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RESUMEN

La empresa minera UPKAR MINING SAC quienes son inversionistas

para el desarrollo de las operaciones en la U.M. CHUCO II quienes invierten en

esta unidad minera mediante la contratista minera CM MINING OPERATION

SCRL, en la explotación del mineral de Hierro (Hematita).

Las explotaciones en esta unidad minera se desarrollan mediante una

explotación en tajo abierto mediante cortas con una flota de volquetes,

excavadoras, cargadores, equipos de mantenimiento de vías y una planta de

conminución y separación magnética. La producción diaria de las operaciones

de minado se vienen desarrollando de una manera no intensiva en producción

ya que se producen 35,000 TNMM entre mineral y desmonte con un ratio de

desbroce de 4:1 esto por el inicio de operaciones ya que existen zonas en

donde se tiene mineral de alta ley y baja ley con una continua exploración de

las áreas a mineralizadas y un descubrimiento de las nuevas áreas a minar.

La presente investigación titulada OPTIMIZACION DEL CARGUIO Y
ACARREO DE MINERAL MEDIANTE EL USO DE INDICADORES CLAVES
DE DESEMPEÑO trata de poder explicar una nueva metodología para la

reducción de costos en las operaciones básicas de carguío y acarreo de

mineral con un incremento sustancial del nivel de producción para el beneficio

de la empresa minera y una disminución de los costos de carguío y transporte.

La metodología que se usó para la demostración de la hipótesis fue descriptivol

con la evaluación de los indicadores que se fueron evaluando y evaluando las

causas que generaban que este indicador posea un elevado índice cuantitativo,

con ello se tomaron las decisiones pertinentes en la operaciones de minado

con el objetivo de buscar optimizar y colocar el negocio de las explotaciones

mineras en un nivel adecuado de producción.

Con esto se proponen soluciones para la reducción de lo que los

ingenieros y profesionales evocados a la reducción de los costos dentro de la

secuencia de minado y con ello obtener una mayor productividad en la unidad

minera.

Palabra clave:
Optimización del carguío y transporte mediante indicadores de desempeño
KPIs, indicadores de desempeño, KPI, carguío y transporte, optimización
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ABSTRACT

The mining company UPKAR MINING SAC who are investors for the

development operations at UM CHUCO II they work with the contractor CM
MINING OPERATION SCRL in Iron mine.

The farms in this mining unit are developed through a holding open pit by

short with a fleet of dump trucks, excavators, loaders, road maintenance

equipment and plant comminution and magnetic separation. The daily

production of the mining operations are being carried out in a non-intensive

production and produced 50,000 TNMM between ore and waste a stripping ratio

of 4:1 this the start of operations as there are areas where have high-grade ore

and low grade with a continuous exploration of mineralized areas and

discovering new areas to mine.

This paper with title OPTIMIZACION DEL CARGUIO Y ACARREO DE
MINERAL MEDIANTE EL USO DE INDICADORES CLAVES DE
DESEMPEÑO is able to explain a new methodology for cost reduction in the

basic operations of loading and hauling of ore with a substantial increase in the

level of production the benefit of the mining company. The methodology used

for the demonstration of the experimental hypothesis was the evaluation of the

indicators were evaluating and assessing the causes that generated this

indicator possesses a large quantity index, thus the relevant decisions were

taken in the mining operations with the aim of optimizing search and place the

business of mining operations at an appropriate level of production.

With this reduction solutions proposed so that engineers and evoked

reducing costs within the mining sequence and thus higher productivity in the

mining unit professionals.

Keyword:
Loading and transportation optimization using performance indicators
KPIs, performance Indicators, KPI, loading and transportation,
optimization
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INTRODUCCION

En el Perú existen una serie de empresas mineras extranjeras que

apuestan inversiones en diferentes rubros ya sean mineros, petroleros y de

construcción, es así como en el rubro minero las empresas apuestan por

depósitos mineros ya sea de oro, cobre o depósitos polimetálicos que a la larga

deberían de realizar un retorno de inversión. El mercado del mineral de fierro a

nivel internacional lo llevan a la cabeza los grandes países como son Japón,

China, Australia, Brasil, India, Rusia  países emergentes que no solo

desarrollan minería en metales preciosos también en metales como son el

fierro. Estos países concentran a las compañías mineras más grandes como

son VALE en Brasil, RIO TINTO PLC en Gran Bretaña, BHP BILLINTON LTD

en Australia el Perú no es ajeno a estas grandes compañías ya que tenemos

en nuestro territorio potencial de explotación por fierro en unidades como son:

Shougnag Hierro Perú.

El presente trabajo de investigación se enfoca en la OPTIMIZACION
DEL CARGUIO Y ACARREO DE MINERAL MEDIANTE EL USO DE
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO U.M. CHUCO II DE LA E.M.
UPKAR MINING S.A.C. empresa minera que viene desarrollando la

explotación del hierro presente  en el deposito minero CHUCO II. En el

presente trabajo de investigación se desarrollan los siguientes capítulos para el

desarrollo de la investigación las cuales están organizadas como siguen.

 Capítulo I: Metodología de la investigación

 Capítulo II: Marco teórico de la investigación

 Capítulo III: Antecedentes de la unidad minera

 Capítulo IV: Implementación de los indicadores claves de desempeño en

la unidad minera CHUCO II

 Capítulo V: Análisis y comprobación de la hipótesis

Son los capítulos que se desarrollaron para el desarrollo de la investigación,

esto para poder tener un mayor conocimiento sobre la categoría de unidades

mineras que se emplazan en el desarrollo organizativo dentro de la

organización minera.

Esperando que se dé agrado la presente investigación y sea una fuente para

posteriores investigaciones se da por iniciado la investigación presente.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA.

En tiempos actuales las empresas mineras extranjeras que vienen invirtiendo

en Perú, buscan tener un mayor panorama de las operaciones de minado, el

establecimiento del proyecto minero es la primera etapa para poder

establecerse como empresa minera y disminuir los riesgos de inversión con la

generación de un flujo de caja que manifieste las ganancias. Es así como para

la toma de decisiones y la elaboración de un plan estratégico para el beneficio

de la empresa minera, se toma en cuenta los análisis geológicos, costos

operativos de minado (OPEX), costo de capital (CAPEX), un planeamiento de

minado, para poder garantizar una buena rentabilidad.

Las condiciones actuales de la Empresa minera UPKAR MINING S.A.C.
unidad minera CHUCO II, quienes operan con la contratista minera C.M.
MINING OPERATION S.C.R.L. presentan una serie de dificultades en los

diferentes procesos de explotación superficial. El presente trabajo investigación

se focalizara en poder optimizar el control de la productividad del presente
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proyecto tomando en cuenta las operaciones básicas de carguío y transporte

dentro del ciclo operativo estas operaciones que son necesarias para poder

establecer un adecuado nivel productivo a bajo costo. La gestión de la unidad

minera sea el más asequible tanto en la productividad de mina como en la

gestión de los diferentes insumos para la producción minera.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cómo deberá optimizar las operaciones unitarias de carguío y acarreo

de mineral en la unidad minera CHUCO II?

1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICOS

a. ¿En qué medida se reducirán los costos de carguío y transporte de

mineral en la unidad minera chuco II?

b. ¿En qué medida se optimizara la producción en las operaciones

unitarias de carguío y transporte en la unidad minera chuco II?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1OBJETIVO GENERAL

Determinar los mecanismos para optimizar las operaciones unitarias de

carguío y acarreo de mineral en la unidad minera Chuco II.

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a. Reducir los costos de las operaciones unitarias de  carguío y acarreo

de mineral para poder obtener una mayor recuperación en la unidad

minera Chuco II utilizando los indicadores de gestión.

b. Obtener una mayor nivel de producción de mineral mediante el uso de

los indicadores de gestión en los procesos de carguío y transporte de

mineral
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1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

1.4.1 JUSTIFICACION

Geológica.- Existe justificación geológica para la investigación ya que

es necesario siempre analizar la parte geológica y que son estos

conceptos el cimiento de la investigación ya que en esta están las

principales observaciones en cuanto a la calidad de roca, tipo de

mineral, condiciones como se presenta dentro de las reservas

minerales, y otros comportamientos tanto mineralógicos como para el

desarrollo del adecuado desempeño de los equipos de carga y

transporte.

Conveniencia.- La implementación de los indicadores claves de

desempeño en las operaciones básicas de carguío y transporte nos

permitirán controlar las operaciones de minado con ello podremos

planificar y gestionar los recursos necesarios en estas operación

básicas de minado.

Esto tendrá efectos principales en la gestión de costos, en la

producción de mina y en la disminución de los riesgos de

accidentabilidad en las actividades que se desempeñen dentro de la

operación minera.

Gestión de la operación.- La gestión de la operación de minado

mediante la implementación de los indicadores de desempeño para la

optimización del control operativo nos permitirá estandarizar y conocer

de una manera más exacta los puntos álgidos en donde se pueden

llegar a optimizar la operación de minado en sus diferentes objetivos

de reducir los costos, obtener una buena producción del ciclo de

minado con un adecuado control de los riesgos de accidentabilidad.
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1.5 LIMITACIONES

El trabajo de investigación por las situaciones restrictivas paso por una serie de

limitaciones restrictivas que se formaron en la investigación de las cuales

tenemos:

La escasa información con que se contaba para el desarrollo de la

investigación, fue una de las limitantes para el desarrollo óptimo de la

investigación.

La toma de información de campo y el levantamiento de los formatos de

control de operaciones, hicieron que la información que se tenga carezca de

un respaldo en función de indicadores tanto de desempeño como de

importancia para los objetivos de la investigación.

Carencia de una gestión tanto administrativa como de ingeniería en el

control de la producción de la operación en toda la mina.

La escasa información con que se contaba en cuanto a la aplicación de los

indicadores claves de desempeño dentro de las aplicaciones dentro del

rubro minero.

Ineficiente información en cuanto a los reportes de productividad y gastos

productivos dentro de la operación de minado.

El celo profesional hicieron que los profesionales de avanzada edad no

permitían sugerencias, opiniones frente a profesionales jóvenes por el

sencillo celo profesional.

1.6 HIPOTESIS

1.6.1HIPÓTESIS GENERAL.

“Mediante el uso de los indicadores claves de desempeño se optimizara

las operaciones básicas de carguío y acarreo de mineral en la unidad

minera Chuco II”.
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1.6.2HIPÓTESIS ESPECÍFICA.

a. El control mediante indicadores de desempeño reducirán los costos de

carguío y acarreo de mineral.

b. El control de la producción mediante los indicadores de desempeño

permitirá mejorar la producción.

1.7 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACION

Tabla 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

X1:Variable
independiente
Optimización del control
de las operaciones
básicas de carguío y
acarreo de mineral

 Indicadores
de carguío y
acarreo

 Disponibilidad mecánica (%)
 Utilización Mecánica (%)
 Consumo de combustible de

equipos de carguío (Gal/Hr)
 Consumo de Combustible de

equipos de transporte (Gal/Hr)
Y1: Variable
dependiente
Producción en las
operaciones de minado

 Nivel de
producción

 Producción Diaria (m3/Dia)
 Producción por equipo de

transporte (m3/volq)

Y2:Variable
dependiente
costos de carguío y
acarreo de mineral

 costos de
carguío y
transporte

 Costo de Carguío (US$/Tn)
 Costo de Transporte(US$/Tn)

Fuente: Elaboración Propia

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.´

Para el desarrollo de la investigación se utiliza el tipo de investigación

aplicativo con un diseño de investiga experimental y un nivel de investigación

descriptivo - correlacional comparativo que nos permita mejorar el nivel de

productividad de la unidad minera a través de la utilización de los indicadores de

desempeño.
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1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE DATOS:

1.9.1 TECNICAS

El procedimiento para la recolección de la información requerida fue por

análisis documental y observación participante

Toma de tiempos de movimientos de los equipos dentro de la operación

minera

Evaluación estadística de los diferentes controles productivos desarrollados

durante la operación de minado

Evaluación de los indicadores máximos y mínimos dentro de la operación de

minado para el establecimiento de los principales consumibles.

1.9.2 INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado para el desarrollo de la investigación es la observación y

recolección de datos de los formatos reporte como son:

Reportes de Consumos de Combustible

Reportes de equipos de carguío

Reportes de Equipos de Transporte

Reportes de Fallas de equipos dentro del proceso operativo

1.10 POBLACIÓN

La población que se tomara en cuenta para el análisis de muestreo estarán

consignada maquinaria pesada como son: Volquetes FMx y FM, Cargador

Frontal, Excavadoras Hidráulicas

1.11 MUESTRA

La evaluación de la muestra para la presente investigación está realizada con

una evaluación censal por la cantidad de equipos con la que se contaba

dentro de la operación minera, la muestra que se aplicó para el desarrollo de
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la investigación fue de 10 Volquetes FMx y FM con capacidad de 15m3, 02

Cargador frontal, 03 Excavadoras hidráulicas CAT 329, 320, 360

1.12 UNIDAD DE ANALISIS

Dentro de la unidad de análisis que se tuvo que evaluar tenemos los

siguientes:

 Horas Orometro trabajadas durante el día de los equipos de carga (Hrs/Dia)

 Horas Orometro trabajadas durante el día de los equipos de transporte

(Hrs/Dia)

 Consumos de Combustible (Gal/Mes)

 Factor de Acoplamiento de los Equipos de carga y Transporte

1.13 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales que se usaron dentro de la investigación: Estadísticas e

Informes operacionales son:

Recursos humanos
- Investigador

- Asesor técnico

- Asesor estadístico

Recursos materiales
- Material de escritorio

- Material de Impresión

- Material de procesamiento de datos

- Computadora

- Impresora

- Cámara fotográfica

Recurso  financiero
- El investigador
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1.14 PLAN DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION, ANALISIS E
INTERPRETACION DE DATOS

Luego de recolectado los datos, estos serán procesados mediante el programa

estadística como son el Minitab 16, Hojas de Cálculo de Excel en la versión

2010, programa estadístico SPSS versión 16previa elaboración de la tabla de

códigos y tabla matriz. Para presentar los resultados se elaborara cuadros y/o

gráficos estadísticos para su análisis e interpretación considerando el marco

teórico. Para la medición de la variable se utilizará la estadística descriptiva

mediante la frecuencia absoluta y porcentaje y se  valorará  la variable en

presente y ausente.
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Tabla 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACION HIPOTESIS
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. PROBLEMA GENERAL

¿Cómo deberá optimizar
las operaciones unitarias
de carguío y acarreo de
mineral en la unidad
minera CHUCO II?

PROBLEMA ESPECÍFICO

a. ¿En qué medida
se reducirán los costos de
carguío y transporte de
mineral en la unidad
minera chuco II?

b. ¿En qué medida
se optimizara la producción
en las operaciones
unitarias de carguío y
transporte en la unidad
minera chuco II?

OBJETIVOS GENERALES

Determinar los mecanismos para
optimizar las operaciones unitarias
de carguío y acarreo de mineral en
la unidad minera Chuco II.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Reducir los costos de las
operaciones unitarias de  carguío y
acarreo de mineral para poder
obtener una mayor recuperación en
la unidad minera Chuco II utilizando
los indicadores de Gestión.

b.  Obtener una mayor nivel de
producción de mineral mediante el
uso de los indicadores de gestión en
los procesos de carguío y transporte
de mineral

Geológica.- Existe justificación geológica para la investigación
ya que es necesario siempre analizar la parte geológica y que
son estos conceptos el cimiento de la investigación ya que en
esta están las principales observaciones en cuanto a la calidad
de roca, tipo de mineral, condiciones como se presenta dentro
de las reservas minerales, y otros comportamientos tanto
mineralógicos como para el desarrollo del adecuado
desempeño de los equipos de carga y transporte.

Conveniencia.- La implementación de los indicadores claves
de desempeño en las operaciones básicas de carguío y
transporte nos permitirán controlar las operaciones de minado
con ello podremos planificar y gestionar los recursos necesarios
en estas operación básicas de minado.
Esto tendrá efectos principales en la gestión de costos, en la
producción de mina y en la disminución de los riesgos de
accidentabilidad en las actividades que se desempeñen dentro
de la operación minera.

Gestión de la operación.- La gestión de la operación de
minado mediante la implementación de los indicadores de
desempeño para la optimización del control operativo nos
permitirá estandarizar y conocer de una manera más exacta los
puntos álgidos en donde se pueden llegar a optimizar la
operación de minado en sus diferentes objetivos de reducir los
costos, obtener una buena producción del ciclo de minado con
un adecuado control de los riesgos de accidentabilidad.

HIPÓTESIS GENERAL

Mediante el uso de los indicadores
claves de desempeño se optimizara las
operaciones básicas de carguío y
acarreo de mineral en la unidad minera
Chuco II.

