras, en función de los conceptos de: 

Trabajo Productivo (trabajo que aporta en forma directa a la 

producción), Trabajo Contributorio (trabajo de apoyo, que debe 

ser realizado para que pueda efectuarse el trabajo productivo), 

Trabajo no productivo o no contributorio (cualquier actividad que 

no corresponde a las categorías anteriores).  

Estas tres categorías del trabajo determinan las posibilidades de 

mejora. Este método de estudio del trabajo nos arroja 
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estadísticas y coeficientes que nos permite cuantificar el 

comportamiento de los recursos más usados en la minería, así 

como diseñar métodos para su uso debido y ordenado, lo que 

nos permitirá reducir pérdidas en el costo de una determinada 

actividad en el minado, mejorando así los índices de 

productividad global de la gestión que se definan. 

4.1.5 Control de Costos 

El objetivo de toda empresa al ejecutar un proyecto, es obtener 

una rentabilidad. El control de costos es el control de lo gastado y 

lo valorizado por un proyecto en un período, para determinar el 

margen actual y futuro del proyecto. Para sistemas de control de 

costos más completos, es también la proyección de las 

valorizaciones y los gastos totales del proyecto para estimar el 

margen total al final del proyecto. 

Existe diferentes metodologías, etapas y procesos, que van 

desde el registro histórico de ingresos y egresos en un 

departamento de contabilidad hasta la administración dentro del 

proyecto de las metas y logros de venta y costos. La idea 

fundamental de estas herramientas de control está en registrar en 

que se está gastando el dinero del proyecto, y prever si se va a 

cumplir con todos los compromisos pactados, además de calcular 

la rentabilidad del proyecto. 

El control de costos es parte de toda una disciplina llamada 

Contabilidad de Costos, sin embargo este trabajo pretende 

resaltar las herramientas de control de costos que utilizan 

algunas de las grandes empresas peruanas, ligadas tanto a la 

construcción, minería u otros campos: el control del Resultado 

Económico como veremos más adelante. 
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4.1.6  Resultado Operativo (R.O.) 

El R.O. es un sistema estructurado y formalizado de 

planeamiento y control de proyectos. Este sistema es usado 

generalmente en constructoras grandes de nuestro país y 

actualmente se está implementando en las mineras, pero se 

acondiciona también a cualquier tipo de empresa. 

El resultado operativo es una herramienta completa porque 

integra el planeamiento y el control, cuyos conceptos ya hemos 

estudiado, controlando el resultado de la operación de un 

proyecto a través de las siguientes herramientas: 

 Programa de Actividades 

 Curvas “S” 

 Programa de Recursos 

  Informes de Producción  

 Resultado Económico 

El Resultado Operativo es una herramienta para el Gerente de 

Obra que le permite medir su gestión y analizar en qué fase o 

actividad puede mejorar. Por tanto, para que sea una herramienta 

de análisis valedera y efectiva, los datos deben ser lo más reales 

posible. También puede utilizarse para medir la actuación y 

proyectar las políticas futuras de la organización (empresa), en 

función a los resultados obtenidos en los proyectos en ejecución. 

El método del Resultado Operativo es una expresión de todo el 

proceso de planeamiento y control, y su principal ventaja es que 

permite conocer en todo momento, cuál será el resultado 

económico final del proyecto, sobre la base del programa de 

actividades y el programa de recursos. En la práctica el análisis 

de la situación de un proyecto se agiliza, debido a que cada 

herramienta componente del sistema de resultado operativo se 
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materializa en reportes estándares, los mismos que se 

interrelacionan fácilmente entre sí, y permiten comparar 

progresivamente el programa planteado con los resultados 

obtenidos. Del mismo modo, el Resultado Operativo es una 

herramienta de control de gestión efectiva porque te obliga a 

planificar permanentemente, las actividades y recursos del 

proyecto. 

Por otro lado, conviene saber que este sistema no es el invento 

de alguien, que en un momento pensó implementarlo, sino que 

se trata de un sistema probado durante más de 20 años, a través 

de la práctica en el control de muchos proyectos, y que surgió 

con la participación y los aportes de muchos profesionales del 

medio. 

4.2  Uso de las Herramientas del Resultado Operativo 

Antes de describir el proceso y las herramientas del Método del RO, 

detallaremos algunos cambios que se generaron para implementar este 

método: 

 El área de Mantenimiento se separó de la Jefatura de Obra, es decir 

de Operaciones, para llamarse Central de Equipos (CEQ), el cual 

tendría su Jefatura y los equipos pasarían a su administración, para 

luego alquilarlos a Operaciones con una tarifa que incluye: 

depreciación, mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra 

de mecánicos y administrativos, llantas, over haull y seguros. 

 Se traslado el área de compras a la Obra, donde se generarían los 

requerimientos directamente y en coordinación con almacén. Los 

ingresos y egresos se registrarían por fases, así como las planillas, 

las ordenes de servicios, las horas máquina de los equipos. 

Se crearía el área de Control de Costos para la elaboración del 

Resultado operativo, y de las demás herramientas del sistema. 
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A continuación describiremos el proceso y las herramientas que 

conforman este sistema. 

4.2.1 Programa de Actividades 

El programa original será el programa de trabajo con actividades y 

secuencia de ejecución definidas al inicio del año para el 

proyecto. El avance real será la secuencia que se va creando al 

ejecutar las partidas. Durante la ejecución del proyecto y luego de 

efectuar la comparación entre el programa original y el avance 

real, si se presentan atrasos, se tiene que modificar la secuencia 

de ejecución o los plazos o redefinir las actividades para 

enrumbar el proyecto hacia el plazo original (o alguna ampliación 

aprobada cuando se da). A este proceso se llama 

reprogramación. En él se incorporan los datos reales para cada 

actividad del programa original: fechas, costos, tonelajes, 

secuencias de trabajo, etc. A la última reprogramación se le 

conoce como Programa Actual en ejecución. 

