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RESUMEN 

 

Para CIA MINERA PODEROSA S.A. es importante la construcción del nuevo eje 

de la carretera debido a que la actual vía de comunicación Aeropuerto – Calquiche 

se encuentra pegada a la margen derecha del rio Marañón, el cual se encuentra en 

riesgo de colapso, que de llegar a suceder afectaría el desarrollo de sus 

operaciones y población que se encuentra en su área de influencia. 

El objetivo del presente trabajo es optimizar los procesos unitarios para incrementa 

el flujo de caja del proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa 

S.A., que para el periodo de enero del 2019 el proyecto presenta bajos índices de 

productividad de sus procesos, lo cual ha mermado en el flujo de caja de la empresa 

contratista que viene ejecutando el proyecto, poniendo en riesgo la culminación del 

proyecto. 

Realizando el análisis de Pareto se logró identificar las causas más importantes que 

originan los improductivos, luego se analizó el impacto que genera la contratación 

de una perforadora Track Drill y la apertura de dos frentes de trabajo, el cual dejo 

un resultado positivo en todos los procesos unitarios. El rendimiento de perforación 

y voladura paso de 202 metros cúbicos por día con un costo de 6.23 US$ por metro 

cúbico a 373 metros cúbicos por día con un costo de 5.31 US$ por metro cúbico, la 

productividad de carguío y transporte mejoraron en 60% y 31% respectivamente; el 

registro de la producción promedio de las semanas 12, 13, 14 y 15  era de 1287 

metros cúbicos por semana y se incrementó a 2855 metros cúbicos semanales, 

para  las semanas 16 al 33. 

Por último la optimización de los procesos unitarios  incrementó el flujo de caja del 

proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A.; que desde la 

semana 1 al 15 de ejecución del proyecto, presentaba un flujo acumulado negativo 

de S/   128,884.05 y luego de la optimización el flujo acumulado termino en un 

margen positivo de S/  138,910.64. 

 

Palabras claves: Proyecto, operaciones unitarias, productividad y flujo de caja. 
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ABSTRACT 

 

For CIA MINERA PODEROSA S.A. the construction of the new axis of the road is 

important because the current communication route Airport - Calquiche is attached to 

the right bank of the Marañón river, which is at risk of collapse, which if it happens, 

would affect the development of its operations and population that is in its area of 

influence. 

The objective of this work is to optimize the unit processes to increase the cash flow 

of the Airport - Calquiche highway project; Minera Poderosa S.A., that for the period 

of January 2019 the project has low productivity indices of its processes, which has 

reduced the cash flow of the contractor that is executing the project, putting the 

completion of the project at risk. 

Performing the Pareto analysis, it was possible to identify the most important causes 

that originate the unproductive ones, then the impact generated by the hiring of a Track 

Drill drilling machine and the opening of two work fronts, which left a positive result in 

all the processes, which left a positive result in all unit processes. The drilling and 

blasting performance went from 202 cubic meters per day at a cost of US $ 6.23 per 

cubic meter to 373 cubic meters per day at a cost of US $ 5.31 per cubic meter, loading 

and transportation productivity improved by 60% and 31% respectively; The average 

production record for weeks 12, 13, 14 and 15 was 1287 cubic meters per week and 

increased to 2855 cubic meters per week, for weeks 16 to 33. 

Finally, the optimization of the unit processes increased the cash flow of the Airport - 

Calquiche highway project; Minera Poderosa S.A .; that from week 1 to 15 of project 

execution, it presented a negative cumulative flow of S / 128,884.05 and after 

optimization the cumulative flow ended at a positive margin of S / 138,910.64. 

Keywords: Project, unit operations, productivity and cash flow. 
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INTRODUCCION 

La industria minera actual realiza una gestión óptima de sus procesos y busca la 

innovación de los mismos, generando de un flujo de caja que manifieste las 

ganancias y así garantizar la viabilidad y permanencia en el tiempo de la empresa. 

Considerando estos principios se desarrolla la presente tesis titulada: 

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS PARA INCREMENTAR EL 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CARRETERA AEROPUERTO - CALQUICHE;  

MINERA PODEROSA S.A. 

Para la semana 15 de la ejecución, se presentaban problemas en el rendimiento de 

los procesos unitarios, el cual afecto de forma directa en el flujo de caja de la 

empresa contratista que desarrolla el proyecto es por eso que se plantea el objetivo 

de  Optimizar los procesos unitarios para incrementa el flujo de caja del proyecto 

carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A., en la ejecución se analizó 

el impacto que genera la incorporación de equipos al proyecto. 

El informe de tesis organizó en cuatro capítulos: el primer capítulo se desarrolla el 

planteamiento del problema; en el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico 

estudiando las bases teóricas y definiciones conceptuales para ejecutar el trabajo 

de Investigación; el tercer capítulo lo constituye la metodología de la investigación, 

y la operacionalización de variables, el cuarto capítulo resalta los resultados y 

discusiones obtenidos por medio de dicha investigación, tomados en el periodo de 

ejecución del proyecto Carretera Aeropuerto- Calquiche; agregado a ello las 

conclusiones, recomendaciones y anexos respectivos. 

El autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las organizaciones mineras enfrentan dificultades significativas 

para vencer los perjuicios que enfrenta el sector. Dada el inestable valor de 

los commodities, la manufactura mundial de minería debe centrarse en 

cómo abrigar un balance elocuente y apacible entretanto se prepara para su 

futuro desarrollo. Además, el área enfrenta dificultades cada vez mayores 

para mejorar la eficiencia, el acceso a los capitales, lidiar con 

un máximo claridad, mantener la licencia de trabajo e inversión y 

la subsistencia automática. 
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Figura 1. Top 10 - Radar de riesgos para la industria minera 

Fuente:https://www.ey.com/pe/es/industries/mining---metals/ey-riesgos-
industria-minera 

En el caso de que necesitemos que el negocio minero sea progresivamente 

agresivo, debemos proceder con la administración ideal de los 

procedimientos y buscar su avance, creando un ingreso que muestre los 

beneficios y de esta manera garantice la viabilidad y la calidad estadía en 

el tiempo de la compañía. 

En este sentido, bajo este estándar, la parte más importante de la actividad 

es lo que alude a la eficiencia, ya que es este parámetro del plan el que 

decide qué tan agresiva es una asociación; además, esto debe identificarse 

con bienestar, seguridad, condición, obligación social y calidad en todos sus 

procesos y productos. 