HIPOTESIS ESPECIFICA

a. El control mediante
indicadores de desempeño reducirán
los costos de carguío y acarreo de
mineral.
b. El control de la producción
mediante los indicadores de
desempeño permitirá mejorar la
producción.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

 Rene Mauricio González Rojas. Diseño estrategia operación
centrada en confiabilidad para Minera Spence S.A. la presente

investigación estuvo enfocada en el desarrollo de nuevos KPI’s para el

desarrollo de las operaciones centradas en la confiabilidad y la calidad

operacional en el desempeño operaciones unitarias de carguío y

transporte, el desarrollo de la investigación de maestría estuvo

fundamentada en el uso de la confiabilidad operativa que se observaría

en la cantidad de fallas del proceso operativo. Los KPI’s generados en la

investigación otorgarían un mayor conocimiento de las principales fallas

que se podrían observar en el proceso operativo. Esta investigación fue

realizada para la compañía minera Spence S.A. en la ciudad de

Santiago de chile y presentada en el mes de octubre del 2006. Como

parte de una tesis para optar el grado de magister en gestión y dirección
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de empresas.1

 Jessica Maria Luzardo Soledispa. Gloria Georgina Vásquez Lozano,
Sistema de Control de Procesos Empresariales por medio de
Indicadores de Gestión aplicado al Departamento de Servicio al
Cliente en el Proceso de Facturación y Atención de Reclamos de la
empresa PLÁSTICOS S.A. la presente investigación estuvo

fundamentada en la elaboración de indicadores de gestión para el

control de una fábrica de plásticos en el departamento de servicios al

cliente la presente investigación trata de establecer una serie de

indicadores de gestión, con el fin de otorgar un mayor control al proceso

y así encontrar las fallas y retrasos que se encuentran dentro de cada

uno de los sub procesos del sistema productivo la investigación se

presenta en la ciudad de Guayaquil. Y es presentada en Escuela

Superior Politécnica del Litoral Instituto de Ciencias Matemáticas, 20102

 Adrián Guevara y Sebastián García. Diseño de KPIs para proyectos
de TI la presente investigación fue desarrollada con el fin de establecer

KPIspara proyectos TI (Tecnología de la Información) en la gestión de

servicios que otorga una empresa de servicios químicos, esta

investigación considera que la atención al cliente es el parámetro más

importante dentro del servicio que se otorga a la persona es por eso que

la tecnología de la información juega un papel importante en el

establecimiento en la calidad de marketing que se pueda lograr el

objetivo que tiene la investigación en poder tener un mayor conocimiento

de lo que es lo que desea un usuario y asi poder mediante los

indicadores de gestión el alza o las bajas de las ventas la investigación

1 Diseño Estrategia Operación Centrada En Confiabilidad Para Minera Spence S.A, Ing. Rene
Mauricio Gonzales Rojas, Ciudad de Santiago de Chile, 2006
2 Sistema de Control de Procesos Empresariales por medio de Indicadores de Gestión aplicado
al Departamento de Servicio al Cliente en el Proceso de Facturación y Atención de Reclamos
de la empresa PLÁSTICOS S.A., Jessica Maria Luzardo Soledispa. Gloria Georgina Vásquez
Lozano, Escuela Superior del Litoral Instituto de Ciencias y Matematcas, 2010



12

fue presentada en la Universidad la Cema. Noviembre 20083

 Daysi Vanessa Gil Agudelo. Indicadores Claves De Rendimiento
(KPIs) Cummings De Los Andes S.A. la presente investigación fue

elaborada para poder evaluar la gestión de indicadores de gestión en la

empresa Cummings de los andes S.A. con el fin de poder tener un

mayor panorama en la gestión de los diferentes estamentos en la que

brinda los servicios la empresa Cummings de los andes es una empresa

que se dedica a la venta y refacción de repuestos para equipos como

son compresoras, grupos electrógenos entre otros equipos estos

equipos, la investigación principalmente está enfocada en poder detectar

las deficiencias que existen en el proceso de compra y venta como

también en la cobranza por el equipo deteriorado, esto con el fin de

establecer y mejorar los estándares de atención al consumidor la

investigación fue presentada en la Corporación Universitaria La Sallista.

Caldas- Antioquia 2011.4

2.2 TERMINOS A TOMAR EN CUENTA

 Indicadores: Instrumento que sirve para mostrar o indicar algo,

Cuantificador, entendido como procedimiento que permite cuantificar

alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un

número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre períodos

o entre entornos geográficos o sociales.5

 Rendimiento: hace referencia al resultado deseado efectivamente

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica.6

 Indicadores Clave de Desempeño: miden el nivel del desempeño de

3 Diseño de KPIs para proyectos de TI, Ing. Adrian Guevara y Ing. Sebastian Garcia,
Universidad de la Cema, 2008
4 Indicadores Claves De Rendimiento (KPIs) Cummings De Los Andes S.A., Daysi Vanessa Gil
Agudelo, Corporación Universitaria La Sallista. Caldas- Antioquia 2011
5http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
6http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento
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un proceso, centrándose en el "cómo" e indicando el rendimiento de los

procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.Los

indicadores clave de desempeño son métricas financieras o no

financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el

rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen en su

plan estratégico. Estos indicadores son utilizados en inteligencia de

negocio para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a prescribir

una línea de acción futura. El acto de monitorizar los indicadores clave

de desempeño en tiempo real se conoce como monitorización de

actividad de negocio. Los indicadores de rendimiento son

frecuentemente utilizados para "valorar" actividades complicadas de

medir como los beneficios de desarrollos líderes, compromiso de

empleados, servicio o satisfacción.7

 Cuadro de Mando Integral: es un sistema de administración o sistema

administrativo (management system), que va más allá de la perspectiva

financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de

una empresa. Es un método para medir las actividades de una

compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona a los

gerentes una mirada global del desempeño del negocio.Es una

herramienta de administración de empresas que muestra continuamente

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados

definidos por el plan estratégico. También es una herramienta que ayuda

a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para

cumplir con la estrategia.8

 Insumos: Son los recursos que la organización tiene disponible para

lograr un producto o resultado dentro del proceso operativo.

 Eficacia: es un indicador que mide el grado de cumplimiento de los

objetivos de la organización esto sin tomar en cuenta los costos que

7http://es.wikipedia.org/wiki/Indicadores_clave_de_rendimiento
8http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
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demanda desarrollar la actividad.

 Eficiencia: Este agente sirve para poder evaluar los costos por unidad

de servicio o bienes producidos.

2.3 MARCO TEORICO

Para el desarrollo de la presente investigación se tomara en cuenta la

información pertinente a los conceptos de los indicadores claves de

desempeño KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de

Desempeño.

2.3.1 LOS INDICADORES SOPORTE DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL

El cuadro de mando es una herramienta de gestión que facilita la toma de

decisiones. Recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a

la alta dirección y al equipo de dirección una visión comprensible de la

evolución de la gestión del conjunto de la organización y de cada área de

responsabilidad.

La información aportada por el cuadro de mando permite enfocar y alinear el

equipo de dirección, las unidades y los procesos con las estrategias de cada

organización.

En consecuencia, el cuadro de mando  se convierte en una herramienta de

gestión que permite controlar, mediante indicadores, el cumplimiento de la

estrategia y los objetivos desarrollados por el equipo de dirección, a la vez

permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos que

figuran en el plan estratégico.

La acción de medir tiene consecuencias que van más allá de informar u

obtener datos sobre el pasado, sobre lo que ha sucedido y sobre las

desviaciones; es una manera de centrar la atención en el futuro porque los

indicadores que eligen los diferentes responsables se refieren a todo aquello
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que es importante: los objetivos y acciones del plan estratégico.9

2.3.2 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPI)10

KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de

Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el

"cómo" e indicando qué tan buenos son los procesos.

Los indicadores clave de desempeño son métricas financieras o no financieras,

utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una

organización, y que generalmente se recogen en su plan estratégico.

Los indicadores son necesarios para poder mejorar, puesto lo que no se mide

no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.

Ilustración 1 Relación entre el Objetivo Empresarial y el Indicador

Los KPIs son "vehículos de comunicación"; permiten que los ejecutivos de alto

nivel comuniquen la misión y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más

9Colección MBA Practico, Cuadro de Mando Integral,
10 Luzardo J y Vazquez g, “Sistema de Control de Procesos Empresariales por medio de
Indicadores de Gestión aplicado al Departamento de Servicio al Cliente en el Proceso de
Facturación y Atención de Reclamos de la empresa PLÁSTICOS S.A. ubicada en la ciudad de
Guayaquil”, Pag 13 - 22
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bajos, involucrando directamente a todos los colaboradores en realización de

los objetivos estratégicos de la empresa.

Los indicadores se pueden definir como un tipo de instrumentos que permiten

medir la consecución o evolución de los objetivos de la empresa basados

principalmente en los aspectos claves del negocio u otros aspectos del

funcionamiento según el tipo de actividad que realice la empresa. Aunque

también se pueden definir como un dato o conjunto de datos que ayudan a

medir objetivamente la evolución de un proceso o actividad.

Los indicadores claves de desempeño miden el nivel del rendimiento de un

proceso, enfocándose en el cómo y que tan buenos son los procesos para

poder alcanzar los objetivos fijados.

2.3.3 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

 Ayudan a interpretar lo que está ocurriendo en la organización

 Sirven como apoyo al proceso de toma de decisiones cuando las

variables se salen de los límites establecidos, o se quiere proponer una

nueva meta.

 Definen la necesidad de introducir cambios y/o mejoras a un

determinado proceso o forma de actuación, así como también facilitan el

compromiso de mejores resultados.

2.3.4 LA CLAVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE KPIS

Aunque cada empresa tiene sus propios KPI, las mediciones más comunes

apuntan a tener indicadores de la productividad de los empleados, la calidad de

los productos y servicios, la rentabilidad del negocio, el cumplimiento de plazos,

la eficacia de los procesos, los tiempos de desarrollo de trabajos, el uso de los

recursos, el crecimiento, control de costos, el nivel de innovación y desempeño

de la infraestructura tecnológica.

En general, los indicadores más utilizados ayudan a las organizaciones a
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determinar si se están manejando acertadamente los recursos y costos,

contribuyendo a que la gerencia tenga una noción clara de lo que acontece en

un momento específico para tomar medidas correctivas oportunamente.

Definir, sin embargo, un conjunto correcto de KPI en cada organización tiene

sus complejidades, ya que el desafío real no es seleccionar sólo indicadores

que ayuden a cumplir con las metas presupuestarias, sino también, y más

importante aún, que estén en perfecta sintonía con las metas estratégicas de la

empresa.

Por lo anteriormente expuesto, cuando de definen los KPI’S se suele aplicar el

acrónimo SMART, ya que los indicadores tienen que ser:

 eSpecificos (Specific)

 Medibles (Measurable)

 Alcanzables (Achievable)

 Realista (Realistic)

 a Tiempo (Timely)

2.3.5 CLASIFICACION DE LOS INDICADORES

Los indicadores de desempeño de acuerdo al ámbito de control como se

distribuyen y de acuerdo a las dimensiones en donde está focalizado las

evaluaciones en donde se medirá.
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Ilustración 2 Clasificación de los Indicadores

Los indicadores se clasifican en dos grandes grupos:

 Ámbito de Control

 Dimensiones de Control
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2.3.6 SISTEMA DE INDICADORES

Un sistema de Indicadores se encuentra conformado por el Indicador, el nivel

base, el valor actual, la meta, y el uso de semáforos para la evaluación del

desempeño del Indicador.

Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización deben

expresarse en términos medibles, que permitan evaluar el grado de

cumplimiento o avance de los mismos. Es aquí donde el uso de indicadores

tiene su mayor fortaleza. Los indicadores pueden ser de tipo positivos o

negativos, veamos:

Indicadores Positivos.- Son aquellos en los cuales un aumento en su valor o

tendencia, estarían indicando un avance hacia la situación deseada. El nivel de

cumplimiento o desempeño, se mide mediante:
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Indicadores Negativos.- Son aquellos en los cuales una disminución de su

valor o tendencia, estarían indicando un avance en la situación deseada. Su

nivel de desempeño se mide por:

Nivel Base.- Se refiere a la medición inicial o nivel estándar que toma el

indicador, y representa el desempeño logrado antes el efecto de mejora de las

iniciativas estratégicas.

Valor Actual.- Representa las mediciones período a período del indicador, las

cuales se ven afectadas por los efectos de las iniciativas estratégicas.

Meta.- Es el nivel esperado del indicador que la organización desea lograr

luego de ejecutar exitosamente las acciones de mejora.

Semáforos.- Para poder observar de una manera fácil el nivel de

desempeño de los indicadores, se hace uso de semáforos, donde

el verde representa un desempeño esperado, el amarillo un

desempeño preocupante y el rojo nos indica un desempeño

inaceptable.

2.3.7 REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS INDICADORES

Los indicadores se tienen que diseñar de forma clara y concisa. Para ello

deben de cumplir una serie de requisitos, en nuestro caso deben de servir,

además, para poder ser utilizados como un sistema de indicadores clave de

gestión. Todos los indicadores que seleccionemos deben estar asignados

normalmente a un responsable, debe existir una coherencia entre los diferentes

indicadores seleccionados, deben ser indicadores compuestos por información

coherente este ella (causa efecto directa), deben ser de dificultad y costes
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razonables el ser obtenido y analizado, deben ser revisados como mínimo cada

año ( si no pueden haber cambiado las condiciones y no el indicador y seguir

utilizándose) y deben de tener en cuenta los efectos externos a la empresa

(Índice económico, inflación, cambios en el sector, etc) y tampoco deben de ser

influenciados por el pasado de la empresa. Las características que deben de

cumplir los indicadores:

Habitualmente se refiere a una actividad importante o critica.

 Tienen una relación directa sobre un objetivo u-objetivos previamente

fijados.

 Los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se

expresan normalmente a través de datos numéricos.

 Las ventajas que se obtienen de la utilización de los indicadores debe

superar la inversión de capturar y tratar los datos necesarios para su

análisis.

 Son comparables en el tiempo y pueden representar la evolución del

concepto valorado y establecer tendencias.

 Son fiables de conseguir, mantener y utilizar.

 Son compatibles con otros indicadores del sistema implantado y permite

la comparación y el análisis.

A continuación se van a describir aquellos requisitos que deben cumplir todos

los indicadores a utilizar, esto ayudara posteriormente en el diseño de

indicadores que sirven de forma precisa para poder medir si se están

cumpliendo los objetivos fijados.

 Identificar con un nombre cada indicador

 Definir el objetivo del indicador, que estará en función de lo que se

pretende medir

 Determinar o cuantificar el objetivo a avanzar, siendo ese un valor o

varios en función de cómo se mida o se defina.

 Deben identificar al responsable o responsables de cada indicador
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 Sirven como base de medición de los objetivos relacionados como los

aspectos claves del negocio

 Especificar la frecuencia o periodicidad del indicador

 Se poder identificar la fuente de información de origen de los datos y el

responsable de facilitar los indicadores

 Deben poder identificar la fuente de información de origen de los datos y

el responsable de facilitar la información para calcular el indicador

 Deben poder facilitar información en forma de medición del grado de

cumplimiento de los objetivos a conseguir

 Deben por medir la evolución de los objetivos o su situación en un

momento dado del tiempo

 Deben poder aportar la información a los usuarios en el tiempo y forma

requerida

2.3.8 FORMA COMO SE MIDEN LOS OBJETIVOS

 Deben ser lo más cuantitativos posibles

 Consistentes simples en la estrategia

 Pueden ser uno o más indicadores

 Pensados como una sistema de gestión

Es necesario definir los conceptos que debe llevar relacionados cada indicador

en su fecha correspondiente, a continuación se describe la presentación de los

indicadores.

TABLA 3 DESCRIPCION DE LOS INDICADORES

NOMBRE DESCRIPCION DEL INDICADOR
Numero Debe de tener un número que lo indique

Nombre del Indicador Debe ponerse un nombre que lo identifique

Descripción del indicador Debe describirse el indicador que es y para qué sirve

Forma de Calculo Debe de describirse la forma de calculo

Área del indicador Determinar a qué área pertenece
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Sub-área del indicador Determina a que sub-área pertenece

Valores Mínimos Determina los valores mínimos a cumplir

Valores Máximos Determina los valores máximos a cumplir

Fuentes de Origen Determina el origen de los datos de calculo

Responsable Determina el o los responsables

Periodicidad Indicar la periodicidad si es mensual, trimestral, o anual

Forma de representarlo Hay que explicar la forma como representarlo

Unidad de Medida Asignar una unidad de medida: Monetaria, temporal o

unidad

Observaciones Explicar otros aspectos del indicador que no estén en el

apartado anterior

Meta del Indicador Fijar una meta a conseguir por el indicador

2.3.9 APLICATIVO INFORMÁTICO

2.3.9.1 EVOLUCIÓN

En un principio, los KPI apoyados por tecnología estaban restringidos a las

grandes organizaciones, que invertían tiempo y dinero en desarrollar sistemas

propietarios para tener una visión global. Sin embargo, con la masificación de

los paquetes de software las empresas medianas también han comenzado a

utilizar estas herramientas para analizar y supervisar la marcha del negocio.