4.2.2 Planilla de Recursos 

En el sistema del Resultado Operativo, se programan y controlan 

los recursos agrupados en rubros, como: materiales, mano de 

obra, sub-contratos, equipos, supervisión (sueldos) y gastos 

generales. Una vez que el programa óptimo de actividades se ha 

determinado (o la mejor reprogramación de éste), se distribuye en 

el tiempo las cantidades de recursos que nos permiten cumplir 

con dicho programa. Para cada uno de los rubros mencionados 

anteriormente, se tiene un formato adecuado. En el formato de 

Planillas de Recursos, se programan los recursos para el proyecto 

de las operaciones unitarias con sus respectivos valorizados. 

El análisis de diferencias permite prever las necesidades de 

recursos de modo que las metas se cumplan adecuadamente. Se 

considera el mismo formato para cada una de las Planillas, las 

cuales son: 
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Materiales: Considera como costo del mes el costo de los 

materiales ingresados al almacén para ser incorporados a la obra 

(acero de perforación, combustible, equipos menores comprados 

para la obra, etc). 

Mano de Obra: Es el costo por planillas de salarios, alimentación, 

transporte al lugar de la obra, uniformes e implementos de 

seguridad del personal obrero propio de la empresa. En el formato 

de control se coloca el costo de la hora hombre y las cantidades 

de horas hombre. Los datos de horas hombre deben estar en 

concordancia con el informe semanal de producción (IP). . 

Sub–Contratos : Es el costo por las valorizaciones de Sub-

Contratos (Contratos que transfieren parte de las obras a todo 

costo, por ejemplo: movimiento de tierras a precios unitarios por 

TM ) 

Equipos y Vehículos: Considera el costo de alquiler de equipos y 

vehículos contratados a tarifas horarias, diarias o mensuales, 

obtenidos sobre los tiempos de uso operando y los tiempos stand-

by aceptados por el proyecto. En el sistema del RO se programan 

y controlan los equipos y vehículos distinguiendo los que son 

propios (de propiedad de la empresa), de aquéllos que son de 

propiedad de terceros.  

Supervisión (Sueldos): Costo de planillas por sueldos, bonos, 

alimentación, transporte al lugar de la obra, uniformes e 

implementos de seguridad del personal empleado de la obra, así 

como también la provisión para el premio de obra. . 

Gastos Generales: Son los gastos administrativos y financieros 

necesarios para ejecutar el proyecto, por ejemplo, seguros, 

fianzas, teléfonos, fotocopias, útiles de oficina, movilidad local, 

etc.  
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4.2.3 Resultado Económico 

Esta es la herramienta del sistema del Resultado Operativo que 

nos muestra la venta, costo y el margen de la obra. El resultado 

económico se controla para cada una de las fases de un proyecto. 

Para el caso de los costos indirectos, se considera el 15% de la 

producción. 

La utilidad práctica de esta herramienta va más allá del simple 

número. Así por ejemplo el Resultado Total Obra, es el retrato de 

la obra en un momento específico y debe facilitar el análisis de lo 

que está sucediendo en la obra que en conjunto contienen toda la 

información de la situación actual del proyecto. 

El análisis de estas diferencias permite corregir el programa de 

obra. Se observa el monto total acumulado de venta y costo hasta 

la fecha del informe y en las siguientes columnas se programa 

para los meses siguientes y para el saldo de obra. 

En el Resultado Económico se muestra el Margen el cual se halla 

por la diferencia entre la venta y el costo. Implica una ganancia o 

pérdida en el proyecto. En este sistema se hace referencia al 

margen cuando se habla del margen final de la obra (la diferencia 

entre la venta total del proyecto y el costo total). Este margen 

calculado en porcentaje de la venta ((Venta-Costo)/Venta) se 

aplica a la venta acumulada y la proyectada, obteniendo un 

margen aplicado (Venta x %Margen), que es el que se observa en 

la fila “Margen” Este sistema busca medir el margen promedio de 

la obra, dado que medir el margen actual puede no decir mucho si 

se tiene en cuenta que en el acumulado es posible que existan 

valorizaciones y/o adquisiciones de materiales adelantadas o 

valorizaciones por pagar. 

De este cuadro se obtiene que la Utilidad es 8%. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

 

4.2.4 Análisis del Resultado Pendiente 

El Resultado pendiente es la diferencia entre el costo real y el 

costo aplicado en el acumulado del proyecto. El resultado 

pendiente se analiza para comprobar si el margen que se espera 

de la obra es posible de alcanzarlo. En este análisis se utiliza el 

formato Panel de control en el que se identifican los activos y las 

provisiones para determinar así la contingencia del proyecto. Hay 

que tener en cuenta, que en el cálculo del margen del proyecto no 

se considera la diferencia en el acumulado entre la venta y el costo 

real, dado que siempre sucederá casos, por ejemplo, que se tiene 

en el acumulado costos que no tendremos más adelante o 

tenemos en la venta trabajos valorizados que no hemos ejecutado. 

En cambio, se calcula el Resultado Pendiente y se analiza su 

valor. No son aconsejables Resultados Pendientes grandes, ya 

que indican que se está perdiendo dinero o se está financiando la 

obra al gastar más de lo que se vende con las valorizaciones. 

El Resultado Pendiente no se justifica, sino que se analiza para 

determinar la contingencia del proyecto. Al determinar la 

contingencia se comprobará si en el acumulado existe el margen 

de la fase o un margen a favor o una pérdida respecto al 

promedio. 

Los conceptos del Resultado Pendiente que se presentan en este 

formato son indicativos, no limitativos, porque cada proyecto es 

único y puede tener activos y provisiones que no se recojan en 

dicho formato. 

a. Activos 

Es todo concepto relacionado con la obra ya ejecutada que 

posteriormente originará ingresos por concepto de venta o un 

menor costo en la obra por ejecutar. Son cantidades contenidas en 
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el costo acumulado o en la venta proyectada. Por ejemplo: 

valorizaciones de trabajos ejecutados pendientes de aprobación 

(activo es el costo de ejecución, que será lo mínimo que se deberá 

valorizar), el stock de materiales (que ya no representarán un 

costo cuando se ejecute y valorice la actividad que los utilice), la 

amortización de campamentos (el costo del campamento que se 

incurre al inicio de la obra se distribuye a la largo de todo el plazo 

de obra), la diferencia de márgenes, etc. 