Para MINERA PODEROSA es importante la construcción del nuevo eje de 

la carretera debido a que la actual vía de comunicación Aeropuerto – 

Calquiche se encuentra pegada a la margen derecha del rio Marañón, el cual 

se encuentra en riesgo de colapso, que de llegar a suceder afectaría el 

https://www.ey.com/pe/es/industries/mining---metals/ey-riesgos-industria-minera
https://www.ey.com/pe/es/industries/mining---metals/ey-riesgos-industria-minera
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desarrollo de sus operaciones y población que se encuentra en su área de 

influencia. Para el periodo comprendido entre la semana 1 a la semana 15 

de ejecución del proyecto; los índices de productividad de las operaciones 

unitarias fueron bastantes bajos con respecto a lo programado esto se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Productividad de los procesos unitarios 

ACTIVIDAD UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO 

Perforación y Voladura M3/GUARDIA 650 202 

Carguío M3/HORA 99.32 57.01 

Transporte M3/HORA 111.09 57.73 

 

Esta baja productividad había mermado en el volumen de producción el cual 

se encontraba en 32 % con un tiempo de ejecución del proyecto igual al 48%; 

las valorizaciones mensuales acumularon un monto igual S/  461,037.50, que 

representaba un 20.46 % del presupuesto total, con estas proyecciones la 

culminación del proyecto corre riesgo y el monto desembolsado por 

poderosa se perdería en un proyecto trunco.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General 

¿Cómo la optimización de los procesos unitarios incrementa el flujo 

de caja del proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera 

Poderosa S.A.? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo incrementar la productividad de los procesos de 

perforación, voladura, carguío y transporte? 

b) ¿Cómo influye la incorporación de equipos a la producción y al 

flujo de caja del proyecto? 

c) ¿Cuál es la concordancia entre avance físico y económico del 

proyecto? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

Optimizar los procesos unitarios para incrementa el flujo de caja del 

proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la forma de incrementar la productividad de los 

procesos de perforación, voladura, carguío y transporte. 

b) Analizar la influencia que tiene la incorporación de equipos a la 

producción y al flujo de caja del proyecto 

c) Cuantificar el avance físico y económico del proyecto. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO  

La Minería es una actividad de incorporación alta de inversión y depende 

básicamente de las cotizaciones internacionales de los metales, por ello la 

única manera de ser competitiva a nivel internacional es por medio de que los 

procesos se encuentren en constante innovación; el tema de investigación 

planteado espera identificar por que el rendimiento de las operaciones unitarias 

son deficientes, posterior a esto proponer alternativas de mejora e 

implementarlas, además se cuantificara el impacto en el flujo de caja del 

proyecto. 

La culminación proyecto carretera Aeropuerto – Calquiche es una solución, al 

inminente colapso de la actual vía, que de producirse afectaría al proceso 

productivo de las operaciones de Minera Poderosa como también a las 

comunidades que se encuentran presente en la zona de influencia de la 

empresa. Es por esto que el presente trabajo contribuirá a que se culmine el 

proyecto en el tiempo indicado y con beneficios para todos los entes 

involucrados los involucrados. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Alcances  

El presente estudio será desarrollado en el transcurso del proyecto 

carretera Aeropuerto – Calquiche que es ejecutada por la ECS Leoncio 

Prado SCR, entre los periodos de octubre del 2018 a Marzo del 2019.  

Vislumbra la aplicación de recursos para la ejecución de las 

operaciones unitarias y posterior culminación del proyecto.  

1.5.2 Limitaciones  

 

El contexto de investigación es de trascendencia local y el diseño es para 

solucionar la comunicación interna de la empresa, como también de las 

comunidades inmersas en la zona de influencia de la empresa. 

Por el tipo de contenido que presenta el trabajo  en su proceso de 

formulación, se afrontó una serie de limitaciones, que en la universalidad de 

los proyectos son previsibles, pudiéndose marcar los principales aspectos 

restrictivos enfrentados: 

 

 la insuficiente o incipiente  existencia de reportes que tengan un contenido 

similar a la investigación ejecutada. Esto es ocasionada por un déficit de 

gestión administrativa deficiente. 

 Al inicio de la investigación existió una carencia de datos en cuanto a los 

reportes de productividad, gastos operativos, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Los antecedentes de estudio considerados son los siguientes: 

Baldeón (2011) quien realizo la investigación titulada “GESTION EN LAS 

OPERACIONES DE TRANSPORTE Y ACARREO PARA EL INCREMENTO 

DE LA PRODUCTIVIDAD EN CIA. MINERA CONDESTABLE S.A” 

sustentada en la Pontificia Universidad Católica Del Perú; Donde se exhibe 

el objetivo de exploración. Descubrir los mejores métodos electivos para 

mejorar la rentabilidad,  Tomando como base al análisis de las operaciones 

de acarreo y trasporte en función del tiempo, ya que como es conocido el 

acarreo y transporte son factores que afectan la disminución de costos 

Los resultados obtenidos en este examen son los siguientes: 
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 Para poder calcular la cantidad de equipos de transportes requeridos, 

a un menor valor unitario y con el mayor rendimiento en un lapso de 

tiempo, es de vital importancia conocer el ciclo de las operaciones de 

transporte y acarreo. De la misma maneja en que se ejecutó este 

estudio en la minera condestable, esta metodología puede ser 

replicada en otras organizaciones mineras de similar dificultad. 

 En el valor en la ejecución de las operaciones en una empresa minera, 

el carguío y traslado de material forman las partes más gravitantes. 

 Tener la información más certera de lo que se ejecuta en el campo es 

la herramienta más sobresaliente para una adecuada gestión de las 

operaciones “Si se desea mejorar es necesario medir” 

 Para poder desarrollar una dirección adecuada de las operaciones, las 

partes fundamentales son los KPI´s al igual que los estándares. 