Esto ha sido posible por la facilidad que brindan estas soluciones para integrar

aplicaciones y sistemas, ofreciendo también la posibilidad de contar con datos

más específicos para cada gerencia.

2.3.9.2 BASES TEÓRICAS

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Inteligencia de Negocios es el conjunto de estrategias y herramientas

enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis

de datos existentes en una organización o empresa. Este conjunto de
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herramientas y metodologías tienen en común las siguientes características:

1. Accesibilidad a la información: Los datos son la fuente principal de

este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de

herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos

con independencia de la procedencia de estos.

2. Apoyo en la toma de decisiones: Se busca ir más allá en la

presentación de la información, de manera que los usuarios tengan

acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y

manipular sólo aquellos datos que les interesen.

3. Orientación al usuario final: Se busca independencia entre los

conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar

estas herramientas.

De lo anteriormente expuesto, podemos decir que Inteligencia de Negocios,

también llamado Business Intelligence (BI), permite tomar las mejores

decisiones en base a información histórica previamente analizada.

La BI correcta no solamente advierte a una empresa de los problemas que

surgen, sino también destaca las oportunidades y ahorro en costos que se

pueden obtener.

DASHBOARDS

Los dashboards son tableros con información que se caracterizan por utilizar

imágenes, que simulan un tablero de automóvil, con figuras similares a

velocímetros y que son utilizados como herramientas que permiten efectuar un

verdadero monitoreo a un negocio a través de datos provenientes desde

múltiples repositorios y aplicaciones. Estos dashboards también pueden

contener gráficos y tablas los cuales son presentados al usuario final

(generalmente el gerente) en la pantalla de su computador en tiempo real.

UTILIZACIÓN DE LOS DASHBOARDS
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Los dashboards contribuyen a mejorar los recursos de información al interior de

las organizaciones, proveyendo a los tomadores de decisión datos claros, en

un formato intuitivo y en una interfaz simple. Por lo tanto, los Dashboards se los

utiliza para:

1. Responder a preguntas fundamentales acerca del negocio o unidad

de la empresa, como por ejemplo: ¿han aumentado las ventas este

mes?, ¿cuánto vendíamos el año pasado en esta fecha?, ¿nuestra

fábrica está produciendo lo adecuado para el nivel de ventas?,

¿cómo está el nivel de ganancias comparado con el trimestre o el

mes pasado?

2. Alertar al usuario cuando surge algún inconveniente, especialmente

en las áreas de producción o ventas. Así, por ejemplo, el dashboard

debe alertar de anomalías en el desarrollo productivo, bajo nivel de

ventas, riesgo de no cumplimiento de metas, etcétera.

3. Ayudar a tomar mejores decisiones que impacten en el negocio, ya

que la información provista por el tablero debe impulsar al gerente o

ejecutivo a tomar las medidas.

CLASIFICACIÓN DE LOS DASHBOARDS

Existen múltiples tipos de portales ejecutivos, los cuales son plenamente

personalizables, aunque en general pueden calificarse atendiendo al área que

involucran:

 Dashboards ejecutivos: Se comparan datos relacionados con objetivos

de la empresa y se mide el desempeño organizacional.

 Dashboards de ventas: Se monitorean las cifras de ventas por regiones

o unidades operativas, lo cual permite a las organizaciones efectuar una

mejor predicción de ellas y aprovechar las oportunidades de negocios y

reaccionar de mejor manera ante cualquier problemática eventual.
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 Dashboards financieros: Corresponden al monitoreo de datos

financieros desde unidades operativas, permitiendo incrementar la

transparencia para los ejecutivos y miembros de directorios.

 Dashboards de soporte al cliente: Indica cifras relacionadas con el

centro de contactos, temas de atención y servicio al cliente, buscando

incrementar los niveles de satisfacción.

 Dashboards de cadena de abastecimiento y producción: Monitorea y

compara en tiempo real la producción con tendencias históricas para

poner los eventos actuales en perspectiva de negocios y proveer una

vista profunda de las operaciones de la cadena de abastecimiento.

2.3.9.3 SISTEMA DE INFORMACION

El Sistema de Información a ser utilizado en nuestro trabajo, comprende la

mencionada inteligencia de negocios (Business Intelligence); en la ilustración 3

se grafica la secuencia para la obtención de la información, el cual nos dice

que:

1. De un sistema de recolección de datos para acoger un numero de

datos

2. Se extraen las bases o datos de las áreas o procesos a ser

estudiados.

3. Dichos datos son cargados a una base analítica, la cual debe ser

previamente definida y en la cual se colocan datos depurados.

4. Con la obtención de la base de datos anterior, se extrae información

de interés la cual es presentada en paneles o Dashboards.
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Ilustración 3 Gestión de la Información en Indicadores de Desempeño
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2.4 ASPECTOS GENERALES

2.4.1 UBICACIÓN

El proyecto minero “CHUCO II” se encuentra localizado políticamente en el

paraje del Cerro Gallosencca del Anexo de San José de Apata, Distrito de

Apata, provincia de Jauja, Departamento de Junín; entre los 4 050 y 4 450

msnm.

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la Carta Nacional del IGN (Instituto

Geográfico Nacional) denominado 24-M (JAUJA), tiene las siguientes

coordenadas UTM como se muestra en la tabla 4.

TABLA 4 COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN

VÉRTICE NORTE ESTE
V1 8 700 000.00 464 000.00
V2 8 700 000.00 466 000.00
V3 8 698 000.00 466 000.00
V4 8 698 000.00 464 000.00

2.4.2 ACCESIBILIDAD

Al proyecto Chuco II se llega desde Lima por la carretera central hasta la

localidad de Apata en donde se asciende hasta la concesión minera como se

muestra en la tabla 5.

TABLA 5 CUADRO DE DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJE

Tramo Distancia
(Km)

Tiempo
(Horas) Tipo de vía

Lima – Jauja 266 6.00 Asfaltado en buen estado
Jauja – Apata 17 0.50 Asfaltado en buen estado
Apata – Mina 25 0.75 Afirmado en regular estado

Total 308 7.25

Otra opción es por vía aérea desde Lima a Jauja y de ahí vía terrestre por

Apata hasta el proyecto Chuco II.



29

2.4.3 LOCALIZACIÓN

La localización general del proyecto minero CHUCO II

Ilustración 4 Localización del Proyecto Minero CHUCO II
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2.5 GEOLOGIA

2.5.1 GEOLOGÍA REGIONAL

La geología regional del área de estudio está comprendida por una secuencia

sedimentaria compuesta por arcillitas, areniscas, cuarcitas, filitas, esquistos y

andesitas todas intercaladas correspondientes a una cuenca parte del grupo

Excélsior, estas infrayacen a conglomerados del grupo Mitu las cuales a su vez

infrayacen a las calizas del grupo Pucará. A continuación se hace una breve

descripción de dichas unidades para una buena correlación de campo.

1. GRUPO EXCÉLSIOR

A partir de la información paleontológica y lito estratigráfica que se ha recogido

de los terrenos del paleozoico inferior de la hoja de Jauja (Eohercínico), se ha

podido diferenciar las unidades siguientes del grupo Excélsior:

 Conglomerados y cuarcitas de Hilarniyoc

 Flysh de Concepción

 Serie superior de shales, cuarcitas y conglomerados.

De las cuales solo el flysch de Concepción aflora en el área de estudio.

 EL FLYSCH DE CONCEPCIÓN

Los terrenos eohercínicos han sido depositados inmediatamente antes de la

primera deformación de la cuenca del paleozoico inferior y puede corresponder

a una facie sedimentaria anunciadora de esta deformación. En todo caso, la

sedimentación de los flysch corresponde al último evento del ciclo de

sedimentación principal del geosinclinal del paleozoico inferior.

El espesor de la serie varía de 1 600 a 2 000 m.

 LITOLOGÍA
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El flysch devónico presenta todas las polaridades sedimentológicas lo cual

manifiesta una actividad tectónica de la cuenca. Aparte de los diferentes tipos

de slumps la serie comprende una alternancia monótona de lutitas con

areniscas en estratificación gradacional. Los niveles conglomerádicos son

testigos de un acarreo de elementos bastante redondos de cuarcitas que

forman un total de 1/5 de la serie, existen alternancias de niveles calcáreos y

calcoarenitas en el tope de la serie. Las capas de areniscas son raramente

gruesas (10-60 cm), conservando en la base de los bancos toda una gama de

estructuras sedimentarias: las flute carst son raros, pero lo suficientemente

claros para demostrar la dirección de las corrientes provenientes del este.

En todo caso, la traslación longitudinal del material debido a las corrientes

submarinas es característica de la mayor parte de flysch tardíos como lo

demuestra el flysch de Concepción. La fuente de material clástico ha podido

encontrarse en las zonas adyacentes orientadas que corresponden a la zona

axial de la cordillera Hercínica. No se ha encontrado intercalaciones de material

volcánico importante salvo algunos prismas de basaltos decimétricos que

parecen recortar la serie (carretera Yauli–Ricrán); igualmente, no existen

bloques exóticos (olistolitos).

2. GRUPO MITU - PALEOZOICO SUPERIOR

En la cordillera Oriental del Perú Central y sobre sus bordes se localiza una

espesa serie de molasas continentales rojas con intercalaciones volcánicas

entre las series carbonatadas del Pérmico inferior (Grupo Copacabana) y las

del Trías medio (base del Grupo Pucará); por lo tanto, este paquete molásico

está localizado en edad sobre todo por su posición estratigráfica. Estas

molasas están compuestas esencialmente de elementos provenientes de la

cadena eohercínica habiéndose sedimentado en fosas subsidentes, formadas

en el curso de la fase de la distensión tardihercínica.

 LITOLOGÍA



32

Se puede agrupar el material de los diferentes niveles de la serie molásica en

dos facies:

 Facies detrítica: conglomerados, areniscas y lutitas terrígenas con

estratificación gruesa.

 Facies volcánicas: lavas, tufos é ignimbritas (piroclásticas).

 EL MATERIAL VOLCÁNICO

El material volcánico está distribuido de una manera desordenada en la serie

molásica. A partir de las relaciones estructurales con las series encajantes o

concordantes se ha tentado una reconstitución estratigráfica de los episodios

volcánicos. La sección de la carretera Concepción – comas, en el abra de la

laguna Pomacocha, estudiada con mayor detalle, nos ha revelado una gran

acumulación de material volcánico del tipo riodacítico, sobre todo en la parte

superior de la serie, cerca al contacto con las carbonatitas del Triásico-Liásico.

En oposición a esta predominancia ácida, el material volcánico en la región de

la Hda. Acopalca – Huaytapallana, se presenta primordialmente compuesta de

lavas de andesita porfiríticas deformadas por la tectogénesis andina, hasta

niveles profundos, con esquistosidad de flujo.

3. GRUPO PUCARÁ - MESOZOICO

Las series del Trías-Lías fueron reconocidas en vastas áreas del sector SO, así

como en los estrechos sinclinales de la Hoja de Jauja. Infra yaciendo a las

molasas o capas rojas del Finicretáceo-Terciario inferior y suprayaciendo a las

fases volcánicas del Pérmico Superior- Trías inferior (Grupo Mitu).

En la hoja de Jauja se encuentra bien expuesta en dos estructuras cuyas

características tanto litológicas como estructurales diferenciables:

 Sinclinorium de Llocllapampa

 Sinclinorium de Ricrán
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En estas localidades se reconoció como en el resto del Perú Central, las tres

unidades descritas por los trabajos anteriores, es decir:

 el Lías medio-superior - Formación Condorsinga.

 el Lías inferior - Formación Aramachay.

 el Trías medio-superior - Formación Chambará.

 FORMACIÓN CHAMBARÁ

En el Perú Central esta formación es exclusivamente calcárea, pero en el

sinclinorio de Llocllapampa, se ha podido diferenciar dos miembros de los

cuales el inferior es sobre todo terrígeno y el superior predominantemente

calcáreo. Esta subdivisión es muy neta en las localidades de Punchayo y

Chircas. Sobre el flanco oeste del Sinclinal de Llacuaripampa, la secuencia

típica comprende:

TABLA 6 CUADRO DE LITOLOGÍA

MIEMBROS LITOLOGIA ESPESOR

Superior

Facies calcáreas con turbiditas
Brechas calcáreas
Calizas con chert
Dolomitas

175 m

Inferior

Material detrítico y volcánico (spilitas)
Tufos retrabajadosGrauwakas
Margas
Yeso
Dolomitas

25 m

 Distribución

El miembro inferior de la Formacion Chambará, aflora principalmente en el

Sinclinorium, no encontrándose representado al Este del Valle de Yuraccancha

del Mantaro.

El miembro superior calcáreo está presente tanto en el Sinclinorium de

Llocllapampa como en el de Ricrán, donde los espesores se reducen a 200 m.

Los afloramientos más orientales de la hoja están en el borde Oeste del macizo
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Pre cámbrico de Huaytapallana, donde existen niveles dolomíticos con yeso y

cargnolas asociados a las calizas. En tiempos triásicos se sugiere una

tendencia de franca emersión hacia el Este en la latitud de Huaytapallana; los

afloramientos más al Oriente tendrían influencia continental. El límite Este de la

cuenca ha sido estudiada recientemente por los geólogos petroleros en el río

Perené y parece no ir más lejos del Ucayali.

 El Miembro Inferior

Ocupa el núcleo del anticlinal de Chircas entre Chambará (la hoja de

Huancayo) y Yuraccancha hacia el norte, donde el núcleo dibuja estructuras

complejas, sobre cabalgantes y disarmónicas, con despegue de los niveles

margosos.

De la base al tope la serie comprende una alternancia de areniscas groseras,

blancas a rojizas, las cuales descansan sobre niveles arcillosos con yeso. Se

encuentra igualmente intercalaciones detríticas provenientes de material

volcánico básico, cineritas y tufos. Su color blanquecino es visible y

característico del paisaje de la región. Los niveles verdosos corresponden a los

niveles ricos en glauconita.

 El Miembro Superior

Compuesto en su mayor parte de calizas en bancos delgados, conteniendo

nódulos de chert y niveles calco-detríticos.

En la región de Chambará se ha medido un espesor de 175 m. Además, es el

afloramiento más representativo en los afloramientos orientales (Sinclinal de-

Ricrán y Sierra de Añas).

 FORMACIÓN ARAMACHAY

Esta serie se encuentra entre los bancos calcáreos del Trías y Lías superior, es

un nivel guía para el cartografiado geológico. Está formado principalmente de
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lutitas negras, calizas y Iodos bituminosos con chert y material rico en fosfatos,

vanadio, selenio y otros minerales.

 Litología

El flanco oriental del Sinclinal de Llacuaripampa permite observar la secuencia

siguiente:

 Calizas en bancos delgados, con nódulos de chert

 Areniscas de grano fino, en bancos de 30 – 50 cm con matriz y

cemento rico en fosfato.

 Fosforitas en pequeñas concreciones, beige-marrones, cemento

arcilloso.

 Areniscas glauconíticas, marrones a verdosas, grano grueso en

bancos de 10 cm.

 Calizas con chert.

 Margas con chert.

 Cineritas con restos de plantas.

 Calizas con chert.

El espesor aproximado consta de un nivel de 80 a 200 m de lutitas y argilitas

bituminosas, y 20 m de calizas con nódulos silicosos; pero al oeste del Sinclinal

de Llacuaripampa, la serie se reduce a 150 m (MEGARD, 1 968). Sin embargo

el espesor total de la serie se considera en 300 m.

La sedimentación pareciera que tuvo lugar en un medio marino de condiciones

euxínicas, y que el aporte continental correspondería a una relativa erosión

como producto de la reactivación tectónica.

La ocurrencia de fosfatos, posiblemente se debió a desequilibrios en la precipi-

tación química normal en el límite de la plataforma, por encuentros de

corrientes marinas frías y calientes y la construcción de un reef el cual

produciría un lago pericontinental y aumento de precipitación química, además
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una ruptura de facies, con una secuencia lateral de facies marinas y límite de la

plataforma y construcción de una barrera tipo reef(precipitación de fosfatos) y

capas rojas.

 FORMACIÓN CONDORSINGA

Estas rocas afloran dentro del Sinclinorium de Llocllapampa y Ricrán. Es una

serie calcárea que representa la parte superior del Grupo Pucará.

 Litología

Es una serie calcárea muy monótona y bastante potente: sin embargo, en el

Sinclinal de Llacuaripampa se mide 154 m que es la base de la serie debido a

que ha sido erosionada en parte.