Habría que procurar tengan siempre el menor número de activos, 

porque estos implican una inversión de dinero que afectará el flujo 

de caja. 

b. Provisiones 

Es todo aquello que está relacionado con la obra valorizada y que 

posteriormente significará costos. Son cantidades contenidas en el 

costo proyectado o en la venta acumulada, pero para llegar al 

margen promedio de la obra debió significar un costo en el 

acumulado y o debió ser venta valorizada. Por ejemplo: trabajos 

valorizados al cliente no ejecutados (se provisiona el total de la 

venta que podrá ser descontada si no se ejecuta), valorizaciones 

de subcontratistas atrasadas, costo por la desmovilización y 

premio de obra (son costos que están proyectados que se 

provisionan porque deben ser cubiertos por la venta de indirectos 

que es proporcional a la venta acumulada), la diferencia de 

márgenes, etc. Tener algunas provisiones constituye también un 

riesgo porque implican un compromiso de deuda que debe ser 

controlado. 

c. Diferencia de Márgenes 

Como todas las etapas del proyecto no tienen el mismo margen, la 

primera comparación matemática que se hace para analizar el 

resultado pendiente es la diferencia de márgenes. Este proceso se 
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realiza aplicando a la Venta acumulada por fase, la diferencia entre 

los márgenes de las fases que han tenido venta y el margen 

promedio del proyecto, calculando así unos activos o provisiones 

según el margen de fase sea menor o mayor al margen total del 

proyecto, respectivamente. Si la ejecución del proyecto se detiene 

nos conviene tener por diferencia de márgenes mayor provisiones 

respectos a los activos porque significa que hemos ejecutado las 

partidas que tienen mayor margen. En este cuadro además 

podemos observar el margen de cada fase y la desviación 

respecto al promedio. Si en una fase tenemos un bajo margen 

pueden ocurrir dos cosas o está mal presupuestado o se está 

ejecutando mal la partida y se debe corregir el procedimiento. 

Además aquí se observa qué fases aportan mayor margen al 

proyecto y por lo tanto deben controlarse con mayor cuidado. 

d. Contingencia 

Es un dinero ganado o perdido en el acumulado (margen). Es una 

medida que refleja la consistencia del margen estimado para el 

final de la obra al momento del análisis. 

Se calcula como Resultado Pendiente – Activos + Provisiones. El 

resultado será un margen a favor o en contra sobre el acumulado 

del proyecto,  según sea negativo o positivo respectivamente. 

Esto significa que, si se para la obra en ese momento, el margen 

que se obtiene es el margen acumulado menos la contingencia 

(porque el signo menos significa margen a favor). De otro lado, si 

se tiene una contingencia a favor (signo menos), significa que en el 

saldo de obra programado se piensa ganar menos de lo que se 

está ganado actualmente. Este hecho debe llamar siempre la 

atención, porque en la mayoría de los casos se pueden tomar 

acciones a fin de corregir el uso de recursos y mejorar así el 

margen final del proyecto, evitando la pérdida del margen que se 

tiene en la contingencia. 
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Como regla general, las obras con contingencia grande están mal 

programadas o mal analizadas, de ahí que se debe seguir 

analizando. Sin embargo, esto no significa que se debe “inventar” 

activos o pasivos con el objeto de reducir la contingencia y 

“justificar” el resultado pendiente. Si esta contingencia alta es en 

contra (con signo más) significa que la obra perderá en la 

proyección parte de esa contingencia y deben programarse 

mayores recursos. 

Otras Herramientas utilizadas para el Control de Costos: 

4.2.5 Control de Avance: Las Curvas “S”. 

El control del avance se facilita cuando se elaboran curvas “S”. En 

este apartado, veremos los formatos de Curvas S que utiliza el 

sistema del Resultado Operativo. 

a. La Curva “S” de Avance Físico 

El programa de actividades determina el tiempo necesario para 

terminar el proyecto, pero no permite cuantificar el avance que se 

requiere para llevarlo a cabo. La curva “S” de avance físico 

conjuga la producción y los plazos, y a través de unos coeficientes 

llamados incidencias, mide el avance que representa ejecutar las 

actividades programadas. De este modo, con esta curva “S” 

programamos y controlamos el porcentaje de avance físico 

mensual. 

El control del avance físico requiere establecer un criterio común 

para integrar los avances parciales de las actividades, que suelen 

ser de naturaleza diversa, cuantificando el esfuerzo que ellas 

representan (definiendo sus incidencias). Para definir las 

incidencias (% de peso) de cada sub-fase existen varios criterios: 
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Proporcionalmente a la venta total de cada sub-fase del proyecto. 

Proporcionalmente al costo de cada sub-fase sin incluir el costo de 

materiales ni de equipos incorporados. 

Proporcionalmente a las horas hombre a trabajar en cada sub-fase. 

Esto es adecuado en proyectos donde se usan pocos equipos. 

Proporcionalmente a las horas-hombre más las horas-máquinas de 

cada sub-fase. Esta opción es útil cuando se trata de proyectos 

donde el uso de equipos es intensivo. 

Asignar pesos en porcentaje indistintamente según la experiencia 

del programador o del Gerente de Obra . Esta opción es muy 

subjetiva, pero puede ser necesaria en actividades importantes 

donde, por ejemplo, las horas-hombre no son representativas. 

La curva S se elabora por cada mes y todas se consolidan en la 

Curva S del total del proyecto. 

La curva “S” grafica los porcentajes acumulados de avance físico. 

Se grafica el programa original, el avance real (producto de los 

volúmenes realmente ejecutados), y el programa actual (última 

reprogramación). La curva “S” se suele desarrollar sobre una hoja 

de cálculo, como Excel. 

La curva de avance físico sirve para medir constantemente el 

desarrollo del proyecto y comparar los avances físicos reales con 

los avances programados. El avance físico real debe ser lo que se 

valoriza. En estos reportes se puede comparar el avance físico con 

el avance en venta y costo, verificando si existen valorizaciones 

adelantadas o valorizaciones atrasadas. 