De La Cruz (2012) quien presento la tesis titulada “OPTIMIZACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE MINERAL APLICANDO TALADROS LARGOS EN LA 

COMPAÑÍA MINERA PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA 

UNIDAD HUARON” sustentada en la Universidad Nacional Del Centro Del 

Perú; en donde se presenta como objetivo la  investigación. Demostrar que 

mediante la innovación el método de explotación se logra obtener mejoras 

en la producción. Las conclusiones que se arribaron se pueden discernir en 

los siguientes puntos:  

 Para la minera Pan American Silver en el cuerpo mineralizado Farallón 

se ha realizado los estudios pertinentes del método a emplear en la 

ejecución de la extracción del mineral, llegando a la síntesis que el 

método de corte y relleno en forma ascendente ejecutada por 

subniveles con el empleo de perforadoras cuyo barrenaje presenta 

dimensiones considerables, logra incrementar la producción de mineral 

polimetálico. 

 

 Para la ejecución de actividades cotidianas en la explotación de un 

cuerpo mineralizado, el uso de maquinaria cuya tecnología no es la 
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más reciente incrementa el costo de producción, caso contrario ocurre 

cuando se aplica tecnología que se encuentra a la vanguardia de 

operaciones mineras de categoría mundial. El costo que precedía a la 

mejora del método era de 28.7 US$/Tn que luego de la optimización 

paso a 25.0 US$/Tn, con lo cual exponiendo este indicador se puede 

evidenciar que se puede mejorar el valor de ejecución de las 

actividades incurridas en el aprovechamiento del cuerpo mineralizado 

de contenido polimetálico. 

Morales (2019) quien realizo la investigación titulada “Reducción de costos 

unitarios mediante la optimización de la malla de perforación y voladura en 

el inclinado -180 valeria norte de la Empresa Minera Vicus SAC” sustentada 

en la Universidad Nacional Del Centro Del Perú; en donde se plantea  como 

objetivo del trabajo de investigación. La renovación de los parámetros de 

perforación así como los de voladura en la mineralización Valeria norte, tiene 

incidencia positiva en la contracción de los costos. Al culminar el presente 

trabajo de investigación los desenlaces obtenidos se mencionan a 

continuación:  

 En la mineralización Valeria norte de la minera Vicus se logró mermar 

el costo de ejecución que paso de US$ 352.40 a US$ 246.50, esto se 

logró mediante el empleo de una fórmula matemática, que rediseño las 

características en las operaciones unitarias empleadas para el 

fracturamiento de la roca. 

 Al rediseñar los estándares empleados en la operación de 

fracturamiento de la roca, se logró menguar el valor de ejecución en la 

perforación que paso de US$ 91.60 a US$ 79.20, para la mineralización 

Valeria norte de la minera Vicus 

 El valor en la realización de la actividad de voladura se vio atenuada,  

al inicio registraba un importe de US$ 246.20 y con la selección 

adecuada factor de carga, paso a US$ 178.30. 

 Al culminar con los cálculos realizados con el modelo matemático 

empleado, se pudo mermar al valor de ejecución de la actividad de 

fracturamiento de roca, que en comparativa al valor inicial se vio 
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mermada en un 30 % para la mineralización Valeria norte de la minera 

Vicus, estos resultados fueron satisfactorios para la organización. 

2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2.1 Generalidades 

Las vías de comunicación en perfecto estado cumplen una función vital 

en la articulación e integración de las comunidades, al posibilitar la 

interconexión y comunicación entre las localidades y los medianos y 

grandes centros de consumos, contribuyendo a la reducción de tiempo 

y costos del transporte, tanto de las personas como de los productos.  

CIA MINERA PODEROSA S.A. está comprometida en llevar adelante 

las construcciones de vías y mejorar el tránsito de la población que 

encare la solución a los problemas sociales y económicos; incremente 

la calidad de vida de la población presente en su radio de influencia y 

establecer una mejor comunicación y abastecimiento de productos 

hacia la población urbana. 

Es de singular importancia el funcionamiento de estas infraestructuras, 

pues generan el progreso de las comunidades que se encuentran en la 

zona del influencia de la empresa, poblaciones aisladas y de pésima 

economía por falta de accesos a vías de comunicación, que en la 

mayoría de casos poseen un excelente potencial productivo que, por la 

ausencia o mal estado de las vías de comunicación, se encuentran sin 

aprovechar o con métodos desfasados de producción orientado solo a 

su autoconsumo. 

Para CIA MINERA PODEROSA S.A. es importante la construcción de 

la carretera Aeropuerto - Calquiche debido a que la actual vía de 

comunicación se encuentra pegada a la margen derecha del rio 

Marañón, el cual en temporada de invierno incrementa su caudal 

ocasionando que la vía se encuentre en riesgo de colapso. 

2.2.2 Antecedentes 

Los pobladores beneficiados dentro de la zona de influencia del 

proyecto son principalmente el centro poblado de Vijus, Vista Florida, 
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Santa María, anexo de Chagual pertenecientes al distrito de Pataz, 

quienes se vería perjudicados por el desplome de la vía Aeropuerto - 

Calquiche puesto que este es el principal medio que une e integra social 

y económicamente a estas comunidades campesinas de tal manera les 

permite trasladarse y trasladar sus productos hacia los mercados 

locales y consecuentemente mejorar su calidad de vida; además de 

esto también afectaría al desenvolvimiento normal de las operaciones 

de CIA MINERA PODEROSA S.A.. Los tiempos de recorrido en la vía 

son de unos 15 a 20 minutos aproximadamente. 

2.2.3 Breve descripción de las áreas del proyecto 

La construcción de esta vía alterna es para que no se vea afectada el 

tránsito de los pobladores de las comunidades que se encuentran 

ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto, además que 

permitirá el normal desarrollo de las operaciones de CIA MINERA 

PODEROSA S.A., para lo cual se realizara la carretera el cual tendrá 

un ancho de 5.5 m y una longitud aproximada de 3 Kilómetros, con 

especificaciones que permitan un buen desenvolvimiento del tránsito, 

tanto en equipos liviano y de carga pesada. 

2.2.4 Ubicación geográfica y política 

 
Figura 2. Vista a nivel departamental del proyecto 
Fuente: Google Earth Pro 
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Figura 3. Vista a nivel local del proyecto 
Fuente: Google Earth Pro 

 

El proyecto se encuentra en el anexo de Chagual, Distrito de Pataz; 

este se encuentra sobre una altitud aproximada de 1200-1300 

m.s.n.m. 