2.5.2 GEOLOGÍA LOCAL

El yacimiento de hierro CHUCO II se encuentra emplazado principalmente en

areniscas, lutitas y andesitas de la formación Concepción de rumbo NO-SE

(rumbo de la cordillera de los Andes) las cuales han sufrido en parte diferentes

grados de metamorfismo regional por efecto de un cuerpo intrusivo cercano

(probablemente el granito de Sucllamachay) en el cretáceo superior,

encontrándose cuarcitas, pizarras, filitas y esquistos.

El yacimiento es de origen hidrotermal y está constituido por hematites de

origen primario ligeramente magnéticos con cuarzo blanco en bandas, masivo y

cristalizado rellenando fracturas y fallas preexistentes. Este yacimiento sufrió

un posterior dislocamiento por fallas y plegamientos sufridos como parte del

levantamiento de la cordillera de los Andes. Es probable que la intensidad de la

actividad hidrotermal haya producido un reemplazamiento metasomático de la

sílice de las areniscas por hematites.

El muestreo de los frentes en actual explotación nos dan un promedio de

52.36% Fe y 5.47% Si, esto debido a que la presencia de hematites se
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encuentra acompañado por cuarzo y rocas que no han sufrido un

reemplazamiento metasomático completo.

2.5.3 RESERVAS MINERAL

Para la cubicación del yacimiento se ha tomado en cuenta el afloramiento de la

veta de aproximadamente 1 100 m, profundización de la mineralización de 220

m, ancho promedio de 2.00 m y un peso específico de 4 tomando en cuenta las

impurezas de cuarzo y una recuperación del 80%, con todos estos parámetros

tenemos como reservas probadas aproximadamente 651,539.57 TM, con una

ley promedio de 52.36% Fe y 5.47% Sílice.

Así mismo la cubicación se ha realizado en los principales tajos de explotación

de la mina como se podrá observar en el diagrama.

TABLA 7 CUBICAJE DE RESERVAS

TAJO Vol.(m3) P.E (Tn/m3). Tonelaje(Tn)
Tajo Yaneth 132,991.3 3.2 425,572.16
Tajo Magaly 66,495.6 3.2 212,785.92

Tajo Pilar 4,119.2 3.2 13,181.49
Total: 651,539.57

TABLA 8 RESERVAS ESTIMADAS PROBADAS, PROBABLES, POTENCIALES

Reservas TM Sustancia
Mineral Probado 651 539 .57 Hematita
Mineral Probable 3 097 600.00 Hematita
Mineral Potencial 6 195 200.00 Hematita

Total 9 944 339.57

2.5.4 CARACTERISTICAS FISICAS DEL MATERIAL A REMOVER

Dentro de las características geológicas del material a remover dentro de las

operaciones de minado se trabajaron con diferentes materiales como son:
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 Mineral de Primera(Hematita) de mayor concentración

 Mineral de Segunda(Hematita) de menor concentración

 Desmonte

Las características que presentaban estos 3 tipos de material fueron las

siguientes:

TABLA 9 DISTRIBUCIÓN DE LAS DENSIDADES Y LA PUREZA DEL MINERAL

TIPOS DE MATERIALES
PRESENTES

CONCENTRACION
MINERALÓGICA
DE HEMATITA

DENSIDAD DE LA
CONCENTRACIÓN
DE HEMATITA EN

BANCO

DENSIDAD DE LA
CONCENTRACIÓN

HEMATITA
SUELTO

Mineral de
Primera(Hematita)

62% de Pureza 3.2 Tn/m3 3.0 Tn/m3

Mineral de
Segunda(Hematita)

58% de Pureza 3.0 Tn/m3 2.8 Tn/m3

Desmonte 0% 2.9 Tn/m3 2.6 Tn/m3

Las densidades que se presentan a continuación como parte de un material de

banco y suelto forman parte de varios factores como son:

 Factor de Esponjamiento

 Factor de Fragmentación del Macizo Rocoso

 Presencia de diferentes factores que intervienen en el cambio de la

densidad y forma del material removido

2.5.5 ESTRUCTURAS DE MINERALIZACION:

Las vetas principales con la que cuenta el depósito minero tienen diferentes

formaciones para poder interpretar cada una de ellas se tuvieron que realizar

una serie de modelos geológicos que representen las condiciones como se

encuentran tal es asi que se diseñaron como se mencionan:

a) CUERPO JANET

A la veta Janeth se le debe llamar Cuerpo Janeth debido a su morfología
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irregular y a su gran potencia que puede alcanzar hasta 13 m contando con el

mineral no económico. El cizallamiento NW-SE ha formado estructuras de

centímetros de ancho y notablemente dos zonas de fallas donde el

cizallamiento ha sido intenso con desplazamiento de una estructura transversal

que está representada por el cuerpo Janeth, por eso Janeth se la ha dividido en

Janeth 1, Janeth 2 y Janeth 3, la mineralización ha sido posterior a la formación

de estas estructuras pues se nota como el flujo hidrotermal ha rellenado estas.

Este flujo hidrotermal ha creado una zona de alteración sericítica. En Janeth la

roca caja son filitas de origen lutítico y areniscas finas. El muestreo no muestra

que la parte económica tiene un promedio de Fe 54%, que no es muy diferente

de muestreos hechos anteriormente, no se ha tomado muestras de la parte no

económica debido a la restricción en el número de muestras.

Macroscópicamente el mineral consiste de oligisto, hematita y numerosas

venillas de cuarzo y algunas veces xenolitos de la roca caja, magnetita aparece

en muy bajo porcentaje, la parte no económica está compuesta de caballos de

filitas con numerosas venillas, de centímetros de ancho, del mineral de hierro.

los resultados de un muestreo anterior de Janeth y el actual de este mes, los

promedios son aritméticos, los valores de Fe total y Fe2O3 son similares, hay

cambio fuerte en SiO2 pues de 4.93 % pasa a 13.18%, en Al2O3 pasa de 0.26

% a 1.11 %; hay un cambio favorable en PO4 que pasa de 0.87 % a 0.17 % y

en S que de 0.91 % pasa a 0.10 %, estos cambios pueden deberse a un

cambio de mineral especialmente el aumento de sílice.
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El dique volcánico conglomerático es la estructura más importante del área y

cerca de él ocurren los cuerpos mineralizados, además casi todas las

anomalías magnéticas del estudio geofísico aparecen a lo largo de esta

estructura..

b) VETA PILAR

La veta pilar presenta una buena mineralización en cuanto a sus características

geológicas son muy variables ya que su potencia varía entre 5-8m su dirección

de desplazamiento es de SE-NW esta veta es consecuencia del cuerpo Janet

ya que por las cajas que la coronan tiene una formación muy diferente a la

formación del cuerpo Janet.

Ilustración 6 Modelado del Cuerpo Janet

Ilustración 5 Forma del Cuerpo Janet
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c) VETA MAGALY

La veta Magaly como se observa en el diagrama tiene una longitud aprox de

80m con una potencia promedio de 5-8m la cual tiene un dirección SW – NE su

mineralización ha sido consecuencia del cuerpo Janet sus exploraciones no

han sido demasiado intensivas su carencia de información geológica.

Ilustración 7 Formación Veta Magaly

d) DISTRIBUCION DE LA MINERALIZACION EN EL TERRENO

La distribución de las estructuras mineralizadas dentro del área cubierta para

los trabajos de explotación del mineral ferrifero en campo está distribuido de la

siguiente manera esto tomando en cuenta la aparición presente en superficie.
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Mineralización Presente Proyecto CHUCO II
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2.6 MINERIA

2.6.1 PLANEAMIENTO DE MINADO

Dentro del planeamiento de minado propuesto para el inicio de operaciones

dentro del proyecto minero se propusieron una serie de alternativas en las

cuales estaría reflejada la productividad del proyecto minero con el objetivo de

poder recuperar las inversiones iniciales del proyecto minero.

1) PLAN DE EXPLOTACION

El plan de explotación del tajo chuco II concentraría en los primeros años en

cumplir la meta de 30,000 m3 de mineral ferrifero para ello se tomaría en

cuenta una flota y una capacidad de mecanización. Con ello se procedió a

construir una serie de tablas que daría a conocer la calidad de producción de la

mina.

Tabla 10 PLAN DE PRODUCCION

Mes Dic Ene Febr. Mar Abr May Jun Jul
Producción

Mineral y
Desmonte

(m3)
10,200 10,900 10,850 11,500 11,650 11,400 12,000 12,000

2) ANALISIS DE COSTOS

Dentro de las operaciones de minado se tuvieron una serie de gastos las

cuales estaban asumidas como centro de costos:

 Costo de Perforación

 Costo de Voladura

 Costo de Carguío

 Costo de Transporte

 Costo de Servicios

 Costo de Molienda

 Costo de Zarandeo
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Se tomó este tipo de control para poder optimizar la capacidad de gasto que se

generaría al controlar cada uno de los sub procesos operativos. Con ello poder

evaluar

3) FORMATOS DE CONTROL DE OPERACIÓN

Los controles de las diferentes operaciones unitarias de minado se llevaban

mediante tablas de Excel que se rellenan día a dia, en las cuales se

consignaban información como son:

 Cantidad de galones cargados por equipo

 Número de viajes transportados por día

 Horómetros inicial y final de los equipos de carguío y transporte

 Consumo de explosivos y accesorios por voladura

 Cantidad de horas trabajadas de la chancadora y zaranda

Esta información se puede visualizar en los anexos presentados.

4) DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO PESADO

Para el dimensionamiento de los equipos dentro de la unidad de producción se

tuvo que tomar en cuenta una serie de parámetros de productividad para la

correcta evaluación este estos parámetros dentro de estos parámetros se tuvo

que evaluar:

 Capacidad productiva por mes

 Evaluación y dimensionamiento de las rutas tiempos de transporte

 Evaluación de un OPEX mensual para las operaciones de minado

 Evaluación de un CAPEX inicial para poder dimensionar la capacidad

productiva

 Evaluación de la capacidad de transporte.

Los equipos con que se cuenta en la contratista minera para el normal

desarrollo de las operaciones son:
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Tabla 11 EQUIPOS DEL TAJO ABIERTO

EQUIPOS DE MINA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MINERAS EN
LA U.M. MINERA CHUCO II

EQUIPO
PRECIO

UNITARIO
DE

ALQUILER
CANT. CARACTERISTICAS IMAGEN

CARGADOR
FRONTAL
WA-380-5
KOMATSU

45.00
US$/Hora

01

POTENCIA
Bruta: 143 kW 192 HP

@ 2100 rpm
Neta: 142 kW 191 HP

@ 2100 rpm

CAPACIDAD DE
CUCHARÓN

2.7–4.0 m3 3.5-5.2 yd3

BULDOZER
KOMATSU
D65 - EX

210.00
S/. /Hora 01

POTENCIA
Bruta: 155 kW 207 HP

@ 1,950 rpm
Neta: 153 kW 205 HP

@ 1,950 rpm

CAPACIDAD DE HOJA
Hoja Semi U Inclinada
D65EX – 15E0: 5.61m3

7.34 Yd3

EXCAVADOR
A

HIDRAULICA
PC350LC

80.00
US$/Hora 02

POTENCIA DEL
MOTOR

194 Kw /260 HP @
1.950 rpm

PESO OPERATIVO
PC350LC – 8:34.430 –

36.390 kg
CAPACIDAD DEL

CAZO
Max 2.66 m3

EXCAVADOR
A

HIDRAULICA
CAT 320

150.00
S/. /Hora 01

POTENCIA DEL
MOTOR :
103 Kw

CAPACIDAD DE LA
CUCHARA

Max : 1.0 m3
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EXCAVADOR
A

HIDRAULICA
CAT 324

190.40
S/. /Hora 01

POTENCIA NETA AL
VOLANTE

140 kW 188 hp
CAPACIDAD DE LA

CUCHARA
Max : 1.0 m3

EXCAVADOR
A VOLVO 360

190.40
S/. /Hora 01

Motor Volvo D12D
EBE3

Máxima potencia a 28
r/s (1 700 rpm) - 205 kW

CAPACIDAD DE LA
CUCHARA
Max: 2.0 m3

CARGADOR
FRONTAL

LIUGONG 856
160.00 S/.

/Hora 01

MOTONIVEL
ADORA FIAT
ALLIS FG 140

250.00 S/.
/Hora 01

VOLQUETES
VOLVO

100.00
S/. /Hora 10

CAPACIDAD DE
TOLVA:

Max: 15.00 m3

PERFORADO
RA JUNJIN
SD1000II

250.00 S/.
/Hora 01

RANGO DE
PERFORACIÓN

mm
Ø 65 - Ø 100 Ø

65 - Ø 100
LARGO DE LAS

BARRAS
3.050 (3.660) mm

Los equipos mencionados desarrollan las operaciones de minado como son:

Perforación, Voladura, Carguío y Transporte de Mineral y Desmonte.

El dimensionamiento de equipos de carga y transporte fue desarrollado

tomando en cuenta las necesidades de explotación mas no tomando en cuenta
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un carácter técnico operativo esto con el objetivo de que en la operación de

minado no falten equipos perforación, carguío, transporte y servicios. Dentro de

la operación de minado.

En la presente investigación se detalla para el capítulo siguiente de la

optimización se detallan los factores que influyeron en el dimensionamiento

adecuado de los equipos de carga y transporte tomando en cuenta el

acoplamiento entre equipos de carga y los factores de rendimiento que se

tomaron en cuenta.

2.6.2 EXPLOTACION ACTUAL

Los Tajos actuales de la empresa minera UPKAR MINING SAC se encuentra

distribuidos de la siguiente manera por lo cual las zonas de minado que se han

habilitado para el desarrollo de operaciones mineras se designan Tajo Janet,

Tajo Pilar, Tajo Magaly.

Ilustración 8 Tajo Janet, Pilar y Magaly

1) DISEÑO DE BANCOS DE EXPLOTACIÓN

Se tiene diseñado la explotación a cielo abierto mediante bancos de 5 m de

altura en forma descendente, se efectúo el análisis de estabilidad física para
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bancos de 5 m de altura y un ángulo de 75° con bermas de seguridad de 1.5 m

de altura, de los resultados obtenidos se establece que tiene un

comportamiento estable; por todo lo expuesto el diseño del banco será el

siguiente:

Pie de
banco

Terminología empleada en una mina a cielo abierto

5.00 m

Ancho del
banco

Cara de
banco

Talud de
trabajo

Talud del
banco 75

°

28°

65º

Talud
final

Fondo de explotación

75°

1.50 m
Altura de

berma

1.00 m

8.00 m

 Altura de banco: 5 m

 Ancho de banco: 8 m

 Ángulo de talud de trabajo: 75°

 Angulo de talud final : 65°

 Ancho de berma: 1.0 m

 Ancho de rampa : 8 m

 Gradiente de rampa: 8%

 Cuneta para drenaje: 0.6 m

 Peso específico mineral : 3 TM/m3

 Peso específico desmonte: 2.8 TM/m3

 Esponjamiento mineral : 35%

 Esponjamiento desmonte : 30%
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Altura del
banco

Diseño de banquetas de protección frente a desprendimento.

5.00 m

Ancho del
banco

Zona de
impacto

Altura de
berma

Berma

1.50 m

8.00 m

1.00 m

FRENTE POSTERIOR

2.82 m

2.51 m

Altura del
banco

Diseño de pista de 2 carriles para volquetes

5.00 m

Ancho del
banco

0.79 m

0.30 m

0.60 m

0.30 m
0.30 m

8.00 m

2.51 m
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2) PRODUCCIÓN DE MINA

En proyecto Minero Chuco II se inician las exploraciones en el mes de enero

del 2011 y las explotaciones en el mes de Octubre del 2011 con trabajos que

estaban concentrados en el mejoramiento de vías de acceso, decape de las

zonas a minar, sondaje y búsqueda de evidencias de recursos mineros así

mismo la producción de mineral

A continuación se presentan unas láminas del nivel de producción que se

sostenía

PRODUCCION DE MINERAL FERROSO U.E. CHUCO II
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3) ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD MINERA CHUCO II

El organigrama de la unidad minera CHUCO II.
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Gerencia de Operaciones

CONTRATISTA MINERA CM MINING
OPERATION EIRL

JEFE RESIDENTE DE LA
CONSTRATISTA

JEFE DE COSTOS Y VALORIZACIONES

ASISTENTE DE COSTOS CONTROLADORES DE PRODUCCION
DE MINA

EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
PERFORACION VOLADURA,
CARGUIO, TRANSPORTE  DE

MINERAL

Jefe del Programa de Seguridad

Encargado de Relaciones
Comunitarias

Jefe de Mina

Jefe de Geologia

Asistente de Geologia y Cuadrilla de
Muestreros

Ilustración 9 Organigrama de la Unidad Minera Chuco II
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2.6.3 CICLO DE MINADO

El ciclo de minado dentro de la operación minera está siendo desarrollado

tomando en cuenta la explotación de mineral. Para un conocimiento global de

las operaciones de minado se presenta el siguiente diagrama.