En la, se ha representado la Curva S en función a la producción, 

es decir al avance de producción. Este procedimiento es el mismo 

en todos los meses y para poder representarlo se acumulan los 

porcentajes resultando 65.4% en el original y 67.2% en el real, 
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concluyendo que en la fase de las Perforaciones el avance real es 

mayor que el programado. 

4.2.6 Informes de Producción 

Los informes de producción son el examen semanal del proyecto. 

Alertan constantemente sobre la marcha del proyecto y muestran 

las pautas dónde se debe mejorar. A continuación explicaremos en 

detalle el uso de los informes semanales de producción de horas 

hombre y de equipos. 

a. Informe Semanal de Producción H-h 

Son informes semanales y se les conoce como IP (Informe de 

Producción). Generalmente los elabora la oficina técnica, pero 

también los puede haces la oficina de planeamiento y control. 

Deben estar listos los primeros días de la semana siguiente para 

proporcionar nuevos datos para el planeamiento y tomar medidas 

correctivas cuando se necesario. Como dijimos en el capítulo I, el 

Informe Semanal de Producción sirve para controlar y programar 

las metas de producción y rendimientos. Por tanto tiene dos 

partes, un real (Histórico) y la proyección (programación). Los 

datos reales del presente mes (datos históricos) se obtienen de los 

partes diarios de horas hombre que controla la oficina del área 

técnica y de los metros lineales de avance. La información de 

horas hombre recopilada se confronta semanalmente con la 

cantidad de horas pagadas por la administración en las planillas. 

La información de rendimientos reales retroalimenta para la 

reprogramación del proyecto (programa de actividades y Curva S). 

Por ejemplo, se controlarán las unidades ML/HH, etc. En la 

columna “% de Avance” se pueden leer el avance de producción y 

de horas-hombre, en porcentaje respecto al total previsto del 

proyecto, tanto para el presente mes como para el acumulado 

hasta el mismo. 
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Las proyecciones (datos proyectados) provienen de colocar en la 

fila “Producción del Período” la producción prevista en la Curva S 

de avance físico y prever un rendimiento (Rendimiento del 

Período), para calcular las horas a utilizar. El rendimiento previsto 

puede ser el último rendimiento obtenido, el rendimiento 

acumulado o el rendimiento que más se ha repetido. En las filas de 

acumulados podemos leer la producción y las horas-hombre 

acumuladas a distintas fechas. 

 b. Informe Semanal de Producción de Equipos. 

Es un informe semanal conocido como IP de Equipos. Los elabora 

generalmente la oficina técnica, aunque también puede hacerlo la 

oficina de planeamiento y control, al igual que el IP horas-hombre. 

Suele tener la misma estructura de fases que el informe de horas 

hombre. También tiene dos partes, una real (Histórico) y la 

proyección: El presente mes real se elabora con los partes diarios 

de equipos que controla la oficina de equipos y los metros de 

avance de producción que elabora la oficina técnica (que son los 

mismos que utiliza el informe de producción HH). En la proyección 

se prevén los equipos necesarios para cumplir con la producción 

prevista en la curva “S” de avance físico. 

La unidad principal para el control de los equipos es generalmente 

las horas-máquina (HM). Por ejemplo, se controlarán las unidades 

TM/HM, HM/M3, etc.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADO DE COSTOS POR EL M. R.O. 

 

5.1 Costos de sostenimiento de la Rampa 231 Sur  
 

Los costos operativos son todos aquellos que están directamente 

involucrados en la ejecución de la rampa 231 sur y estos comprenden el 

sostenimiento, excavación, limpieza y mano de obra. 

  

5.1.1 Costo de sostenimiento con Split Set 
 
Para calcular el costo de sostenimiento con Split Set a que tener 

en cuenta la distribución como se muestra a continuación para un 

avance de 2.90 m. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Figura N° 5:24. Distribución del Split set. 

 
 

 Cantidad de filas a sostener = 2.90 m / 0.75 m = 3.86 = 4 filas 

 

 Cantidad de Split set por fila = 8 Split Set 

 

 Cantidad de Split Set Instalados por disparo = 2 x (8 – 1) + 2 

x 8 = 30  

 C.S.S.set por disparo = 30 split/disp. x 21.06 $/Split = 631.80 

$/disparo 

 

En resumen el costo del sostenimiento con Split set por metro 

de avance es: 217.86 $/m. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:16. Costo de instalación de Split set de 7’. 

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 160

Avance/Guardia 20.00 Und. long/tal(pies) 8.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

9.31

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     19.98             

Barreno 8' pza 1.00        75.00          600.00          20.00             

Aguzado pza 20% 4.00               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       2.88               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               2.52                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.21

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.35

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

2.40

TOTAL COSTOS DIRECTOS 14.79

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.64

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.21

SUBTOTAL US $/Und 18.00

IMPREVISTOS 5% 0.90

UTILIDAD 12% 2.16

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 21.06

INSTALACION DE SPLIT SET 7"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:17. Costo de instalación de Split set de 5’. 

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 120

Avance/Guardia 25.00 Und. long/tal(pies) 6.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und.

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

7.45

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     14.98             

Barreno 6' pza 1.00        66.00          600.00          13.20             

Aguzado pza 20% 2.64               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       2.16               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               1.46                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.17

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.29

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.92

TOTAL COSTOS DIRECTOS 11.29

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.29

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.86

SUBTOTAL US $/Und 14.15

IMPREVISTOS 5% 0.71

UTILIDAD 12% 1.70

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 16.55

INSTALACION DE SPLIT SET 5"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:18. Costo de instalación de Split set de 3’. 

  

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 80

Avance/Guardia 32.00 Und. long/tal(pies) 4.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und.

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

5.82

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     9.99               

Barreno 4' pza 1.00        60.00          600.00          8.00               

Aguzado pza 20% 1.60               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       1.44               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               0.77                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.14

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.23

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.50

TOTAL COSTOS DIRECTOS 8.46

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.57

SUBTOTAL US $/Und 11.03

IMPREVISTOS 5% 0.55

UTILIDAD 12% 1.32

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 12.91

INSTALACION DE SPLIT SET 3"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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5.1.2 Costo de sostenimiento con malla electrosoldada  
 

 Avance por disparo:   2.90 m 

 Perímetro a sostener :  9.00 m 

 Área de sostenimiento:  2.90 x 9.00 = 26.01 m2 

 Costo de malla electro. por disparo: 26.01 m2/disp. x 12.28 $/m2 

= 320.51 $/disparo. 