 UBICACIÓN POLÍTICA 

 Anexo   : CHAGUAL 

 Distrito  : PATAZ 

 Provincia  : PATAZ 

 Región  : LA LIBERTAD 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

INICIO DE TRAMO 

  CORDENADAS UTM ( WGS84) 

  Norte : 9136939 

  Este : 208060 

  Altitud : 1240 m.s.n.m.   

FIN DE TRAMO 

  CORDENADAS UTM ( WGS84) 

  Norte : 9135059 

  Este : 208544 

Altitud : 1269 m.s.n.m.  

 LÍMITES DEL PROYECTO 

Norte  : Vista Florida 

Sur  : Vista Florida 
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Este  : Río Marañon 

Oeste  : Vista Florida 

 VÍAS DE ACCESO 

La zona está ubicada entre el anexo de Vijus y Chagual. El 

acceso principal desde Trujillo es: Trujillo – Huamachuco – 

Chagual – Vijus 

2.2.5 Objetivos y metas 

 Vía de transito que se encuentre libre de riesgo de colapso, que 

permitirá el normal desarrollo de las operaciones de Cia minera 

poderosa s.a., así mismo que provea un tránsito fluido de 

vehículos ligeros y de carga pesada. 

 Replanteo de eje de la carretera. 

 Diseño optimo del nuevo tramo de la carretera, tanto en el radio 

de las curvas y la pendiente. 

 Señalización Vertical de tipo Informativo, Preventivo y 

Reglamentario 

 

 

Figura 4. Vista de la socavación del río Marañón a la plataforma de la actual vía 
Fuente: Google Earth Pro 
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2.2.6 Características de la zona 

2.2.6.1 Localización 

El proyecto de construcción de la carretera Aeropuerto – 

Calquiche se ubica en el anexo de Chagual, distrito de Pataz, 

Provincia de Pataz y Región La Libertad. 

2.2.6.2 Geología 

La topografía del terreno donde se ejecutará el proyecto 

presenta un relieve mixto cambiando de un tramo semiplano al 

inicio cambiando bruscamente por otras partes del tramo con 

pendientes máximas de 75%. 

Se ha efectuado un estudio superficial de suelos en la zona del 

proyecto, los mismos que forman parte del presente expediente 

técnico. 

 

2.2.6.3 Clima 

El clima del distrito es frío y seco, con fuertes lluvias definidas 

a partir del mes de diciembre a marzo, y una época seca de 

abril a noviembre, en los que se produce fuerte calor (brillo 

solar) de día, y caluroso por la noche. La temperatura mínima 

promedio es de 10ºC y una máxima de 22 ºC. 

Las precipitaciones pluviales se concentran entre los meses de 

noviembre a marzo, alcanzando de acuerdo a la posición 

geográfica entre 200 a 300 fluctuaciones considerables de año. 

La actividad agrícola en secano lo realizan de este período de 

tiempo; en el resto del año se presenta escasa precipitación. 

La precipitación promedio anual es de 250 mm. 

2.2.6.4 Comunicación y transporte 

De los pobladores que están comprendidos en el proyecto un 

8% cuenta con servicios de telecomunicaciones tales como 

celulares. Asimismo, un 35% de las viviendas cuentan con 

estaciones de Televisor. 
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El transporte terrestre existente en la zona es de tipo rural que 

preponderantemente circulan motos y camionetas. 

2.2.6.5 Recursos básicos del proyecto 

a) Materiales 

Los insumos de ferretería en general para la elaboración 

del presente proyecto fueron cotizados en la ciudad de 

Trujillo. 

b) Humanos 

La mano de Obra calificada (Maestro de Obra y Operarios) 

serán tomados de las ciudades de Trujillo y Lima; mientras 

que los peones serán de la zona, fomentando así el empleo 

temporal. 

c) Dirección Técnica 

Estará a cargo de un Ingeniero colegiado (Residente de 

Obra) contratado por el CONTRATISTA, personería 

responsable de la ejecución de la obra, por el tiempo que 

dure la ejecución de la misma; con la supervisión de un 

profesional, Ingeniero Civil, por parte de CIA MINERA 

PODEROSA S.A. 

2.2.6.6 Restricciones 

Una de las restricciones importantes es la existencia de huertos 

aledaños a la zona del proyecto, lo que implica el retiro de 

material utilizando sistema de carguío y transporte a fin de no 

provocar daños. 
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Figura 5. Presencia de huertos 
Fuente: Google Earth Pro 

 

 

Figura 6. Ubicación de la desmontera 
Fuente: Google Earth Pro 
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2.2.7 Presupuesto 

 

Cuadro 2: Presupuesto 

 

Nota: No incluye IGV  

Fuente: Expediente técnico proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche 
 

2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Perforación. 

La perforación de las rocas en el campo de la voladura es la primera 

operación unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene como 

propósito abrir unos huecos (taladros), en una distribución geométrica 

adecuada en la roca para su posterior arranque, aquí se alojará la 

mezcla química diseñada para romper la roca y los accesorios que se 

emplean en cada método de iniciación. 
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2.3.1.1 Sistemas de penetración  

Los métodos de penetración en la masa rocosa que han sido 

investigados, desarrollados y ejecutados hasta la actualidad 

son los siguientes: 

1. Mecánicos: Rotación, percusión y roto percusión. 

2. Térmicos: Plasma, soplete o lanza térmica, fluidos 

calientes y congelación. 

3. Hidráulicos: Chorro de agua, erosión y cavitación. 

4. Químicos: Micro voladura y disolución. 

5. Eléctricos: Inducción magnética y arco. 

6. Sísmico: Rayo láser. 

7. Nucleares: Fusión y fisión 

En el desarrollo de las operaciones en la industria minera el 

método de penetración más utilizado es la de energía 

mecánica, en la cual los componentes principales de un 

sistema de perforación de este tipo son: la perforadora manual, 

mecánica o eléctrica como fuente de la energía mecánica; el 

varillaje o barreno que es el medio de transmisión de la energía 

mecánica; la broca que es el elemento útil que ejerce sobre la 

masa rocosa dicha energía y el fluido de barrido que realiza la 

limpieza y evacuación de los detritus producidos en la 

perforación. 

2.3.1.2 Tipos de perforación  

1. Perforación Manual. Se realiza con equipos ligeros 

manejados a mano por los maestros perforistas. Este tipo de 

perforación se utiliza en labores de dimensiones menores, el 

cual no permiten el trabajo de máquinas perforadoras 

pesadas. 