Ilustración 10 Ciclo de Minado en las operaciones del proyecto CHUCO II

Tabla 12 EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y PROCESOS DESARROLLADOS EN LA UM CHUCO II

Suppliers
Proveedor

es
Imputs

Entradas Proceso Outputs Salida Customer
Cliente

Empresa
Especializ
ada 2000

Alquiler de
Equipo de
perforación y
Contratación
de personal
para la
operación

Perforación
de Taladros
de
producción y
exploración

Taladros de
Perforación,
Valorización por
m/perforados

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Empresa
Especializ
ada 2000

Desarrollo de
los trabajos
con la mano
de obra por
parte de la
empresa
especializada

Voladura de
la malla de
perforación,
con el
carguío de
explosivo y
chispeo de la
malla

Mineral y
desmonte a
remover de
manera
superficial

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Empresas
especializa
da en
carguío de
Mineral y
Desmonte

Excavadoras
y cargadores
frontales en
las marcas
CAT 320,
329, Volvo
360, Komatsu

Carguío de
desmonte y
mineral

Movimiento de
Mineral y
desmonte para
el transporte del
material

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Decapeo de la Zona
de Explotacion

Desbroce del Top
Soil que conforma

la superficie a
explotar

Perforacion del
Mineral y

Desmonte a
remover

Voladura del
mineral

economicamente
rentable

Carguio del mineral
o desmonte a la

cancha de acopio o
desmontera

Acarreo del Mineral
o desmonte a la

cancha de acopio o
desmontera

Mantenimiento de
vias de acceso y
lastrado de vias

PERFO

RACION

VOLAD

URA

CARGUI

O
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350

Empresas
especializa
da en el
transporte
de mineral
y
desmonte

Volquetes
FMX con una
capacidad de
15 m3

Transporte
del mineral y
desmonte a
la
desmontera y
la cancha de
mineral

Transporte del
material para
las canchas de
almacenamiento

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Empresa
especializa
da en el
mantenimi
ento de
vías de
acceso

Tractor D6,
Motonivelado
ra

Mantenimient
o de vías de
acceso

Vías
refaccionadas
por las lluvias
presentes en la
época

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Empresa
especializa
da en la
trituración

Equipo de
trituración del
fierro

Trituración
del mineral
para la
obtención de
una
adecuada
granulometría

Mineral de
primera listo
para ser
zarandeado

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

Empresa
especializa
da en el
Zarandeo

Equipo de
Zarandeo del
Mineral de
Fierro

Zarandeo del
Mineral para
la obtención
de una
granulometría
adecuada

Mineral
zarandeado
para la
obtención de
una
granulometría
adecuada

Empresa
Minera
UPKAR
Mining SAC

1) DECAPEO

Se refiere al retiro de material orgánico (top soil), que son suelos que se

presentan en áreas reducidas del proyecto, el mismo que será evacuado con la

finalidad de evitar su contaminación con el material considerado mineral o

desmonte, el material producto del decapeo será almacenado en una cancha

temporal con la finalidad de ser usado posteriormente durante la etapa de

mitigación de los impactos ocasionados en la explotación futura y durante el

cierre progresivo y final del proyecto.

TRANS

PORTE

MANTE

NIMIEN

TO DE

VIAS

TRITUR

ACION

DEL

MINERA

L

ZARAN

DEO

DEL

MINERA

L
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El decapeo se efectuara mecánicamente, empleando buldócer D8/D6,

cargadores frontales 966, excavadoras 330 y volquetes de 15 m3, las canchas

de top soil se encuentran a distantes entre 600 a 800 m.

Ilustración 11 Cargador frontal retirando el top Soil para su almacenamiento

2) DESBROCE

El material estéril que se encuentra en la parte superior o adyacente a la

estructura mineralizada será retirado con la finalidad de extraer el  material

económico (Hematita). El material estéril está compuesto por esquistos

alterados, lutitas y conglomerados.

En el desbroce se usara equipos de perforación y material de voladura, debido

a que el material existente es de roca medianamente dura.

El material arrancado será transportado a los botaderos de desmonte

construidos para tal fin, sin embargo, parte de este material se usara como

material de relleno y lastrado en nivelación de vías, preparación de bermas y

en el futuro para nivelar áreas explotadas en la etapa de cierre progresivo y

final del proyecto.
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Top soil

Esteril

M
ineral

Talud final
del muro

Talud proyectado en
la ampliación

Sección representativa de una explotación con los volúmenes de esteril extraidos

3) PERFORACIÓN

La perforación se realizara utilizando maquinas Rock – Drill sobre orugas y

autopropulsadas por motores diesel, con barras de 3.3 m. de longitud cada

una, diámetro de 2.5”, el diseño de malla para la perforación dependerá de la

zona en donde se está desarrollando ya que de acuerdo a la calidad de macizo

rocoso es necesario evaluar los parámetros necesarios para la voladura de la

roca y así obtener una fragmentación lo más adecuada posible.



58

La operación básica de perforación tiene como objetivo principal garantizar el

abastecimiento de mineral  y estéril en forma sostenida para su extracción,

garantizando la homogeneidad y fragmentación posible para la molienda del

1.00 TAJO JANET

Atura de Banco : 5.00 m
Sobre Perforacion : 0.50 m
Longitud de Taladro : 5.50 m
Malla Triangular Equilatero : 2.0 m x 2.0 m
Densidad del Materia : 3.00 Tn/m3
Diametro del Taladro : 2.50 Pulg
Altura de Carga / Taladro : 4.50 m
Taco : 1.00 m

2.00 TAJO PILAR

Atura de Banco : 5.00 m
Sobre Perforacion : 0.50 m
Longitud de Taladro : 5.50 m
Malla Triangular Equilatero : 2.0 m x 2.0 m
Densidad del Materia : 3.00 Tn/m3
Diametro del Traladro : 2.50 Pulg
Altura de Carga / Taladro : 4.50 m
Taco : 1.00 m

3.00 TAJO MAGALY

Atura de Banco : 5.00 m
Sobre Perforacion : 0.50 m
Longitud de Taladro : 5.50 m
Malla Triangular Equilatero : 2.0 m x 2.0 m
Densidad del Materia : 3.00 Tn/m3
Diametro del Traladro : 2.50 Pulg
Altura de Carga / Taladro : 4.50 m
Taco : 1.00 m

DISEÑO DE LA COLUMNA EXPLOSIVA EN LOS TAJOS

Sobreperforacion 0.5 m

Long. Perforacion 6.5 m

Anfo  2.5 m

Anfo  2.0 m

Taco 1.0 m

Booster

Booster

Sobreperforacion 0.5 m

Long. Perforacion 6.5 m

Anfo  2.5 m

Anfo  2.0 m

Taco 1.0 m

Booster

Booster

Sobreperforacion 0.5 m

Long. Perforacion 6.5 m

Anfo  4.5 m

Anfo  2.0 m

Taco 1.0 m

Booster

Booster
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mineral que se extrae.

Los trabajos programados dentro de la explotación de los diferentes tajos están

programados tomando en cuenta la cantidad de material volado que existe, es

por ello la importancia de la perforación.

Ilustración 12 Equipos de Perforación en los trabajos de minado

4) VOLADURA

La operación unitaria de voladura está destinada a otorgar suficiente material

roto en los diferentes frentes de minado, con una proyección controlada de

flyrock, para poder obtener una fragmentación adecuada.

La voladura se realizara utilizando como explosivo el Examon P y booster ,

dinamita gelatina 75% o emulsión como iniciadores en caso de tener agua los

taladros, como accesorios se utilizara fulminantes no eléctricos de 6 metros de

longitud, pentacord 5P y guías blancas de seguridad. El consumo de explosivo

y accesorios de voladura serán controlados por el Jefe de tajo y almacén de la

Compañía Upkar, a continuación se detallan los parámetros de voladura y los



60

consumos de explosivos mensuales.

 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA
Los accesorios de voladura usados en las operaciones mineras son:

 EXAMON P:

Agente de voladura de gran versatilidad diseñado especialmente para

desplegar un alto nivel de energía y alto volumen de gases logrando así una

excelentefragmentación de roca. Debido a su baja sensibilidad y excelente

desempeño enla rotura y empuje de roca es empleado en trabajos de minería y

obras civiles.

Está compuesto por una mezcla de nitrato de amonio y petróleo

debidamentebalanceada en oxígeno, además de contener aditivos antiestáticos

que permiten el carguío neumático.

Características Técnicas

 FULMINANTE NO ELECTRICO N° 06

Es un sistema de iniciación no eléctrico que fue desarrollado para minería

superficial, subterránea y obras civiles su principal característica radica en

eliminar la necesidad de mantener y almacenar varios tiempos de retardo, lo

cual permite al usuario reducir costos.

Este accesorio está compuesto por los siguientes elementos:
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 Fulminante de Superficie

 Fulminante de profundidad

 Manguera fanel o tuvo de choque

 Etiqueta

 Conector plástico tipo “Hongo”

 CORDON DETONANTE

El Cordón Detonante es un accesorio para voladura constituido por un núcleo

granulado fino y compacto de pentrita PETN (penta-erythritoltetranitrate) que

está recubierto con papel de características especiales, fibras sintéticas e hilos

de algodón. Su cobertura exterior varía según el cordón sea simple o reforzado.

Se activa generalmente por medio de un fulminante común, eléctrico o no-

eléctrico. El núcleo de explosivo detonará a una velocidad de 7 000 m/s

aproximadamente, creando una onda de choque que permitirá activar

explosivos sensibles a detonador.

Este accesorio para voladura tiene múltiples aplicaciones en minería, canteras,

movimientos de tierra y diferentes trabajos de ingeniería civil. Funciona

adecuadamente en todo tipo de voladuras, independiente del diámetro y

longitud del taladro.
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 EXAGEL E-65 Y 80

Emulsión explosiva de alto poder rompedor ideal para taladros negativos y

piques en rocas duras a muy duras, que reduce los costos del proceso de

chancado al proporcionar un alto nivel de energía por unidad de volumen.

Cuenta con una gran capacidad de confinamiento y acoplamiento en frentes

horizontales gracias a su consistencia viscosa, además de tener excelente

resistencia al agua.

Recomendaciones de uso:

 Para uso en túneles y minería subterránea (galerías, desarrollos,

rampas, profundización de piques y tajos de producción).

 Recomendable para taladros con agua, incluso totalmente inundados y

presencia de agua dinámica.

 No abrir o amasar los cartuchos.

 Para consideraciones de seguridad en su manipulación y

almacenamiento, consultar hoja de seguridad de Exsa.
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Para el proceso de voladura de rocas se evaluó las condiciones de presencia

de rocas y se tomaron los estándares necesarios en cuento a la columna de

carga que sería necesario para generar una adecuada rotura del macizo

rocoso.

En el siguiente grafico se observa la perforación del macizo rocoso para su

posterior voladura de rocas.
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Ilustración 13 Área de Voladura
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5) CARGUÍO

Esta operación unitaria se realiza utilizando cargadores frontales 966 F o

excavadora 330 - BL, el control de calidad del mineral para el carguío y destino

de los camiones, será realizado por el Jefe de mina previa coordinación con el

área de Geología.

Ilustración 14 Excavadora en Carguío de Mineral

6) TRANSPORTE O ACARREO

El transporte interno de material se realizara mediante camiones de 15 m3 de

capacidad, el desmonte será transportado hacia el botadero de desmonte

distante entre 800 y 1000 m de la zona de carguío.
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Ilustración 15 Acarreo del Mineral a cancha de molienda

7) CHANCADO Y ZARANDEO

La operación de chancado se realiza utilizando la chancadora de impacto

Marca Hartz, modelo PC 1060 y como complemento una zaranda vibratoria

Hartz modelo HCS 3715 con dos niveles de malla; en la parte superior con

malla de ½” y en la parte inferior con malla de 3 mm.

Los productos + ½” viene a ser el rechazo de la zaranda que retorna al circuito,

el – ½” + 3 mm viene a ser el producto intermedio y el – 3 mm como producto

fino; estos dos últimos productos son con fines de comercialización.

La productividad o producción de chancado de acuerdo a varias evaluaciones

realizadas se encuentra entre 85,0 a 90,0 TMH/hora, sin embargo se tiene

antecedentes que con material seco y con mayores ajustes en la potencia del

motor se podría llegar a 150 TMH/hora.
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Ilustración 16 Imagen de la Chancadora y Zaranda Vibratoria

8) SEPARACION MAGNETICA

Los separadores magnéticos aprovechan la diferencia en las propiedades

magnéticas de los minerales componentes de las menas. Todos los materiales

se alteran en alguna forma al colocarlos en un campo magnético, aunque en la

mayor parte de las sustancias, el efecto es demasiado ligero para detectarlo.

Los materiales se clasifican en dos amplios grupos, según los atraiga o los

repela una magneto: paramagnéticos y diamagnéticos.

I. Los paramagnéticos son atraídos a lo largo de las líneas de fuerza
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magnética hasta los puntos de mayor intensidad del campo. Los

materiales paramagnéticos se pueden concentrar en los separadores

magnéticos de alta intensidad

II. Los diamagnéticos se repelen a lo largo de las líneas de fuerza

magnética, hasta el punto donde la intensidad de campo ya es muy leve.

Las sustancias diamagnéticas no se pueden concentrar

magnéticamente.

FABRICACION DEL SEPARADOR MAGNETICO

El separador magnético fue preparado siguiendo los detalles y principios de las

figuras adjuntas, las mismas que se vienen utilizando con éxito en Shougang

Peru.
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SI NO

9) ACARREO MINA – SAN LORENZO

El material chancado y reducido a diámetros menores a 10 mm, y con leyes

mayores a 60% de fierro, está expedito para su transporte a la estación de

acopio de San Lorenzo, ubicado en el distrito del mismo nombre.

El mineral de Fierro se trasladara con volquetes de 15 m3 usando la siguiente

vía:

a) Cargado: Mina -San José de Apata - La esperanza - Apata y San

Lorenzo en una distancia aproximada de 30 km, siendo la ruta de retorno

vacío.

b) Vacío (de retorno), San Lorenzo – Masma – MasmaChicche – Mina en

una distancia aproximada de 26 km.

10)ACOPIO Y PESAJE

El material descargado y acumulado en la zona de acopio de San Lorenzo será

pesado y cargado a volquetes de 30 ton de capacidad para su posterior

traslado al puerto del callao distante en aproximadamente 323 km.
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CAPITULO III

ANALISIS DE INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPI) EN LAS
OPERACIONES BASICAS DE CARGUIO Y TRANSPORTE CON EL

DIMENSIONAMIENTO TECNICO DE LOS EQUIPOS EN LA UM CHUCO II
EMPRESA MINERA UPKAR MINING SAC

3.1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

Tomando en cuenta la data almacenada de los reportes obtenidos del proceso de

minado se tuvo que llegar a confeccionar tablas que puedan integrar la

información de:

 Cantidad de galones cargados por equipo

 Número de viajes transportados por día

 Horómetros inicial y final de los equipos de carguío y transporte

 Consumo de explosivos y accesorios de voladura

 Cantidad de horas trabajadas de la chancadora y zaranda
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Con esta información se procedió a evaluar y confeccionar una tabla general que

pueda ser organizado, filtrable en donde se pueda consignar defectos de proceso

como son:

 Horas de trabajo efectivo

 Horas de mantenimiento mecánico

 Horas muertas de equipos de carguío y transporte

 Horas por pérdidas operativas

Así mismo los defectos de procesos podrán ser evaluados tomando en cuenta las

fechas que se trabajaron en la operación minera, analizando con ello las metas

mensuales proyectadas en la operación minera y el porcentaje de cumplimiento

obtenido.

La implementación de los indicadores de desempeño en las operaciones unitarias

de carguío y transporte, fue tomando en cuenta la capacidad productiva de las

operaciones mineras y los defectos del proceso de minado.

Con el conocimiento de los indicadores de desempeño se pasara a revisar cómo

se elaboraron los indicadores claves de desempeño en el proyecto minero

CHUCO II para la elaboración de esto se tuvieron que seguir una metodología

siguiente:

1. Filtrar y cruzar los datos de los años 2010 y 2011

2. Analizar los principales indicadores

3. Identificar las principales causas de deficiencias en la productividad

4. Valorizar las causas que generan el déficit en la productividad

5. Proponer KPI

6. Evaluar los defectos versus que se puede hacer para mejorar el indicador

de desempeño

7. Proponer incentivos para las áreas de mejora

Esta metodología anteriormente vista sirve para poder distinguir el porqué del

déficit de la productividad. En las operaciones unitarias del ciclo de minado,
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estableciendo así mediante tablas estadísticas los defectos de la operación de

minado.