En resumen el costo de sostenimiento con malla electrosoldada 

por metro de avance = 110.52 $/m. 

 

5.1.3 Costo de sostenimiento con shotcrete 
 

 Avance por disparo:  2.90 m 

 Perímetro a sostener :  10.50 m 

 Superficie o área:   2.90 x 11.00 = 31.09 m2 

 Calculo de área para 1 m3: 1 m3 / 0.0762 m = 13.12 m2 

 Rebote (35%):    4.60 m2 

 Otros (23%):    3.02 m2 

1 m3 de shotcrete abarca aproximadamente: 5.50 m2 

Para 31.09 m2 se necesitara: 5.70 m3 

 Costo de sostenimiento por disparo: 31.09 m2/disp. x 41.96 

$/m2 = 1304.54 $/disparo. 

En resumen el costo de sostenimiento con shotcrete de 3” por 

metro de avance = 449.84 $/m. 
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:19. Costo de sostenimiento con malla electrosoldada.  

N° taladros 0

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 0

Avance/Guardia 27.00 m2 long/tal(pies) 0.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m2

PERSONAL 2.25 3.00 75%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 25% 18.04

5.81

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     -                 

Barreno 8' pza 1.00        75.00          600.00          -                 

Aguzado pza 20% -                 

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       -                 

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             -                 

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          -                 

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          -                 -                

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.16

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.25 13.50 75.00 0.41

Guante de jebe par 2.25 7.43 25.00 0.67

Mameluco pza 2.25 13.00 150.00 0.20

Protector pza 2.25 13.98 300.00 0.10

Respirador pza 2.25 30.58 150.00 0.46

Cartucho para respirador pza 2.25 10.80 25.00 0.97

Filtros pza 2.25 4.21 15.00 0.63

Correa seguridad pza 2.25 3.63 150.00 0.05

Tapón oído pza 2.25 1.30 30.00 0.10

Lentes pza 2.25 5.50 150.00 0.08

Lampara pza 2.25 430.00 900.00 1.08

Rep. y mto lamparas 10% 0.11 0.23

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.78

TOTAL COSTOS DIRECTOS 7.98

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 0.95

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.52

SUBTOTAL US $/m2 10.50

IMPREVISTOS 5% 0.52

UTILIDAD 12% 1.26

COSTO TOTAL/PERNO US $/m2 12.28

INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA - CONVENCIONAL
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:20. Costo de preparación de shotcrete. 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:21. Costo de sostenimiento con shotcrete de 3”. 

Cliente       Buenaventura Moneda US$

Obra            Rampa 231 Cambio S/./$ 2.7

Partida       Preparacion de shotcrete 

Rendimiento  30 m3 / guardia

DESCRIPCION Unidad Cantidad Factor Precio Unit Costo parcial Sub-Total

PERSONAL 267.45 5.00 5349%

Operador de mezcladora Tarea 1.00 0.033 72.15 2.405

Operador de minicargador Tarea 1.00 0.033 72.15 2.405

Ayudante Tarea 3.00 0.033 66.60 6.660 11.47

MATERIALES

Cemento bol 9.00 9.03 81.26

Arena 1/2 M3 3.00

GRAMIX RC-65/35-BN Kg 30.00 81.26

EQUIPOS

Mezcladora gdia 1.00 0.033 34.79 1.160

Minicargador, CAT, 246 B H /M 6.00 0.033 23.29 4.658

Herramientas % 5 11.47 0.574

Implementos de seguridad % 10 11.47 1.147 7.54

TOTAL COSTOS DIRECTOS 100.27

G.G +Utilidad 22% 22.06

Imprevistos 5% 5.01

COSTO PARCIAL POR M3 127.34

La tarifa está en base a 300 m3/mes mínimo de shotcrete lanzado

En caso de no llegar a este volumen BUENAVENTURA pagará precios por Stand By del equipo

A Costo de Cia

A Costo de Cia

CONCRETO LANZADO

Cliente       Buenaventura Moneda US$

Obra            Rampa 231 Cambio S/./$ 2.7

Partida       Aplicación de Shotcrete e = 3" - Vía Seca

Rendimiento  50 m² / guardia

DESCRIPCION Unidad Cantidad Factor Precio Unit Costo parcial Sub-Total

PERSONAL 169.005 3.00 5634%

Capataz Tarea 1.00 0.020 77.98 1.560

Lanzador de Concreto Tarea 1.00 0.020 72.15 1.443

Operador de shotcretera Tarea 1.00 0.020 72.15 1.443

Ayudante Tarea 3.00 0.020 66.60 3.996 8.44

MATERIALES

Shotcrete m3 9.10 0.020 100.27 18.25

Sigunit L22 Lt 22.70 0.020 18.25

EQUIPOS

Shotcretera H/M 4.00 0.020 20.30 1.624

Dumper 9.2 m3 m3 10.00 0.020 7.70 1.540

Scoop 4.0 yd3 H /M 1.00 0.020 95.95 1.919

Herramientas % 5 8.44 0.422

Implementos de seguridad % 10 8.44 0.844 6.35

COSTO DIRECTO 33.04

G.G +Utilidad 22% 7.27

Imprevistos 5% 1.65

COSTO PARCIAL POR M2 41.96

A Costo de Cia

CONCRETO LANZADO (Shotcrete) 3"  
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5.1.4 Resumen del costo de sostenimiento por metro  

En el siguiente cuadro se resume el costo de sostenimiento de la 

rampa 231 sur. 

Split Set 7” 
217.86 $/m 

Malla Electrosoldada 
110.52 $/m 

Lanzado de shotcrete 3” 
449.84 $/m 

Total 
778.22 $/m 

Cuadro N° 5:22. Costo de sostenimiento de la rampa 231 sur. 