2. Perforación Mecanizada. Los equipos de perforación van 

montados sobre estructuras, en donde el operador puede 

controlar todos los parámetros de la perforación desde una 
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cabina donde se encuentra los mandos del equipo. El chasis 

o estructuras pueden ir montadas sobre neumáticos u 

orugas y pueden ser automotrices. 

2.3.1.3 Propiedades de la masa rocosa que afectan la perforación 

Entre las principales propiedades de las masas rocosas que 

afectan en el rendimiento de los mecanismos de penetración y 

en la selección de método de penetración se tiene a los 

siguientes: 

Dureza, elasticidad, resistencia, abrasividad, plasticidad, 

textura, estructuras y características de rotura. 

2.3.2 Voladura 

La operación unitaria de voladura es quizás uno de los más 

interesantes, que estimula pensamientos, desafíos y áreas debatibles 

en nuestra industria minera. Esto engloba diferentes áreas en la 

ciencia de la física, química, interacciones de la onda de choque, 

termodinámica y la mecánica de rocas. En términos generales, para 

producir fracturamiento en la masa rocosa es necesario la acción de 

un explosivo y la réplica de masa rocosa circundante dentro del 

dominio de la energía, masa y tiempo. 

 

Teniendo diversos estudios, autores, modelos e investigaciones 

realizadas, se han aprobado diversas teorías para poder vislumbrar el 

proceso y los mecanismos del fracturamiento en todas las condiciones 

de voladura y tipos de material. Dando entornos específicos para las 

pruebas, ensayos, condiciones y suposiciones, los estudiados en este 

campo han contribuido información muy beneficiosa y conclusiones 

como los parámetros en las teorías de voladura. Las teorías y modelos 

de voladura han sido basadas y formuladas de pura deducción 

práctica, años de experiencia en el campo de voladura con 

procedimientos de experimento y error, pruebas de laboratorio, y 
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modelos físicos y matemáticos adaptados de otros campos de estudio 

de la ciencia. Los mecanismos de fracturamiento primordiales han 

sido fundamentados en: 

 Energía de la onda de esfuerzo de compresión y tensión. 

 Reflexiones de la onda de choque en una cara libre. 

 Presurización del gas en la masa rocosa circundante. 

 Rotura por flexión. 

 Ondas de corte. 

 Liberación de carga. 

 Nucleación de las grietas en fallas y discontinuidades. 

 Colisiones en vuelo. 

Debido a la existencia de diversas escuelas que estudian todos los 

temas inherentes al campo de la voladura, se debe estar presto para 

investigar no solamente las teorías y modelos, sino también todas las 

variables de campo que ingresan (input) que son inherentes en 

cualquier planeamiento de voladura, para que la teoría tenga un 

sustento práctico.  

2.3.2.1. Factores del diseño de la voladura 

Los procedimientos desarrollados para una explosión están 

dirigidos a la fragmentación deseada, cualquier tipo de ruptura 

termodinámica específica debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 Factores explosivos y energéticos 

 Tipo y cantidad de explosivos utilizados 

 Diámetro del agujero de explosión    

 Orientación del cuerpo mineral 

 Propiedades dinámicas de roca / mineral. 

2.3.2.2 Consideraciones de perforación y voladura 

Si bien la relativa dureza de la roca tiene un efecto tanto en el 

rendimiento de perforación como en el de explosivos, los 
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factores también ejercen su influencia. Entre los factores a 

considerar al estudiar los costos de perforación se encuentran: 

costos de broca, mano de obra, consumo de combustible, 

rendimiento de perforación, mantenimiento, vida útil de la 

máquina y costo de la máquina. Por ejemplo, agua severa Las 

condiciones en el pozo requerirán explosivos más caros, lo que 

resultará en un costo de voladura  más alto debido a la 

utilización de un explosivos de mayor performance. En 

regiones semiáridas del suroeste de los Estados Unidos, los 

costos de perforación pueden representar hasta el 80 por 

ciento de los costos totales de perforación y voladura, 

principalmente debido a la utilización de explosivo de menor 

costo. Por el contrario, en el noreste de los Estados Unidos, 

existen formaciones de roca dura en un ambiente húmedo, 

donde los costos de los explosivos pueden ser de hasta el 70 

por ciento del gasto total de perforación y voladura 

Las vibraciones de las voladuras y así como los fly rocks 

producidos en la operación de voladura tienen una influencia 

directa en el planeamiento de los programas de voladura. Estas 

restricciones, hacen que los supervisores de voladura calculen 

los límites a la cantidad de explosivos, lo que se relaciona 

directamente con los tamaños y profundidades de los taladros. 

El diámetro del taladro y la profundidad siempre deben 

evaluarse en cualquier análisis de costos, incluidos los 

explosivos. 

Las diferentes condiciones de voladura pueden indicar tanto un 

cambio en los diseños de los bancos como una selección 

explosiva. Un aumento en el tamaño del taladro, junto con el 

mismo explosivo, aún puede no proporcionar los resultados 

deseados. Tales situaciones también pueden requerir la 

adopción de una velocidad más alta, un explosivo más 

enérgico. Donde las condiciones de perforación y voladura son 

severas, el operador debe usar explosivos de alto rendimiento, 
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al menos en el tercio inferior del taladro. Esto para realizar una 

limpieza adecuada del pie del banco, puesto que tener una 

superficie liza de trabajo es un activo importante para mejorar 

la economía general debido al impacto favorable en los costos 

de excavación y transporte. 

2.3.3 Diagrama de Pareto 

El esquema de Pareto es una descripción gráfica de los problemas del 

proceso en una lista de clasificación, desde el más común hasta el 

menos común. Grafica las constancias de los defectos o fallas 

producidas. 

Utilizando este plan, puede elegir cuál es la insuficiencia más genuina 

o regular. Este fundamento fue creado por Vilfredo Pareto, un analista 

de mercado y humanista italiano que dirigió una investigación en 

Europa a mediados de 1900 sobre la riqueza y la indigencia. Descubrió 

que la riqueza estaba en manos de un grupo reducido y la indigencia 

en manos de muchos. El fundamento de Pareto tiene origen en la 

irregular adjudicación de cosas en el mundo.  