3.2.OPERACIONES BASICAS DE ESTUDIO

3.2.1. OPERACIÓN BASICA DE CARGUIO

Operación unitaria que consiste en la carga del mineral o desmonte dentro del tajo

a los volquetes para su transporte.

3.2.1.1. KPIS PARA EL CARGUÍO

Galones de consumo por Equipo / Horas Trabajadas (Gal/Hr)

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr)

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr)

Costo de carguio / Toneladas producidas (US$/Tn)

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp.Mecánica)

Porcentaje de utilización del equipo (% Utilización)

Horas de carguío / N° camiones(Min/Camión)

3.2.2. OPERACIÓN BASICA DE TRANSPORTE O ACARREO

Operación unitaria que consiste en el transporte de mineral o desmonte de mina a

planta y en el caso del desmonte de los tajos explotables a la desmontera, con ello

poder establecer el nivel productivo adecuado para la operación minera.

3.2.2.1. KPIS PARA EL ACARREO

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr)

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (Tn/Hr)

Costo de transporte / Hora trabajadas (US$/Hr)

Costo de transporte / Toneladas producidas (US$/Tn)

Km recorridos / Horas trabajadas (Km/ Hr)

Toneladas métricas / Mes de producción (Tn/ Mes)

Toneladas métricas / Hora trabajada TM/Hr
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% Disponibilidad mecánica

% Utilización mecánica

Con estos indicadores de desempeño establecidos se tendrá que analizar el

desempeño en las operaciones básicas de estudio y las deficiencias de

improductividad en mina.

3.3. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO PARA EL CARGUIO

En la operación unitaria de carguío de mineral y desmonte se tuvieron que llegar a

elaborar indicadores que puedan medir la operatividad de esta operación para ello

se tuvieron que confeccionar gráficos comparativos que nos evalúen la eficiencia y

eficacia de la operación unitaria.

Dentro de la evaluación de los indicadores claves de desempeño en el proceso

unitario de carguío se tuvo que estandarizar los siguientes indicadores para cada

uno de los equipos de carguío.

Tabla 13 INDICADORES DE DESEMPEÑO EXCAVADORA CAT 329D

EXCAVADORA CAT 329D
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO Actual

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 12 Gal/Hr

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr) 300 Tn/Hr

Costo de carguío / Horas trabajadas (US$/Hr) 44 US$/Hr

Horas de trabajo / Mes (Hrs trabajo/Mes) 50 Hrs/Mes

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp. mecánica) 75%

Porcentaje de Utilización del Equipo (% Utilización) 80%

Horas de carguío / N° camiones (Min/Camión) 18 min/Cam.
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Tabla 14 INDICADORES DE DESEMPEÑO EXCAVADORA KOMATSU PC350

EXCAVADORA KOMATSU PC 350
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID.

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 10 Gal/Hr

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr) 700 TN/Hr

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr) 48 US$/Hr

Costo de carguio / Toneladas producidas (US$/Tn) 0.07 US$/Tn

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp. Mecánica) 70%

Porcentaje de utilización del equipo (% Utilización) 80%

Horas de carguío / N° camiones (Min/Camión) 15 min/Cam

Tabla 15 INDICADORES DE DESEMPEÑO EXCAVADORA KOMATSU PC 350LC

EXCAVADORA KOMATSU PC 350LC
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID.

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 12 Gal/Hr

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr) 650 Tn/Hr

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr) 48 US$/Hr

Costo de carguio / Toneladas producidas (US$/Tn) 0.07 US$/Tn

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp. Mecánica) 70%

Porcentaje de utilización del equipo (% Utilización) 85%

Horas de Carguío / N° camiones (Min/Camión) 15 min/cam

Tabla 16 INDICADORES DE DESEMPEÑO CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 380

CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 380
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID.

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 4 Gal/Hr

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr) 600 Tn/Hr

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr) 14 US$/Hr



75

Costo de carguio / Toneladas producidas (US$/Tn) 0.02 US$/Tn

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp. Mecánica) 70 %

Porcentaje de utilización del equipo (% Utilización) 85%

Horas de carguío / N° camiones (Min/Camión) 15 Min/Cam

Tabla 17 INDICADORES DE DESEMPEÑO EXCAVADORA CAT320

EXCAVADORA CAT 320
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID.

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 4 Gal/Hr

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (TM/Hr) 500 Tn/Hr

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr) 44 US$/Hr

Costo de carguio / Toneladas producidas (US$/Tn) 0.09US$/Tn

Disponibilidad mecánica del equipo de carguío (% Disp. Mecánica) 80%

Porcentaje de utilización del equipo (% Utilización) 80%

Horas de carguío / N° camiones (Min/Camión) 15 Min/Cam

3.3.1. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INDICADORES DE
DESEMPEÑO EN EL CARGUIO DE EQUIPOS

 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (GAL/HR)

Este indicador evalúa la capacidad de desempeño de cada uno de los equipos de

carga dentro de las operaciones de minado, es así que se confecciono el siguiente

diagrama para indicar las capacidades.
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 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (TN/HR)

Este indicador nos permitirá conocer la capacidad de productividad que se tendría

por una hora de trabajo de cada uno de los volquetes dentro de la operación

básica de minado.
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 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (US$/HR)

Para el establecimiento de este indicador en las operaciones mineras se tuvo que

evaluar las cotizaciones de mercado ya que los equipos mineros estuvieron

cotizados por terceros y alquilados para el desarrollo operativo.

En las operaciones mineras se usaron los equipos con un costo de alquiler que

cubría cualquier fallo o cambio de grasas y repuestos dentro de la operación.

Tabla 18 INDICADORES DE GASTO (US$/Hr)

Indicador de Operaciones US$/Hr
Excavadora Komatsu PC-350LC 120.00

Excavadora Komatsu PC-350LC 120.00

Excavadora CAT-320 115.00

 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (HR/MES)



78

 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (% DISPOSICIÓN
MECÁNICA)

La disposición del equipo de carguío estuvo calculada en función a la cantidad de

hrs planeadas a cumplir dentro de la operación pero por la contratación de los

equipos dentro de la operación

%Disp. Mecánica = ∗ 100%
% Disp. Mecánica = 75 %

 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (% UTILIZACIÓN)

La utilización mecánica de los equipos está en función a la cantidad de hrs que se

viene usando el equipo minero dentro de la operación tomando en cuenta posibles

fallos y retrasos operativos.

% Utilización mecánica = 80 %
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 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO (MINUTOS DE
CARGA/CAMION)

Para la elaboración y preparación de este indicador de desempeño se tuvo que

evaluar la cantidad de paladas que daría por volquete es asi que para la carga de

los volquetes de 15m3 de capacidad se obtuvo el siguiente cuadro.

Tabla 19 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE CARGA

Indicador de Operaciones Minutos de Carga/ Camión
Excavadora Komatsu PC-350LC 10-15 min/camión

Excavadora Komatsu PC-350LC 10-15 min/camión

Excavadora CAT-320 12-18 min/camión

 INDICADOR DE DESEMPEÑO EN EL CARGUIO
(PASADAS/CAMION)

Para la elaboración de este indicador se tuvo que tomar en cuenta la cantidad de

paladas que se daba por camión para cubrir el llenado de esta:

Tabla 20 INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA EXCAVADORA

Indicador de Operaciones Pasadas/ Camión
Excavadora Komatsu PC-350LC 4-5 Pasadas/Camión

Excavadora Komatsu PC-350LC 4-5 Pasadas/Camión

Excavadora CAT-320 5-7 Pasadas/Camión

3.4. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL ACARREO

Para la evaluación de los indicadores claves de desempeño en el transporte de

mineral o desmonte se tuvo que tomar en cuenta la información histórica de los

controles operativos y la capacidad de la flota con la que se cuenta en las

operaciones de minado, dentro del resumen que se sostuvo en la operación de

acarreo se presentaron los siguientes indicadores de desempeño.
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Las cuales son preocupantes por los índices elevados que sustentaban los

trabajos dentro de la operación de minado, estos índices de desempeño muestran

la realidad y el porqué de la deficiencia del proceso operativo, así mismo tomando

en cuenta defectos de ruta se puede observar la deficiencia es a consecuencia de

la evaluación de estos indicadores de desempeño que se toman medidas

adecuadas para poder disminuir el indicador que sustentaba la operación de

minado.

Tabla 21 INDICADOR DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS DE TRANSPORTE VOLQUETES FMX Y FM CON CAP: 15m3
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID

Galones de Consumo por Equipo / Horas Trabajadas (Gal/Hr) 3.00

Toneladas Métricas Producidas / Horas de Carguío (Tn/Hr) 150Tn/Hr

Costo de Carguio / Hora Trabajadas (US$/Hr) 120 US$/Hr

Costo de Transporte / Toneladas Producidas (US$/Tn) 40 US$/Hr

Km recorridos / Horas Trabajadas (Km/ Hr) 6 km/Hr

% Disponibilidad Mecánica 70%

% Utilización Mecánica 75%

3.4.1. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INDICADORES DE
DESEMPEÑO EN EL ACARREO TRANSPORTE

 INDICADORE DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (GAL/HR)

Este indicador de Desempeño está en función al consumo de combustible

mensual y las horas desempeñadas por los volquetes dentro de la operacion

minera, es así que para poder realizar estos controles se tuvo que analizar los

gráficos que se muestran a continuación:
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Para esto se evaluó estados de gasto de consumo entre los cuales tenemos:

ESTADOS DE
INDICADOR GAL/HR

MÍNIMO : 1.75
MÁXIMO : 3.00

PROMEDIO : 2.36

 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (TN/HR)

0.00
0.50
1.00
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 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (US$/HR)

Para este indicador operativo de la operación se tuvo que visualizar la cotización

en el mercado ya que la empresa solicitaba el apoyo de personas individuales que

posean equipos de carga pesada para ello la empresa trabajaba con la tarifa de:

Volquetes
Indicador de
Desempeño

(US$/Hr)
A7A-883 38.00
B4B - 890 38.00
B4J-827 38.00
B5X - 850 38.00
C1N-852 38.00
C2X-835 38.00
C3M-927 38.00
C3N-810 38.00
C6J-934 38.00
D4C - 902 38.00
YP-7405 38.00

 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (VOLQ/HR)
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 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (US$/TN)

 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (% DISP MECANICA)

La disposición mecánica de los equipos por mes fue calculada en función a las

horas programadas de trabajo y las horas hechas dentro de la operación es así

que como los equipos fueron rentados de un tercero se corría el riesgo de que no

cumplan con las hrs programadas o tengan paradas dentro de la operación con

ello no se aseguraba la productividad de la operación minera es por ello que el

siguiente diagrama se presenta en cuanto a las hrs realizadas durante la

operación.
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%Disp. Mecánica = ∗ 100%
% Disp. Mecánica = 85 %

 INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL ACARREO (% UTILIZACION
MECANICA)

La utilización mecánica de los equipos está en función a la cantidad de hrs que se

viene usando el equipo minero dentro de la operación tomando en cuenta posibles

fallos y retrasos operativos.

% Utilización mecánica = 80-90 %

3.5.ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Con los indicadores de desempeño operativo obtenidos en la evaluación anterior,

la operación de carguío y transporte tuvo que ser analizada en una reunión de la

superintendencia de mina y las áreas de mina, para poder observar principalmente

de las deficiencias del proceso de minado.
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3.5.1. INDICADORES EN DÉFICIT EN LA OPERACION UNITARIA DE
CARGUÍO:

Las causas de los indicadores de desempeño:

 Elevada granulometría del material a cargar por parte de las excavadoras

siendo necesario establecer la rotura de los mismos por impacto.

 Zona de carguío poco accesible por la carencia de un talud establecido en

el minado.

 Inicio de operaciones por transporte de equipos de canchas de mineral a

zona de carguío muy tarde

 Falta de una programación para el cambio de aceites y grasas

 Necesidad de programas de mantenimiento programado, correctivo,

preventivo

3.5.2. INDICADORES EN DÉFICIT EN LA OPERACION UNITARIA DE
ACARREO O TRANSPORTE:

El análisis de estas operaciones unitarias, estuvo basado al déficit de estos

indicadores de desempeño que a la larga podría traer defectos en el proceso

como son un elevado costo en la operación de minado o un alto nivel de

improductividad. Los indicadores que se presentaron fueron:

Tabla 22 INDICADORES EN DEFICIENCIA EN LA OPERACION UNITARIA DE CARGUIO Y TRANSPORTE

EQUIPOS DE TRANSPORTE VOLQUETES FMX Y FM CON CAP: 15m3
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO UNID

Galones de consumo por equipo / Horas trabajadas (Gal/Hr) 3.00

Toneladas métricas producidas / Horas de carguío (Tn/Hr) 150 Tn/Hr

Costo de carguio / Hora trabajadas (US$/Hr) 120 US$/Hr

Costo de transporte / Toneladas producidas (US$/Tn) 40 US$/Hr

Km recorridos / Horas trabajadas (Km/ Hr) 6 km/Hr

% Disponibilidad mecánica 70%

% Utilización mecánica 75%
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Evaluando las causas que generaban el grado de improductividad y el elevado

costo operativo, se mencionó una lista de posibles daños al proceso como son:

 Vías en mal estado que regulan la velocidad de los equipos de transporte

siendo necesario equipos de servicios como son: motoniveladoras, rodillos,

tractor oruga.

 Programación de los mantenimientos programados, correctivos, cambios de

aceite, cambio de llantas. Programar los daños imprevistos en el equipo.

 Programación de las fechas de lastrado de vías de las zonas de tajeo a las

zonas de botadero y canchas de mineral.

 Manejo de un diseño de vías con una zona de desagüe (cuneta), zona de

bombeo

 Eliminación constante de los materiales excedentes en las bermas de los

botaderos con los equipos de servicio.

Con la señalización y evaluación de las causas presentadas anteriormente se

procedió a evaluar cada una de estas causas y poner en marcha un plan que nos

permita evaluar y corregir para obtener un mayor grado de productividad en la

unidad minera.

3.6.DIMENCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CARGUIO Y
TRANSPORTE

Para la optimización de las operaciones de carguío y transporte en las

operaciones del proyecto minero chuco II se tuvo que recurrir a una adecuada

técnica de dimensionamiento de los equipos de carguío y transporte tomando para

ello la información histórica de las operaciones de minado y los planes del

planeamiento mensual.

Esto obtenido del área de planeamiento del proyecto minero

El dimensionamiento adecuado de las operaciones de minado dentro de la

optimización trae como consecuencia el análisis de los equipos de carguío y

transporte frente a esta necesidad de la producción de mina.
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Dentro de los cálculos anteriores se siguieron un conjunto de cálculos tomados

para el dimensionamiento de los distintos equipos de perforación, carguío y

transporte dentro de los cuales se tuvieron los siguientes cálculos como son:

OPERACIÓN UNITARIA DE PERFORACION:

 Tt = Tonelaje a remover por cada tiro (toneladas)

 B = Burden (metros)

 E = Espaciamiento (metros)

 H = Altura de Banco (metros)

 P = Pasadura (metros)

 Ɣ = Densidad de la Roca (toneladas/m3)

 Tmb = Tonelaje a remover por metro barrenado (toneladas)

 Tap = Tonelaje a remover por área sometida a Perforación (toneladas)

 T = Tonelaje total por período (toneladas)

Tenemos que:

 Tt = B x E x H x Ɣ (ton)

Con lo cual podremos obtener índices como:

 Tmb = Tt / (H + P) (ton/m)

 Tap = Tt / (B x E) (ton/m2)

Con lo cual podremos tener una aproximación de:

- Número de tiros necesarios por período, para cumplir con el programa de

explotación de la mina (tiros o perforaciones):

 Nt = T / Tt (tiros)

- Metros barrenados requeridos por período, para cumplir con el ritmo de

explotación de la mina (metros barrenados):
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 Mbt = T / Tmb (mb)

- Área sometida a la perforación por período (metros cuadrados):

Asp = T / Tap (m2)

Asi mismo es necesario evaluar ciertas características de rendimiento de los

equipos de perforación como son:

 DFp = Disponibilidad física del equipo de perforación (%).

 UTp = Utilización del equipo de perforación (%).

 FOp = Factor operacional del equipo de perforación (%).

 FR = Factor de Roca (%), que castiga la velocidad de perforación en

función de la dificultad operacional que impone la roca.

 TDp = Turnos a trabajar por día en perforación (turnos/día).

 HTp = Horas trabajadas por turno en perforación (horas).

 VP = Velocidad de perforación instantánea del equipo (mb/hora),

determinada por catálogo.