5.1.5  Costos de la Rampa 231 Sur Este por tipo de roca IIIB y IVA 

En los cuadros siguientes se detallan los costos de la rampa 231 

sur para roca tipo IIIB y IVA. 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:23. Costo de propiedad y operación del equipo scoop atlas.  

COSTOS

Precio compra (Lima) (Va) 485,000.00 COSTO DE PROPIEDAD

Precio jgo llantas 8,500.00 Costo por depreciacion 30.72

Vida llantas (hor) 2,000.00 Costo por Intereses 9.70

Precio stock (V) 485,000.00 Costo por seguro 2.66        

Valor de rescate (Vr) 5% 24,250.00 Costo propiedad US$/hor 43.08

Vida economica en horas (n) 15,000.00 COSTO DE OPERACIÓN

Vida economica en años (N) 5.00 Combustible US$/hor 0.00

gal precio Lubricantes (aceite grasa) $/hor 3.10

Combustible gal/hor 0 2.87 Costo filtros 3.97

Aceite motor gal/hor 0.2 7.45 Costo llantas $/hor 4.25

Aceite hidraulico gal/hor 0.2 7.45 Costo reparaciones 24.25

Gras lbs/hora 0.08 1.5 Costo mano obra 0.00

Filtro (0,25*costo combustible) 25% Costo de operación US$/hor 35.57

Reparaciones 75%

COSTO TOTAL

Factor de inversion K = (n+1)/2n 0.60 Costo propiedad US$/hor 43.08

Intereses % 10% Costo de operación US$/hor 35.57

Seguros % 2.0% GG y Utilidad 17.30

Salario operador $/hora 3.43 COSTO TOTAL US$/HORA 95.95

GG Y UU 22%

US$/hor sin GG y UU 78.65

SCOOPTRAM 4.0 Yd3
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 Labor 
Taladros 

perforados
56 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 204.8 Long. Efect /tal 8.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 2.18 vol/disp (m3) 30.60 Ton/disp 82.49

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 5.5 6.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 1 32.00 75% 24.00 159.77

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 26.43 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 25.21 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 16.27 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 52.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 2.18 3.80 8.29

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.41 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.70 223.70 827.69

Dumper 9.2 m3 m3 46.8 7.70 360.36

Scoop 4.0 yd3 hor 2.59 95.95 248.47

Bomba electrica (9.7 kw) hor 10.0 6.62 66.22 688.58

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 7.42

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 8.19

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.84

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.66

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.78 14.10

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IIIB - PROFUNDIZACION

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Jumbo 282

Scoop
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro N° 5:24. Costo de rampa 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IIIB. 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 2.78

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 5.50 13.50 75.00 0.99

Guante de jebe par 5.50 7.43 25.00 1.63

Mameluco pza 5.50 13.00 150.00 0.48

Protector pza 5.50 13.98 300.00 0.26

Respirador pza 5.50 30.58 150.00 1.12

Cartucho para respirador pza 5.50 10.80 25.00 2.38

Filtros pza 5.50 4.21 15.00 1.54

Correa seguridad pza 5.50 3.63 150.00 0.13

Lampara pza 5.50 430.00 900.00 2.63

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.53

Tapón oído pza 5.50 1.30 30.00 0.24 5.73

TOTAL COSTOS DIRECTOS 874.96

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 132.90

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 586.95

SUBTOTAL US $/ML 1461.91

IMPREVISTOS 5% 73.10

UTILIDAD 12% 175.43

COSTO TOTAL /METRO 1710.44
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 Labor 
Taladros 

perforados
52 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 190.2 Long. Efect /tal 5.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 1.36 vol/disp (m3) 19.10 Ton/disp 51.56

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 5.5 6.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 1 32.00 75% 24.00 255.63

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 16.50 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 15.74 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 10.15 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 48.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 1.36 3.80 5.18

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.26 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.50 223.70 782.95

Dumper 9.2 m3 m3 29.3 7.70 225.61

Scoop 4.0 yd3 hor 1.93 95.95 185.14

Bomba electrica (9.7 kw) hor 10.0 6.62 66.22 923.71

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 6.89

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 7.61

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.57

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.47

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.65 21.31

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IVA - PROFUNDIZACION

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro N° 5:25. Costo de rampa 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IVA. 

 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 4.45

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 5.50 13.50 75.00 0.99

Guante de jebe par 5.50 7.43 25.00 1.63

Mameluco pza 5.50 13.00 150.00 0.48

Protector pza 5.50 13.98 300.00 0.26

Respirador pza 5.50 30.58 150.00 1.12

Cartucho para respirador pza 5.50 10.80 25.00 2.38

Filtros pza 5.50 4.21 15.00 1.54

Correa seguridad pza 5.50 3.63 150.00 0.13

Lampara pza 5.50 430.00 900.00 2.63

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.53

Tapón oído pza 5.50 1.30 30.00 0.24 9.17

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,218.27

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 167.23

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 621.28

SUBTOTAL US $/ML 1839.55

IMPREVISTOS 5% 91.98

UTILIDAD 12% 220.75

COSTO TOTAL /METRO 2152.28
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 Labor 
Taladros 

perforados
56 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 204.8 Long. Efect /tal 8.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 2.18 vol/disp (m3) 30.60 Ton/disp 82.49

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 4.583333 5.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 32.00 75% 0.00 148.77

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 26.43 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 25.21 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 16.27 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 52.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 2.18 3.80 8.29

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.41 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.70 223.70 827.69

Dumper 9.2 m3 m3 46.8 7.70 360.36

Scoop 4.0 yd3 hor 2.59 95.95 248.47

Bomba electrica (9.7 kw) hor 0.0 6.62 0.00 658.24

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 7.42

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 8.19

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.84

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.66

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.78 14.10

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IIIB 

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro N° 5:.26. Costo de crucero, estocadas 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IIIB. 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 2.78