La norma principal subyacente detrás del fundamento de Pareto es que 

en la mayoría de los casos, el 80 por ciento del total de las fallas  

incurridas son originadas por el 20 por ciento  de las causas de las 

fallas. En consecuencia, al concentrarse primero en las fallas 

principales, puede eliminar la mayoría de las fallas. 

Los pequeños problemas que ocurren de en reiteradas veces provocan 

la mayoría de sus imperfecciones. También puede tener numerosos 

problemas intermitentes que causan la imperfección incidental. Esto se 

conoce como "pocos esenciales encima de los sobre muchos 

insignificantes”. Todo el tiempo, cuando se explican algunos de los 

problemas fundamentales, también elimina una parte de los problemas 

más pequeños simultáneamente. 
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2.3.3.2 Como usarlo 

El esquema de Pareto ayuda a los equipos a enfocarse en la 

reducida cantidad de dilemas o fuente de fallas importante. 

Este instrumento es fundamental para establecer prioridades al 

mostrar cuáles son los dilemas más críticos que deben 

afrontarse o las fuentes de falas que deben solucionarse. 

Mirar esquema de Pareto de una condición dada después de 

un tiempo también puede decidir si un acuerdo ejecutado 

disminuyó la recurrencia relativa o el costo de ese problema o 

causa. En el caso de que uno esté tratando de tomar 

estimaciones que dependen de razones de percances u 

ocasiones, generalmente es progresivamente útil concentrar 

los esfuerzos en las causas más regulares. La búsqueda de 

una razón "simple", aunque rara, presumiblemente no obtendrá 

beneficios. 

Investigar una fuente de falla "fácil" pero infrecuente 

probablemente no obtendrá resultados. 

2.3.3.3 Beneficios 

 Aborde productivamente un problema mediante la 

distinción y el posicionamiento, como lo indica su 

importancia, de los principales orígenes de las fallas. 

  Establece las necesidades de algunas aplicaciones 

prácticas. A manera de ejemplo se puede mencionar: 

esfuerzos de mejora de procesos para expandir la 

preparación de la unidad, las necesidades del cliente, los 

proveedores, las aperturas de mercados para invertir. 

 Evidencia donde centra los esfuerzos de mejora. 

 Permite posibilita una mejor utilización de los activos 

restringidos 
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2.3.3.4 Pre requisitos 

 Recuso humano entrenado y multidisciplinario con 

destreza en el rubro y en mecanismos de mejora de la 

calidad. 

 Existencia de datos, reunir  los esfuerzos en la recolección 

de incidencias de los factores más frecuentes en la merma 

de la calidad  

 Estudio de los indicadores e índices de rendimientos  

ejecutado durante un lapso de tiempo fijo. 

2.3.4 Movimiento de tierras 

Se describe como movimiento de tierras al conjunto de actividades que 

se ejecutan con las superficies o terrenos naturales, con el objetivo  de 

cambiar las formas y componentes de la naturaleza o de proveer 

materiales útiles en proyectos públicos, minería o industria 

Las actividades del movimiento de tierras por lo general son: 

Desbroce, excavación, carga, acarreo, descarga, extendido y 

humectación para la subsiguiente compactación. El concepto 

movimiento de tierras incluye una variedad de actividades diversas que 

van desde la explanación de terreno para la construcción de cualquier 

proyecto civil, inclusive las operaciones de corte y relleno en la 

ejecución de una trocha o carretera, en la explotación y beneficio de 

una cantera; inclusive en la cimentación y edificación de una presa 

pequeña o de grandes dimensiones. 

Se entiende como proceso de excavación a toda actividad que radica  

en la apertura una cavidad sobre una superficie existente. Sus 

categorías son: 

 

a) Excavación a cielo abierto o tajo 

Este tipo de excavación es la que se realiza abarcando la mayor 

parte de la superficie del terreno, esta se manifiesta como un 
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botadero, el cual se encuentra en la parte inferior de la proyección 

horizontal de la superficie natural 

b) Excavación en zanja 

Las características de esta excavación son que sus dimensiones 

son largas, estrechas y de baja profundidad, en forma de 

reducidas trincheras. Si se desea realizar de una profundidad 

considerable, es necesario  entibar o apuntalar los costados, 

dependiendo la calidad del terreno al momento de llegar a la 

profundidad en donde el terreno empieza a desmoronarse; para 

poder trabajar de manera cómoda es necesaria una inclinación de 

terreno al cual se le conoce como talud natural.  

c) Excavación en pozo 

Para poder ejecutar esta forma de excavación es necesario 

considerar la magnitudes del pozo, que según se va 

disminuyendo las dimensiones de profundidad y se va 

incrementado la superficie este pasaría a ser una excavación tipo 

tajo; además es pertinente tomar en cuenta que según se va 

profundizando el pozo requiere de condiciones particulares para 

su ejecución de manera segura. 

d) Excavación subterránea  

Las excavaciones subterráneas se ejecutan de forma que según 

exista un avance con las actividades de construcción, se realiza 

el sostenimiento de las áreas afectadas por los trabajos realizados 

para evitar el desprendimiento o caída de rocas. Se conoce como 

frente de trabajo a los que se encuentran en los extremos de cada 

galería en dirección al trabajo planeado.  

2.3.5 Carguío y transporte 

En la industria minera el carguío y el transporte son las actividades más 

importantes que influyen en la ruta crítica del desarrollo de sus 

operaciones. Estas actividades son cruciales debido a que se encargan 
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del traslado de mineral o desmonte que ha sido fragmentado por un 

proceso de perforación y voladura 

En estos tiempos la industria minera busca mantenerse en un 

desempeño destacado de sus actividades, por ende es crucial un 

diseño optimo en donde la actividad de carguío se desarrolle en forma 

integrada con los camiones, que en el mayor de lo casos forman un 

elemento de elevado costo en el conjunto del sistema de carguío y 

transporte 

Los equipos o maquinarias de carguío pueden dividirse en: 

 Unidades discretas de carguío: Estos viene a ser los cargadores 

frontales, palas, retroexcavadoras. 

 Equipos de flujo continuo, como es el proceso que realizan las 

dragas, debido que permiten mover y transportar la sobrecarga en 

minas de carbón, para luego de manera selectiva ir explotando los 

mantos de carbón; los excavadores de balde que ejecutan la 

extracción de material de forma continua y que se emplean 

principalmente en minería de cuyo material sea de una dureza baja 

o en la remoción de sobrecarga que no se encuentre consolidada. 