Con estos datos se procede al cálculo del rendimiento del equipo de la siguiente

manera:

Velocidad real de Perforación:

 VPr = VP x FR x DFp x UTp x FOp x 10-8 (mb/hra)

Rendimiento por Turno:

 MbT = VPr x HTp (mb/turno)

Rendimiento por Día:

 MbD = MbT x TDp (mb/día)

Definiendo los días a trabajar por período en perforación como DPp, se tiene que

el número de equipos requeridos para cumplir con la producción es:
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 Nº Equipos = Mbt / (MbD x DPp)

Resultado con el cual se realizará un análisis criterioso que permita definir un

número entero de equipos para la operación (lo que incluye a los equipos de

reserva).

Con los cálculos anteriormente presentados se evaluaron los estándares

presentes en los equipos de perforación.

OPERACIÓN UNITARIA DE CARGUIO:

Dentro del dimensionamiento de la operación unitaria de carguío se tuvieron que

evaluar una serie de cálculos dentro de los cuales se tienen.

 T = Tonelaje total a mover por período (toneladas).

 Vb = Volumen del balde del equipo de carguío (metros cúbicos).

 FLc = Factor de llenado del equipo de carguío (%)

 β= Esponjamiento del material (%).

 FM = Factor del material que castiga el tiempo del ciclo de carguío por

causa de alguna propiedad del material que haga más difícil su

manipulación (%).

 TCc = Tiempo de ciclo del carguío (horas).

 DFc = Disponibilidad física del equipo de carguío (%).

 UTc = Factor de utilización del equipo de carguío (%).

 FOc = Factor operacional del equipo de carguío (%).

 HTc = Horas trabajadas por turno del carguío (horas).

 TDc = Turnos trabajados por día para el carguío (turnos/día).

 DPc = Días por período para el carguío (días).

 Ɣ = Densidad del material (toneladas/metro cúbico).

 Cc = Capacidad del equipo de carguío (toneladas por palada).

 RHc = Rendimiento horario del equipo de carguío (toneladas/hora).

 RDc = Rendimiento diario del equipo de carguío (toneladas/día).
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La capacidad del equipo de carguío resulta de:

 Cc = Vb x FLc x Ɣ / (100 + ) (ton/palada)

El rendimiento horario de un equipo de carguío resulta de:

 RHc = (Cc x DFc x UTc x FOc x FM x 10-8) / TCc (ton/hra)

El rendimiento diario de un equipo de carguío resulta de:

 RDc = RHc x HTc x TDc (ton/día)

El rendimiento por período de un equipo de carguío resulta de:

 RPc = RDc x DPc (ton/período)

El número de equipos requeridos para cumplir con la producción del período

resulta de:

 NºEquipos Carguío = T / RPc

OPERACIÓN UNITARIA DE TRANSPORTE

 T = Tonelaje total a mover por período (toneladas).

 Cc = Capacidad del equipo de carguío (toneladas/palada).

 Ctt = Capacidad del equipo de transporte (toneladas).

 FLt = Factor de llenado del equipo de transporte (%).

 TCc = Tiempo de ciclo del carguío (horas).

 TCt = Tiempo de ciclo del transporte (horas).

 TMt = Tiempo de maniobras del equipo de transporte (horas).

 TVt = Tiempo de viaje del transporte (horas).

 TVct = Tiempo de viaje del transporte cargado (horas).

 TVdt = Tiempo de viaje del transporte descargado (horas).

 DFt = Disponibilidad física del equipo de transporte (%).

 UTt = Factor de utilización del equipo de transporte (%).
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 FOt = Factor operacional del equipo de transporte (%).

 HTc = Horas trabajadas por turno del carguío o transporte (horas).

 TDc = Turnos trabajados por día para el carguío o transporte (turnos/día).

 DPc = Días por período para el carguío y transporte (días).

 NP = Número de paladas para cargar al equipo de transporte.

 RHt = Rendimiento horario del equipo de transporte (toneladas/hora).

 RDt = Rendimiento diario del equipo de transporte (toneladas/día).

 Además tendremos que definir:

 RD% = Resistencia a la Rodadura del equipo de transporte (%).

 P% = Pendientes máximas a vencer por el equipo de transporte (%).

Perfiles de transporte del período para el equipo cargado (en Kilómetros) como:

 Dcht = Distancias Horizontales (pendiente 0%).

 Dcst = Distancias en Subida (pendiente > 0%).

 Dcbt = Distancias en Bajada (pendiente < 0%).

 Dcct = Distancias en Curvas (con su respectiva pendiente).

Perfiles de transporte del período para el equipo descargado (en Kilómetros)

como:

 Ddht = Distancias Horizontales (pendiente 0%).

 Ddst = Distancias en Subida (pendiente > 0%).

 Ddbt = Distancias en Bajada (pendiente < 0%).

 Ddct = Distancias en Curvas (con su respectiva pendiente).

Velocidades desarrolladas por el equipo cargado (según catálogo, Km/hra) como:

 Vcht = Velocidades en distancias horizontales (pendiente 0%+RD%).

 Vcst = Velocidades en subida (P% + RD%).

 Vcbt = Velocidades en bajada (P% - RD%).

 Vcct = Velocidades en curvas (P% +/- RD%).
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Velocidades desarrolladas por el equipo descargado (según catálogo, Km/hra)

como:

 Vdht = Velocidades en distancias horizontales (pendiente 0%+RD%).

 Vdst = Velocidades en subida (P% + RD%).

 Vdbt = Velocidades en bajada (P% - RD%).

 Vdct = Velocidades en curvas (P% +/- RD%).

de lo cual se obtiene los siguientes parametros

 TVct = (Dcht / Vcht) + (Dcst / Vcst) + (Dcbt / Vcbt) + (Dcct / Vcct) (hrs)

 TVdt = (Ddht / Vdht) + (Ddst / Vdst) + (Ddbt / Vdbt) + (Ddct / Vdct) (hrs)

 TVt = TVct + TVdt (hrs)

Entonces:

 TCt = TMt + NP x TCc + TVt (hrs),

El número de paladas necesarias para cargar al equipo de transporte está dado

por:

 NP = Ct / Cc (paladas),

Cuyo resultado tendrá que ser analizado de modo que NP sea un número entero

operacionalmente aceptable, es decir compatible con la operación y los criterios

de selección (análisis del FLt).

El rendimiento horario de un equipo de transporte resulta de:

 RHt = NP x Cc x DFt x UTt x FOt x 10-6 / TCt (ton/hra),

Sabiendo que:

 FLt = NP x Cc x 100 / Ct (%),
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Entonces el rendimiento horario de un equipo de transporte puede expresarse

como:

 RHt = FLt x Ct x DFt x UTt x FOt x 10-8 / TCt (ton/hra),

El rendimiento diario de un equipo de transporte resulta de:

 RDt = RHt x HTc x TDc (ton/día),

El rendimiento por período de un equipo de transporte resulta de:

 RPt = RDt x DPc (ton/período),

Por lo tanto el número de equipos requeridos para cumplir con la producción del

período resulta de:

 N° Equipos Transporte = T / RPt
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Tabla 23 PRODUCTIVIDAD DEL TAJO ABIERTO CHUCO II



95

Tabla 24 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CARGUÍO

Obs:

En el dimensionamiento de los equipos de carguío se analizó con la excavadora que se tiene la excavadora Komatsu PC 350 de

3.50yd3 la cual tiene una capacidad de cuchara de 2.50 m3 por pasada dentro del carguío de los equipos.
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Obs.

 Para la presente de evaluación de dimensionamiento de los equipos de transporte se dimensiono las operación de

transporte para una cantidad de 6 volquetes para toda la operación con una productividad controlada al igual como se vino

produciendo con 10 volquetes

 Este dimensionamiento otorgaría una semejante productividad y una adecuada en la gestión de costos en la operación

minera.

Tabla 25 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
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Tabla 26 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN
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CAPITULO VI

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1.Presentación de Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación desarrollada en cuanto a la producción

de la unidad minera chuco II, los costos de carguío y transporte, y los factores que

intervinieron en la investigación de esto se obtuvieron los siguientes gráficos que nos

permiten observar las variaciones que se presentaron en el desarrollo de la

investigación.
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Ilustración 1 Grafico de evolución de la producción

Los costos de carguío y transporte que se obtuvieron de la implementación de los

indicadores de desempeño son como se manifiestan en el siguiente gráfico.

Ilustración 2 Costo de Carguío (US$/Tn)
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Ilustración 3 Costo de Transporte (US$/Tn)

Los gráficos anteriores muestran la mejora obtenida de la aplicación de los

indicadores de gestión en el desarrollo de la operación de minado. Durante la

implementación de la herramienta de gestión.

4.2.Análisis de Resultados

Los resultados de la investigación que se pueden observar en los grafico anteriores

nos permiten visualizar la mejora obtenida en cuanto al nivel operativo.

De el grafico anterior del análisis de la evolución de la producción se observa que

durante los meses de enero a mayo la producción promedio dentro de la unidad

minera fue de 35,469 TNM entre mineral y desmonte, durante los meses de junio a

noviembre cuando se aplicó el control mediante los indicadores de desempeño y con

la corrección de los principales defectos dentro del proceso productivo se obtuvo un

promedio de 45,039.75 TNM de producción, para lo cual se contaba con la misma

cantidad de equipos de carguío y transporte. En tanto se mejoró la disponibilidad

mecánica en un 15% y la utilización mecánica en una 10% por esto se obtuvo un

adecuado nivel productivo.
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Dentro del análisis de los costos de carguío se obtuvo una mejora durante el empleo

de los indicadores de desempeño es así como dentro del promedio de gasto que se

tenía en la operación unitaria de carguío que se tenía de 2.0US$/Ton este costo se

redujo a 1.56US$/Tn por la operación unitaria, en tanto a la operación unitaria de

transporte el costo de transporte que se tenía fue de 1.61US$/Tn una vez aplicado la

herramienta de gestión de los indicadores se obtuvo una mejora en cuanto al costo

de 1.27US$/Tn con la misma cantidad de equipos de transporte.

Con la presente mejora se obtuvo una mayor recuperación del mineral explotado

obteniéndose con ello nuevos indicadores de desempeño, estos indicadores

reflejarían se presentan en el capítulo anterior, en donde se elaboraron para el

proceso de optimización con ello conocer los puntos de mejora en donde se

focalizaría la operación de minado.

4.3.Discusión de los Resultados

Los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo de la presente investigación

exponen la mejora que se obtuvo tras la aplicación de los indicadores de desempeño

dentro de las operaciones unitarias de carguío y transporte. Con esto se puede

visualizar que mediante el control operativo mediante los indicadores de desempeño

se puede observar que la producción crece en 9570.75 TNM con los mismos

recursos dentro del proceso operativo, los costos de carguío se reducen en 0.44

US$/Tn y el costo de transporte se reduce en 0.34 US$/Tn con esto se puede

observar que la mejora de la operación de minado radica en varios factores que se

citaron en el capítulo anterior como son:

Carguío:

 Elevada granulometría del material a cargar por parte de las excavadoras

siendo necesario establecer la rotura de los mismos por impacto.

 Zona de carguío poco accesible por la carencia de un talud establecido en el

minado.
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 Inicio de operaciones por transporte de equipos de canchas de mineral a zona

de carguío muy tarde

 Falta de una programación para el cambio de aceites y grasas

 Necesidad de programas de mantenimiento programado, correctivo,

preventivo

Transporte:

 Vías en mal estado que regulan la velocidad de los equipos de transporte

siendo necesario equipos de servicios como son: motoniveladoras, rodillos,

tractor oruga.

 Programación de los mantenimientos programados, correctivos, cambios de

aceite, cambio de llantas,

 Programación de las fechas de lastrado de vías de las zonas de tajeo a las

zonas de botadero y canchas de mineral.

 Manejo de un diseño de vías con una zona de desagüe (cuneta), zona de

bombeo

 Eliminación constante de los materiales excedentes en las bermas de los

botaderos con los equipos de servicio.

En tanto los resultados que se obtuvieron de la investigación forman parte de los

defectos de proceso que se mencionan anteriormente, así mismo estos defectos de

procesos se pueden gestionar con la actuación conjunta en el proceso de minado.

4.4.Prueba de la Hipótesis

4.4.1. Comprobación de la Hipótesis General

Para poder validar y evaluar la hipótesis que se planteó se tuvieron que analizar los

cálculos para la validación.

Ha: Mediante el uso de los indicadores claves de desempeño se optimizara

las operaciones básicas de carguío y acarreo de mineral en la unidad minera

Chuco II
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Ho: Mediante el uso de los indicadores claves de desempeño no se

optimizara las operaciones básicas de carguío y acarreo de mineral en la

unidad minera Chuco II

Para poder contrastar esta hipótesis se tuvieron que evaluar las ventajas y

desventajas que ocasiona el uso de los indicadores de desempeño (KPIs), esto

durante el proceso de control de las operaciones básicas de carguío y transporte.

Versus los controles estándar que se estuvieron desarrollando. Es así que para la

evaluación de los indicadores de desempeño se tuvo que verificar el uso de la base

de datos convencional con la que se estuvo trabajando versus el control de las

operaciones mediante tablas históricas de las operaciones de minado.

Tabla 27 TABLA DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USO DE UN SISTEMA TRADICIONAL

ANALISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE UN SISTEMA
TRADICIONAL DE CONTROL EN LAS OPERACIONES BASICAS DE CARGUIO Y

TRANSPORTE
VENTAJAS DESVENTAJAS

Excesiva información por parte de los
controles dentro del proceso productivo
que no ayudan a la toma de decisiones
dentro del proceso productivo

Falta de una información con relevancia
para la toma de decisiones dentro del
proceso productivo operativo

Recopilación de información con una
exhaustivo análisis de diferentes criterios

Carencia de indicadores productivos que
nos permitan evaluar la rentabilidad del
proceso productivo.

Bajo nivel de conocimiento de las
dificultades del proceso primordiales del
proceso operativo que no apoyan al
correcta toma de decisiones en el
proceso productivo

La planificación resulta poco beneficiosa
si no se ha conocido en qué grado está
impactando la producción a la
rentabilidad del negocio minero

Conocimiento de los problemas que
enfrenta la operación de minado
tomando en cuenta los índices de gasto
que ofrece la operación de minado esto
apoya en cierto grado no muy confiable
al desarrollo operativo

Información sin sentido si no se le da una
medida adecuada en función de
indicadores

Dificultad para la toma de la planificación
con la calidad de información con la que
se cuenta
El control mediante este sistema no
reflejan las metas propuestas para el
desarrollo de un buen proceso productivo
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La gerencia tiene un desconocimiento del
proceso productivo por lo cual la toma de
decisiones se torna poco productiva
Carencia de un análisis del beneficio
costos que genera la operación de
minado por la tenencia de una base de
datos que no valide la confiabilidad y
rentabilidad de la operación minera
Necesidad de control de la operaciones
de minado mediante ratios de operación
de minado
Carencia de un sentido de organización
para la organización de los costos
operativos reflejados en los principales
consumibles de la operación de minado

ANALISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE UN SISTEMA DE
CONTROL MEDIANTE INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPI)

VENTAJAS DESVENTAJAS
Mayor conocimiento de lo que está
pasando dentro de las operaciones
básicas

Mayor sistematización en el proceso
productivo ya que el control se limita en
observar indicadores que permitan
visualizar si la guardia de trabajo ha sido
provechoso o no

Aproximación a una mejor planificación y
control de los principales consumibles
que intervienen en el proceso productivo

Uso de sistemas computacionales para el
control de las operaciones básicas

Detectan potenciales de optimización y
Reducción

Se requiere de trabajadores más
capacitados para la observación y el
control de los indicadores de desempeño
dentro del proceso

Obtienen y persiguen metas por la alta
gerencia
Identifican oportunidades de
optimización dentro de los procesos
productivos
Se puede llegar a comparar el
comportamiento de estos indicadores
con los de otras empresas que
desarrollen operaciones de minado
dentro de los rubros mineros que se
presenten
Proporcionan datos para informes de las
operaciones de minado
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Se pueden evaluar el grado de calidad
que se desarrollan mediante los
indicadores de desempeño
Implementación de sistemas de gestión
que estén más ligadas al desarrollo
operativo
Los indicadores tienen características
optimas como son:
Comparabilidad, Orientación a la meta,
Equilibrio, Continuidad, Periodicidad,
Claridad
Identificación de puntos débiles y
potenciales de optimización
Determinación de objetivos y
metas cuantificables dentro de las
operaciones de minado

Comparando los estándares de control operativo con un control estándar de

operaciones y mediante los indicadores de desempeño para la organización y toma

de decisiones con un criterio más racional y técnico se tuvieron que realizar los

análisis de productividad global como son:

4.4.2. Comprobación de las Hipótesis Específica

 Primera Hipótesis Específica

Presentación de la Hipótesis Específica

Ha: El control mediante indicadores de desempeño reducirán los costos de

carguío y acarreo de mineral.

Ho: El control mediante indicadores de desempeño no reducirán los costos de

carguío y acarreo de mineral.