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 4.58 13.50 75.00 0.83

Guante de jebe par 4.58 7.43 25.00 1.36

Mameluco pza 4.58 13.00 150.00 0.40

Protector pza 4.58 13.98 300.00 0.21

Respirador pza 4.58 30.58 150.00 0.93

Cartucho para respirador pza 4.58 10.80 25.00 1.98

Filtros pza 4.58 4.21 15.00 1.29

Correa seguridad pza 4.58 3.63 150.00 0.11

Lampara pza 4.58 430.00 900.00 2.19

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.44

Tapón oído pza 4.58 1.30 30.00 0.20 4.82

TOTAL COSTOS DIRECTOS 832.71 59%

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 128.68

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 582.73 41%

SUBTOTAL US $/ML 1415.44

IMPREVISTOS 5% 70.77

UTILIDAD 12% 169.85

COSTO TOTAL /METRO 1656.06
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 Labor 
Taladros 

perforados
52 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 190.2 Long. Efect /tal 5.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 1.36 vol/disp (m3) 19.10 Ton/disp 51.56

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 4.583333 5.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 32.00 75% 0.00 238.04

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 16.50 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 15.74 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 10.15 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 48.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 1.36 3.80 5.18

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.26 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.50 223.70 782.95

Dumper 9.2 m3 m3 29.2 7.70 224.84

Scoop 4.0 yd3 hor 1.93 95.95 185.14

Bomba electrica (9.7 kw) hor 0.0 6.62 0.00 874.60

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 6.89

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 7.61

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.57

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.47

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.65 21.31

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IVA 

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

 

Cuadro N° 5:27. Costo de crucero, estocadas 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IVA. 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 4.45

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 4.58 13.50 75.00 0.83

Guante de jebe par 4.58 7.43 25.00 1.36

Mameluco pza 4.58 13.00 150.00 0.40

Protector pza 4.58 13.98 300.00 0.21

Respirador pza 4.58 30.58 150.00 0.93

Cartucho para respirador pza 4.58 10.80 25.00 1.98

Filtros pza 4.58 4.21 15.00 1.29

Correa seguridad pza 4.58 3.63 150.00 0.11

Lampara pza 4.58 430.00 900.00 2.19

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.44

Tapón oído pza 4.58 1.30 30.00 0.20 7.71

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,150.10 65%

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 160.42

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 614.47 35%

SUBTOTAL US $/ML 1764.57

IMPREVISTOS 5% 88.23

UTILIDAD 12% 211.75

COSTO TOTAL /METRO 2064.55
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5.1.6 Resumen del costo total por metro de avance  

Los costos productivos de la rampa 231 sur por tipo de roca se 

muestran a continuación: 

 

Descripción del recurso Precio ($/m) 

Sostenimiento 778.22  

Personal, sección 4.0 x 3.5 m, rampas 159.77 

Maquinaria y Equipo 688.58 

Perforación 14.10 

Herramientas 2.78 

Implementos de seguridad 5.73 

Costos indirectos 835.48 

Voladura 0 

TOTAL 2484.11 

 

Cuadro N° 5:28. Costo por metro de avance rampa 231 sur roca 
IIIB. 

 

Descripción del recurso Precio ($/m) 

Sostenimiento 778.22  

Personal, sección 4.0 x 3.5 m, rampas 255.63 

Maquinaria y Equipo 923.71 

Perforación 21.31 

Herramientas 4.45 

Implementos de seguridad 9.17 

Costos indirectos 934.01 

Voladura 0 

TOTAL 2926.50 

 

Cuadro N° 5:29. Costo por metro de avance rampa 231 sur roca 
IVA. 
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5.2 Valorización del proyecto   
 

El proyecto de profundización rampa 231 sur consiste en trabajos de 

construcción de cámaras de carguío, cámaras de acumulación, cámaras 

de refugio y pozas de bombeo. El sostenimiento de la infraestructura es 

con malla electrosoldada con Split set de 7” intermediado, shotcrete, 

instalaciones eléctricas. 

 

5.2.1  Costos de desarrollo proyecto Rampa 231 Sur  
 

Son los costos que se emplearan en la ejecución del proyecto de 

la rampa 231 sur, que tiene por objeto la explotación, exploración 

del nivel 4600 al nivel 4550, consistente en trabajos de desarrollo 

de cámaras de carguío, cámaras de acumulación, refugios, pozas 

de bombeo y sostenimiento como: malla electrosoldada, Split set, 

shotcrete. 

. 

 
Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 

Cuadro N° 5:30. Costos de desarrollo. 

EE:  STRACON GYM SA 

OBRA:  EXCAVACIONES PORACOTA 2012 

NIVELES: 4,600

Item  Descripción Und. P.U.

1.00       EXCAVACIONES Metraje Parcial ($)

1.01       Rampa 231 Sur en roca regular B, tipo IIIB (4.0 x 3.5 m grad: -14%) m 874.96$        580.00 507476.88

1.02       Rampa 231 Sur en roca mala A tipo IVA (4.0 x 3.5 m grad: -14%) m 1,218.27$     320.00 389845.52

1.03       Camara de carguio y acumulacion en roca regular B, tipo IIIB m 832.71$        150.00 124906.50

1.04       Camara de carguio y acumulacion en roca mala A tipo IVA m 1,150.10$     25.00 28752.56

1.05       Pozas de bombeo m 874.96$        120.00 104995.22

1.06       Refugios m 458.00$        28.00 12824.00

1.07       Desquinche m3 65.67$          250.00 16416.75

1.08       Mantenimiento de vías trackless m 16.54$          1500.00 24802.81

2.00       SOSTENIMIENTO

2.01       Colocación de malla electrosoldada m2 7.98$           10980.00 87567.48

2.02       Colocación de split set de 3' und 8.46$           

2.03       Colocación de split set de 5' und 11.29$          

2.04       Colocación de split set de 7' und 14.79$          12621.00 186725.04

2.05       Preparación de shotcrete con fibra f'c=210kg/cm2 m3 100.27$        

2.06       Aplicación de Shotcrete de 1.5" con fibra de f'c=210kg/cm2 .. m2 26.21$          

2.07       Aplicación de Shotcrete de 3" con fibra de f'c=210kg/cm2 m2 33.04$          13420.00 443389.09

3.00       SUMA MANO ALZADA

3.01       Alquiler de Ventilador und 1,233.90$     48.00 59227.20

3.02       Contrato fijo: Bombeo de agua (30 lt/s) mes 33,518.12$   12.00 402217.46

2389146.51

COSTOS FIJOS/MES mes 99,891.52$   12.00 1198698.26

GASTOS GENERALES (10%) 358784.48

3946629.25

IMPREVISTOS (5%) 197331.46

UTILIDAD (12 %) 473595.51

4617556.22

Costo ($)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUB TOTAL

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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5.3 Resultados finales  
 

Se concluyó el proyecto de profundización de la mina Poracota mediante 

la rampa 231 Sur, plasmado insitu todas las características previstas en 

el estudio realizado. 