2.3.5.1 Características de transporte y carguío 

Para la ejecución de un proyecto minero existen un sin fin de 

medios para realizar el acarreo y posterior transporte del 

mineral y desmonte en operaciones tajos abiertos,  en función 

la ejecución del proyecto el método más empleado es el 

siguiente: 

Volquetes 

 El transporte por volquetes requiere de carreteras con 

un diseño y mantenimiento adecuado, para poder 

reducir el costo derivado del desgaste de llantas. 

 Es aplicable a pendientes regulares que pueden llegar 

hasta 15 %, con finalidad de no desgastar los 

componentes del equipo. 
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 Tiene una limitación económica a distancias de  4 Km. 

 Este método es móvil y flexible de aplicarlo. 

2.3.5.2 Camiones en tajo abierto 

El transporte con  el uso de volquetes es la forma o método 

de transporte que más se recure en operaciones mineras a 

tajo abierto, esto es debido a su gran flexibilidad, movilidad, 

simplicidad para superar terrenos de altas pendientes, fácil 

acoplo a las condiciones adversas que se presentan en las 

distintas operaciones de open pit. 

El ciclo de operación de los camiones se puede representar 

por la siguiente fórmula matemática. 

 

2.3.5.3 Factores que afectan el performance de los camiones 

Entre las distintas causas que afectan al rendimiento de los 

camiones, se puede mencionar a los siguientes:  

 Las propiedades que poseen el material dispuesto para 

trasladar. 
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 La fuerza de jale que presenta la ingeniería del camión. 

 La tracción proveniente de la mecánica del camión. 

 Resistencia de rodamiento que se genera en el contacto del 

neumático con el material de la via presente en 

operaciones.  

 Resistencia a la pendiente de las diferentes rampas que se 

encuentran en la ejecución de las operaciones unitarias. 

 Resistencia que presenta el viento (aire) en la zona de 

trabajo. 

 Condiciones locales del trabajo como la altura y 

temperatura disminuyen el performance del equipo. 

 Aceleración que proviene de las características mecánicas 

del vehículo. 

 Ciclo que realiza el equipo en operación. 

 La eficiente realización del trabajo, con un personal 

capacitado y dotado de habilidades para la realización del 

mismo. 

Estos factores se agrupan en dos: 

Factores para producción. 

 Grado de fragmentación óptima. 

 Propiedades del material a trasportar. 

 Condiciones eléctricas y mecánicas del camión. 

 Experiencia, destrezas y eficiencia del operador. 

Factores de acarreo. 

 Capacidad de carga de la unidad. 

 Distancia del tramo de acarreo 

 Condición que presenta el camino.  

 Factores climatológicos de la operación. 

Para poder identificar el tamaño óptimo del camión para una 

determinada distancia es necesario elaborar un gráfico en el 

que se encuentren los costos unitarios vs el tamaño de los 
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camiones, con esto se obtiene el mínimo de la curva el cual nos 

indica la distancia donde el equipo disminuye su rendimiento. 

Según se empiece con la profundización del tajo, la distancia la 

distancia irá aumentando, para lo cual se tiene que graficar otra 

curva con los pasos anteriores, al elaborar diferentes gráficos 

se obtienen los tamaños de los camiones que presentan mejor 

rendimiento en las distintas etapas del tajo. 

2.3.6 Productividad 

La productividad es una magnitud económica que conjetura la cantidad 

de servicios, bienes o la mezcla de ambos se han obtenido, por cada 

agente empleado (tiempo, capital, trabajador, costes, etc) en 

determinado lapso de tiempo. 

 

 

 

El procedimiento más sencillo de poder calcularlo es definir la 

productividad de la actividad, tomando como base datos verídicos que 

se presenten en operaciones, esta cantidad dividirlo por el integro de 

horas trabajadas totales. 

El objetivo de medir la productividad  es para poder establecer la 

combinación adecuada de los distintos equipos necesarios en el 

desarrollo de las operaciones; no solo se cuantifica la productividad de 

los equipos sino también de los trabajadores y otros recursos. La 
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medición de la productividad nos ayuda a controlar y maximizar la 

producción de servicios y productos. 

Para poder mejorar los índices de productividad, el método más 

práctico es que la empresa haga inversiones en un área específica, con 

esto se logrará realizar el trabajo se manera eficiente, conservando la 

cantidad de empleados, reduciendo el trabajo por cada área. En otra 

palabras lo q se busca es que un equipo o área incremente su 

producción. 

La inversión que realiza la empresa está enfocada en dos punto una 

orientada a la capacitación del recurso humano de la empresa y otra al 

incremento de la tecnología en sus procesos, este último es muy 

controversial, debido al paradigma de muchos empleados que piensan 

que el incremento de productividad por uso de nueva tecnología pone 

en riesgo sus puestos laborales.  

Hoy en día muchas empresas sin política empresarial, buscan 

rediseñar sus operaciones con los objetivos de producir más y reducir 

la cantidad de trabajadores. 

El sector de servicios es también afectado por el incremento de 

tecnología, por mencionar un ejemplo, la inversión realizada en el área 

de informática, que produce un incremento en el rendimiento y 

eficiencia de cada trabajador con lo cual cada miembro de la 

organización puede producir más que antes en un menor tiempo. 

La productividad es más compleja de lo que parece, no solo se trata de 

tener la maquinaria en el lugar designado; En la realización de las 

actividades existen muchos factores afectan la productividad, a 

continuación mencionamos algunas: 

 La generación de productos y servicios necesita de recurso, esto 

recursos deben de estar disponible en el momento indicado y con 

la mejor calidad posible. 

 Los cambio que presenta la industria además de su estructura, 

permitiendo el ingreso de nuevos competidores buscando la 
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competitividad, estimulando a mejorar la forma de trabajo y 

buscando las economías de escala. 

 El grado de capital y su posibilidad de incremento, que facilita en 

futuras que pueda realizar la empresa. 

 La política de innovación tecnológica, debido al gran avance de la 

tecnología se puede mejorar el nivel de producción así como la 

calidad de los mismos.  

 El nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que posee el 

talento humano que es el principal activo de las empresas. 

 El ambiente macroeconómico y microeconómico que mejora o por 

lo contrario dificulta a la economía en general. 