Para la evaluación de la reducción de los costos operativos mediante el uso de los

indicadores de desempeño se tuvieron que confeccionar una serie de indicadores

que nos permitan visualizar la reducción de costos en función a (US$/Tn). Ya que

este parámetro nos permite visualizar si realmente el costo se está reduciendo o no.

Por cada unidad de producción producida en el periodo de producción.
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Tabla 28 CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE CARGUIO Y ACARREO

N° Criterio
Control tradicional

de producción
Enero - Mayo

Control mediante
indicadores de

desempeño
Junio - Setiembre

Diferencia

1
Costos de
Carguío
(US$/Tn)

2.00 1.38 0.62

2 Costo de Acarreo
(US$/Tn) 1.63 1.24 0.39

Para la comprobación de la hipótesis presentada se tuvo que evaluar anteriormente

se tuvo que validar la hipótesis con una prueba de correlación simple (r) para poder

evaluar la implicancia que tenía en el proceso de la evaluación de los resultados

obtenidos para ello se evaluó los costos históricos de carguío u acarreo bajo el

comportamiento histórico de estos costos.

Para la evaluación de la validez de la primera hipótesis se tuvo que evaluar las

variables independientes con sus indicadores para la validación de la hipótesis, para

ello se tuvo que tomar en cuenta los indicadores presentes en la mejora.

Evaluación de la correlación de los costos de carguío (US$/Tn) versus la

disponibilidad mecánica (%)

La correlación simple está basada en evaluar la mejora obtenida a partir de su

evaluación es por ello que para obtener el grado de correlación obtenido se tuvo que

establecer el antes y el después de la mejora.
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Tabla 29 Prueba de Pearson Disp Mec vs Costo Carguío

Mes Disp. Mec.
(X)

Costo
Carguío

(Y)
1 80.0% 1.95
2 75.0% 2.00
3 70.0% 2.01
4 75.0% 2.00
5 70.0% 2.05
6 85.0% 1.45
7 90.0% 1.30
8 80.0% 1.35
9 85.0% 1.20

10 85.0% 1.60

El proceso de cálculo de la correlación se obtiene a partir de estableces las variables

y mediante el cálculo de la presente formula.

Para ello se procedió el cálculo tomando en cuenta la tabla anterior.

Tabla 30 Evaluación de Person para la Disp Mec vs Costo Carguío

Mes Disp. Mec.
(X)

Costo
Carguio

(Y)
XY X2 Y2

1 80.0% 1.95 1.56 0.64 3.80
2 75.0% 2.00 1.50 0.56 4.00
3 70.0% 2.01 1.41 0.49 4.04
4 75.0% 2.00 1.50 0.56 4.00
5 70.0% 2.05 1.44 0.49 4.20
6 85.0% 1.45 1.23 0.72 2.10
7 90.0% 1.30 1.17 0.81 1.69
8 80.0% 1.35 1.08 0.64 1.82
9 85.0% 1.20 1.02 0.72 1.44

10 85.0% 1.60 1.36 0.72 2.56
Totales: 3.70 10.01 7.40 2.75 20.05
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Con estos se remplazaron dentro de la fórmula para obtener el cálculo del

coeficiente de person o coeficiente de correlación obteniéndose a partir de ello.

 Correlación de Pearson de Disp. Mec.  (X) y Costo Carguio  (Y) = -0.843

 Valor P = 0.002

Interpretación:

Cuando tenemos un coeficiente de correlación simple de -0.843 esto nos indica que

durante la mejora tras la implementación de los indicadores existe un cambio

negativo fuerte.

Evaluación de la correlación de los costos de transporte (US$/Tn) vs la utilización

mecánica.

Tabla 31 Prueba de Pearson Util Mec vs Costo Transp.

Mes Utilizacion
Mecanica % (X)

Costo de
Transporte

(Y)
1 75.0% 1.61
2 78.0% 1.70
3 75.0% 1.60
4 80.0% 1.75
5 70.0% 1.50
6 85.0% 1.30
7 80.0% 1.25
8 85.0% 1.30
9 90.0% 1.25

10 85.0% 1.10

El proceso de cálculo de la correlación se obtiene a partir de estableces las variables

y mediante el cálculo de la presente formula.
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Para ello se procedió el cálculo tomando en cuenta la tabla anterior.

Tabla 32 Evaluación de Person para la Util Mec vs Costo Transp

Mes
Utilizacion

Mecanica %
(X)

Costo de
Transporte

(Y)
XY X2 Y2

1 75.0% 1.61 1.21 0.56 2.59
2 78.0% 1.70 1.33 0.61 2.89
3 75.0% 1.60 1.20 0.56 2.56
4 80.0% 1.75 1.40 0.64 3.06
5 70.0% 1.50 1.05 0.49 2.25
6 85.0% 1.30 1.11 0.72 1.69
7 80.0% 1.25 1.00 0.64 1.56
8 85.0% 1.30 1.11 0.72 1.69
9 90.0% 1.25 1.13 0.81 1.56

10 85.0% 1.10 0.94 0.72 1.21
Totales: 3.78 8.16 6.18 2.86 13.35

Con estos se remplazaron dentro de la fórmula para obtener el cálculo del

coeficiente de person obteniéndose a partir de ello se obtuvo.

 Correlación de Pearson de Utilizacion Mecanica % (X) y Costo de Transporte

(Y) = -0.639

 Valor P = 0.047

Tabla 33 INTERPRETACION DEL COEFICIENTE DE CORRELACION SIMPLE

INTERPRETACION "r"
r Correlación
-1 Negativa perfecta

-0.9 Negativa fuerte

-0.75 negativa considerable

-0.5 negativa moderada

-0.1 negativa débil

0 Ninguna correlación
1 positiva débil

0.5 positiva moderada
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0.75 positiva considerable

0.9 positiva fuerte

1 positiva perfecta

Interpretación:

Cuando tenemos un coeficiente de correlación simple de -0.639 esto nos indica que

durante la mejora tras la implementación de los indicadores existe un cambio

negativa moderada entre ambos indicadores.

 Segunda Hipótesis Específica

Presentación de la Hipótesis Específica

Ha: El control de la producción mediante los indicadores de desempeño

permitirá mejorar la producción.

Ho: El control de la producción mediante los indicadores de desempeño no

permitirá mejorar la producción

Dentro de los controles que se vinieron realizando en el proceso productivo la

gestión de la producción, tuvo bastante descuido por parte de la empresa que

desarrollaba las operaciones, es por ello la necesidad de implementar un sistema de

control mediante controladores que nos permitan optimizar un control de los equipos

de carguío mediante los formatos de control las cuales eran gestionadas por el

equipo de controladores de la empresa contratista.

Tabla 34 CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION

N° Criterio
Control tradicional
de la producción

Enero - Mayo

Control mediante
indicadores de

desempeño
Junio - Setiembre

Diferencia

1 Producción de
Mineral y Desmonte 35,461 TNM 45,056TNM 9,595 TN
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Evaluación de la correlación en la producción:

Tabla 36 Prueba de Pearson Cons. Comb. vs Producción (Tn/Mes)

Mes

Consumo
Combustible
eq carguío
(Gal/Hr) (X)

Producción
(Tn/Mes)

(Y)

1 12.0 35,469.00
2 15.0 35,460.00
3 13.0 35,450.00
4 12.0 35,460.00
5 11.0 35,470.00
6 9.0 45,050.00
7 10.0 45,060.00
8 8.0 45,055.00
9 9.0 45,060.00

10 9.0 45,055.00

El proceso de cálculo de la correlación se obtiene a partir de estableces las variables

y mediante el cálculo de la presente formula.

Para ello se procedió el cálculo tomando en cuenta la tabla anterior.
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Tabla 37 Evaluación de Person para la Cons. Comb. vs Produc. (Tn/Mes)

Mes

Consumo
Combustible
eq carguío
(Gal/Hr) (X)

Producción
(Tn/Mes)

(Y)
XY X2 Y2

1 12.0 35,469.00 425,628.000 144.000 1,258,049,961.000
2 15.0 35,460.00 531,900.000 225.000 1,257,411,600.000
3 13.0 35,450.00 460,850.000 169.000 1,256,702,500.000
4 12.0 35,460.00 425,520.000 144.000 1,257,411,600.000
5 11.0 35,470.00 390,170.000 121.000 1,258,120,900.000
6 9.0 45,050.00 405,450.000 81.000 2,029,502,500.000
7 10.0 45,060.00 450,600.000 100.000 2,030,403,600.000
8 8.0 45,055.00 360,440.000 64.000 2,029,953,025.000
9 9.0 45,060.00 405,540.000 81.000 2,030,403,600.000

10 9.0 45,055.00 405,495.000 81.000 2,029,953,025.000
Totales: 63.00 177,309.00 2,234,068.000 803.000 6,287,696,561.000

Con estos se remplazaron dentro de la fórmula para obtener el cálculo del

coeficiente de person o coeficiente de correlación obteniéndose a partir de ello.

 Correlación de Pearson de Consumo Combustible equipos carguío y

Producción (Tn/Mes) = -0.862

 Valor P = 0.001

Interpretación:

Cuando tenemos un coeficiente de correlación simple de -0.862 esto nos indica que

durante la mejora tras la implementación de los indicadores existe un cambio

negativo fuerte esto significa que es necesario brindar mayor atención a cuales con

los problemas más relevantes de los procesos.

4.5.Aporte de la Investigación

Los aportes que tiene la presente investigación están focalizado en la gestión de la

información minera para la adecuada toma de decisiones, esto con la correcta

evaluación de la calidad de información que se detalla dentro del proceso productivo,

la toma de decisiones es evaluada de acuerdo a los defecto que se pueden evaluar

en el proceso productivo operacional de con esto se obtuvo una mejora del nivel
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productivo con una variación en la producción mensual de 9,570 TNM y una mejora

en la diferencia de los meses anteriores en los costos carguío y transporte de 0.39

US$/TN indicadores que nos validad una adecuada investigación en los diferentes

estándares de producción minera.
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CONCLUCIONES

1. La gestión de la producción para el análisis de la rentabilidad de cada uno de

los procesos que incluye el ciclo de minado, tiene que estar ligado a un

sistema de control que nos facilite una planeación y optimización de los

procesos del ciclo de minado por ello se ha implementado indicadores de

desempeño en la unidad minera Chuco II

2. La gestión de la producción mediante los indicadores de desempeño nos

permite una reducción de costos en 0.44 $/Tn en la operación unitaria de

carguío de mineral y 0.34 $/Tn en la operación de acarreo de mineral se ha

tomado en cuenta la información histórica presente de los controles

desarrollados con los cambios operativos desarrollados dentro de la

operación de minado

3. La gestión de la producción mediante indicadores de desempeño nos permite

mejorar la producción de mineral en la operación de carguío y acarreo es por

ello que su mejora se observa en la cantidad de toneladas que se mueven por

día de producción de mineral teniendo en cuenta que durante los meses de

enero a mayo la producción promedio fue de 35,469 TNM y durante los

meses de junio a setiembre la producción alcanzaría 45,039 TNM con una

variación de 9,570 TNM esto conllevaría a la gestión operativa una mayor

recuperación de mineral de los tajos operativos que se venían trabajando.

4. La implementación de los indicadores de producción en la unidad minera nos

permite formar un benchmarking y con ello comparar nuestros indicadores de

desempeño con la de otras empresas que producen al mismo nivel de

producción.

5. Los indicadores de desempeño vienen a ser estrategias operativas para poder

buscar los principales defectos operativos que se muestran en el desarrollo de

las operaciones de minado y así estos puedan ser medidos en condiciones

posteriores a la modificación del proceso.

6. El negocio minero al iniciar sus operaciones será necesario controlar

mediante indicadores de desempeño ya que estos nos permitirán mantener

un nivel adecuado de producción y una relación común con cada una de las
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gerencias de la empresa minera por ello su implementación está enfocada en

mantener una mejora continua con relación a los diferentes estamentos de la

organización minera.

7. La necesidad de medir cada una de las actividades procesos de una

determinada organización para la generación de valor dentro de la operación

minera, es necesario recurrir a indicadores de desempeño que nos permitan

visualizar el comportamiento organizacional de cada uno de los procesos

dentro de la operación de minado.

8. El uso de los indicadores de desempeño dentro de las operaciones básicas

de minado nos permitirán tener un mayor conocimiento de las operaciones en

cuanto se refiere al rendimiento, con ello poder tomar decisiones de

optimización en niveles que son más recurrentes a la disminución de costos

de operación.

9. Los indicadores de desempeño no solo son números que cuantifican el nivel

operativo de una operación unitaria, también sirven para alertar frente a

posibles dificultades que se estén enfrentando en el proceso de extracción de

metales, tal es así que cuando se tienen un rango de control los indicadores

nos permitirán conocer si estamos desempeñándonos por un desarrollo

operativo bueno o malo.

10.Los indicadores de desempeño nos permitirán cuantificar las metas

propuestas por las áreas de la gerencia de mina. Con esto poder comparar

nuestro nivel productivo con la de otras empresas mineras que operan a un

mismo nivel productivo. Con costos mucho más bajos con ello fomentar la

competitividad organizacional.

11.Usar los KPI en la gestión de la producción de mina no solo es cuantificar las

operaciones de minado también es darle una medida a cada una de las

operaciones unitarias de minado con ello poder estimar las pérdidas que

podría ocasionar el desempeño en la organización.

12.Los indicadores de desempeño son moldeables a diferentes industrias ya

sean manufactureras como transformadoras o de explotación. Los directorios

de las empresas buscan tener un mayor panorama de las inversiones que se
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desarrollan y estas pueden ser medidas mediante indicadores de desempeño

o después de comprobar el desarrollo de la inversión mediante indicadores

financiero.



117

RECOMENDACIONES

1. La unidad minera debe implementar estos indicadores de desempeño en

cada uno de los procesos mediante la capacitación conjunta de los diferentes

estamentos operativos de la organización, para  poder manifestar un

entendimiento globalizado en su conjunto. Ello con la participación activa del

personal de la unidad minera. Todo ello con el trabajo mancomunado se

lograra incrementar la productividad de la organización.

2. Se debe de implementar herramientas de control de calidad como son

(Diagrama de Pareto, Diagrama causa efecto, Histogramas, Lluvia de ideas,

diagramas de dispersión) ello con el objetivo de establecer las posibles fallas

que faltan optimizar dentro del proceso operativo.

3. Se deben de implementar en el control de las operaciones básicas de minado

herramientas que faciliten el control, planeamiento de la profundización en las

operaciones básicas de minado.

4. Se recomienda comparar los indicadores que se tienen en la unidad minera

con la de otras empresas, para saber si las condiciones en la que trabaja la

unidad minera son mejores o peores.

5. Se recomienda su uso ya que es muy flexible y se pueden estimar de una

manera mucho más inmediata con ello poder mejor los defectos del proceso

productivo.

6. Se recomienda su uso ya que permite evaluar las causas que originan los

defectos de los procesos.

7. El uso del coeficiente de correlación PEARSON nos permitió validar la

presente investigación tomando en cuenta los principales cambios ejecutados

dentro del proceso productivo dando razón simultanea que existe una valides

en el proceso de la investigación.
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ANEXOS

 Lamina N° 01: Control de tiempos de equipos de transportes

ESTUDIO DE TIEMPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

Volquete Tiempo de Carguio
(min:seg)

Tiempo de transporte con
carga a botadero 750m

(min:seg)

tiempo de transporte vacio
de botadero a tajo yanet

750m (min:seg)

Tiempo de
Descarga
(min:seg)

C2X - 835 0:02:35 0:08:15 0:06:20 0:03:15
C3M - 927 0:02:50 0:07:20 0:05:25 0:04:25
A7A - 883 0:03:10 0:08:25 0:06:35 0:04:35
C3N - 810 0:02:15 0:07:30 0:07:25 0:05:25
C6J - 934 0:02:05 0:06:58 0:07:10 0:05:15
C1N - 852 0:02:35 0:06:40 0:07:25 0:05:35
B4J - 827 0:02:30 0:08:25 0:08:35 0:04:10
YP - 7405 0:02:15 0:07:45 0:05:50 0:03:40
B5X - 850 0:02:40 0:08:25 0:06:40 0:03:20

Prom. Volq. 0:02:33 0:07:45 0:06:49 0:04:24

Como se puede observar en el cuadro anterior se visualiza el control de tiempos de

los equipos de transporte en cada uno de los equipos de transporte.

 Lamina N° 02: Control de equipos de carguío

ESTUDIO DE TIEMPOS DE EQUIPOS DE CARGUIO

Equipo

Tiempo de
Carguio por

Volquete
(min:seg)

Tiempo de Perfilado
(Min:Seg)

Cargador Frontal CAT-320 0:03:20
Cargador Frontal KOMATSU WA-380 0:04:20
Excavadora KOMATSU PC-350 LC 0:02:20 0:04:15
Excavadora KOMATSU PC-350 0:02:30 0:03:15
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