 

5.4 Ventajas comparativas  
 

Según los cálculos del costo por tonelada para cada uno de los 

métodos, se obtiene una diferencia de 0.03 $ podemos ver los 

resultados, para el Método anterior se presentaban los gastos por 

cuentas contables, de esta forma no se podía realizar un control de 

costos, en cambio con el Método del RO se presentan los gastos por 

Fases u operación unitaria, calculando su margen de utilidad y llevando 

un acumulado y un total anual de los costos y de la venta. 

 

Las principales ventajas son: 

-  El Resultado Operativo es elaborado por el Dpto. de Control de 

Costos en la Obra, para poder obtener los datos reales y en el 

momento oportuno y revisado por el Jefe de la Obra antes de remitir a 

Gerencia. 

-  Se trabaja sobre costos ejecutados en el mes, ya que si por 

gestión del área de Almacén o de Administración no se registraron 

costos en su momento o el área de operaciones no reportó algún 

alquiler, no se tendría la información real, así se pague a 60 días. 

-  Se analizan rendimientos y se ajustan proyecciones; con los 

informes de producción mensuales podemos medir los rendimientos, 

saber en qué actividad no se mejoró o se encontraron problemas para 

solucionarlos y cambiar las proyecciones, ya sea de costos o 

producción. 

- Se incluyen los materiales en stock y se analizan los Activos y 

Pasivos, el área de Almacén entrega los Reportes de Egresos e 

ingresos y el Balance, donde incluye los materiales en Stock para 
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actualizar las planillas de recursos, también se analizan los trabajos 

realizados en el mes y no valorizados así como los trabajos 

valorizados en el mes y no realizados para proyectar también en las 

planillas. 

- Se conoce los Resultados de la Operación en todo momento, hasta 

el final del año o del Contrato, ya que en todos los formatos de este 

Sistema se presenta el Ejecutado en el mes, el Ejecutado acumulado 

y las proyecciones hasta el final del año o del Contrato, mostrando los 

márgenes en todo momento. 

- Se involucran a todas las áreas para obtener el Resultado 

Operativo, ya que este Sistema se elabora con la información de 

estas áreas, las cuales son revisadas por el jefe de la operación y 

luego se compara con los reportes de contabilidad. 

-  No se incluyen los Gastos administrativos de la Sede Central, ya 

que estos gastos pertenecen a los costos de toda la empresa, en todo 

caso se elabora también un Resultado para Gastos de la Sede central 

para poder también controlarlos. 

-  La información se genera en base a hechos reales y fundamentados 

en documentación real (contratos, pedido de materiales, facturas, 

guías, etc) y es conciliada con el registro de las transacciones 

(contabilidad). 

-  El Resultado Operativo nos permite saber si estamos adelantados o 

atrasados respecto al tiempo, saber si estamos haciendo un óptimo 

uso de nuestros recursos, saber si estamos ganando o perdiendo y 

porqué. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: La aplicación adecuada de técnicas de planificación y control es 

fundamental para la eficiente Gerencia de Proyectos. Estas técnicas cobran 

aún mayor importancia en la medida que los proyectos se tornan más 

complejos y requieren mayores recursos. Sin embargo, actualmente el uso 

efectivo de las herramientas de planificación y control se hace solo a nivel de 

obras grandes debido a la falta de experiencia en el uso de dichas técnicas y 

la falta de conocimientos sobre su beneficio. 

SEGUNDA: La planificación se entiende como un proceso continuo que 

incluye el control y la toma de acciones correctivas, con el objeto de corregir 

los errores en las estimaciones iniciales (rendimientos y cantidades de 

recursos) y lograr cumplir con las metas propuestas en cuanto a plazos, 

costos y calidad. 

TERCERA: La planificación y control deben proporcionar los niveles de 

detalle adecuados de información, confiable y oportuna, según la necesidad 

de los distintos usuarios. 

CUARTA: La medición del avance físico del proyecto requiere establecer 

criterios comunes (incidencias) para integrar los avances parciales de 

actividades de naturaleza muy diversa. Estos criterios deben ser coherentes, 

aceptados y utilizados por todos lo que intervienen en el proceso de control. 

QUINTA: El control de costos es una parte del proceso de planeamiento y 

control del proyecto. Su utilidad debe ir más allá del simple número. Así por 

ejemplo, debe permitir detectar problemas de planeamiento. 

SEXTA: El uso de la planificación a corto plazo es una herramienta que 

facilita la coordinación de actividades y permite prever fácilmente la 

necesidad de recursos y detalles de ingeniería. 
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SEPTIMA: El Resultado Operativo es un sistema de planeamiento y control 

de proyectos efectivo pues conjuga una gran variedad de aspectos, como: 

avance físico, producción, rendimientos, resultado económico (control de 

costos), resultado financiero (control de flujo de caja). 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Documentar los sistemas de planeamiento y control de la 

empresa, de tal manera de hacer más fácil el seguimiento de la técnica y 

lograr identificar los logros. 

 

SEGUNDA: Conviene cuantificar las mejora de resultados en procesos 

donde se prepararon instrucciones técnicas de obra versus los que no. Esto 

permitirá analizar el costo- beneficio del planeamiento. 
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ANEXO 01: PLANEAMIENTO Y CONTROL – MÉTODO ANTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A. 
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ANEXO 02: PLANEAMIENTO Y CONTROL – MÉTODO ACTUAL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIA Buenaventura S.A.A.  