La gestión adecuada de la productividad impulsa al desarrollo 

económico de la industria minera. 

La industria minera busca el aprovechamiento de manera sostenible y 

sustentable de los recursos naturales, los procesos son básicamente la 

exploración, fragmentación, transporte beneficio y comercialización, en 

cada uno de esto es necesario invertir esfuerzos con la finalidad de 

mantener buenos niveles de productividad. 

2.3.7 Flujo de caja 

Los datos sobre los ingresos de una organización son útiles para 

proporcionar a los clientes los informes económicos, y a través de estos 

estudiar la capacidad de la organización para crear dinero y 

contrapartes de dinero, así como las necesidades de la organización 

para utilizar esos ingresos. 

Las elecciones monetarias que hacen los clientes requieren una 

evaluación de la capacidad de una organización para producir dinero y 

contrapartes de dinero con una la planificación, que garantice un 

equilibrio en el tiempo.  

Este informe presupuestario gestiona la disposición de los datos sobre 

los cambios auténticos en el dinero real y el dinero recíproco de una 

organización a través de una proclamación de ingresos que agrupa los 
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ingresos durante el tiempo de actividad, inversión y ejercicios de 

financiación. 

2.3.7.1 Alcance de un flujo de caja 

Una organización debe establecer una proclamación de 

ingresos y presentarla para cada período durante el cual se 

influyen los resúmenes financieros. 

Los clientes que hacen uso de los resúmenes financieros de 

una organización están interesados en cómo la organización 

crea, utiliza el dinero y los recíprocos de dinero, prestando poco 

atención a sus ejercicios fundamentales de producción de 

ingresos. Es por esto que las empresas necesitan dinero para 

desarrollar sus operaciones, pagar sus compromisos y brindar 

redito a sus inversores 

2.3.7.2 Beneficios de la información de un flujo de caja 

Un informe de flujo de efectivo, en el momento que se emplea 

junto con otros informes financieros, habilita información que 

ayuda a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos 

de una organización, su disposición financiera (incluida su 

liquidez y solvencia), su capacidad para afectar los cantidades 

monetarias y el momento de los flujos de efectivo para 

adaptarse a las circunstancias y oportunidades cambiantes. La 

información de flujo de efectivo es vital para evaluar la 

capacidad de la organización para generar efectivo, 

equivalentes de efectivo; lo cual permite a los usuarios 

desarrollar formas para evaluar y comparar el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros de diferentes organizaciones. 

A su vez mejora la comparabilidad de la presentación de 

informes de rendimiento operativo por parte de diferentes 

organizaciones, porque elimina los efectos de diferentes 

tratamientos contables para las mismas transacciones y 

circunstancias. 
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La información histórica del flujo de efectivo se emplea con 

frecuencia como un indicador de la cantidad, oportunidad y 

certeza de los flujos de efectivo predecibles a un futuro. De la 

misma forma es útil para verificar la precisión de las 

evaluaciones pasadas, de los flujos de efectivo futuros y para 

medir la relación existente entre la rentabilidad, el flujo de 

efectivo neto y el impacto de los precios cambiantes 

2.3.7.3 Informe de flujos de efectivo de actividades operativas 

Una empresa debe informar los flujos de efectivo de las 

actividades operativas utilizando: 

-El método directo, mediante el cual se revelan las principales 

clases de ingresos brutos en efectivo y pagos brutos en 

efectivo; o 

-El método indirecto, mediante el cual la ganancia o pérdida 

neta se ajusta por los efectos de transacciones de naturaleza 

no monetaria, cualquier aplazamiento o acumulación de 

recibos o pagos de efectivo operativos pasados o futuros, y 

partidas de ingresos o gastos asociados con la inversión o 

Financiamiento de flujos de efectivo. 

El método directo proporciona información que puede ser útil 

para estimar los flujos de efectivo futuros y que no está 

disponible bajo el método indirecto y, por lo tanto, se considera 

más apropiado que el método indirecto. Con el método directo, 

se puede obtener información sobre las principales clases de 

recibos de efectivo brutos y pagos brutos de efectivo: 

 De los registros contables de la empresa. 

 Ajustando las ventas, el costo de ventas (intereses e 

ingresos similares y gastos por intereses y cargos similares 

para una empresa financiera) y otras partidas en el estado 

de resultados para: 
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a) Cambios durante el período en inventarios y cuentas 

por cobrar y por pagar operativas. 

b) Otros artículos no monetarios. 

c) Otras partidas para las cuales los efectos de efectivo 

están invirtiendo o financiando flujos de efectivo. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Calidad: Herramienta Esta se refiere al resultado que se obtiene después 

de un proceso el cual es contrastado con otros de similares 

características. Es una elemental herramienta en la gestión. 

b. Capex: Son financiamiento e inversiones de dinero  que 

crean ganancias; esta se desarrolla cuando un negocio invierte en la 

adquisición de un activo fijo o para agregar valor a un activo real con 

una vitalidad útil que se extiende más allá del año imponible. 

c. Desbroce: esta actividad consiste en la limpieza de material que se 

encuentra recubriendo la roca, por lo genral esta remoción esta 

conformada por vegetación y tierra, en caso de las mina también está 

conformado por material sin valor explotable, pero es necesaria su 

realización para tener acceso a la mineralización.   

d. Discontinuidades: son llanos que presentan los macizos rocosos el cual 

los divide, sus orígenes de  estos puede ser por sedimentarios o 

mecánicos. 

e. Eficacia: Es la valoración que se realiza en función a los resultados de 

las metas en concordancia de lo planeado y realizado. 

f. Eficiencia: Se valora el empleo de los recursos disponibles, se toma en 

consideración la productividad y rendimiento  de los mencionados, así 

como el costo que conlleva el desarrollo de las actividades. 

g. Malla de perforación: Es la manera en que se ubican los agujeros que se 

realizaran con los equipos de perforación, estos están en base a teorías 

matemáticas o simulación en software. 

h. Matriz rocosa: Es el componente rocoso que se encuentra libre de de 

discontinuidades, también se consideran agrupaciones de roca ilesas. 

i. Metas: Son objetivos que se han elaborado en función a una magnitud  

y tiempo para la consecución del mismo.  
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j. Mina: Es el proveedor de materias primas que se encuentra en el 

subsuelo o cerca a la superficie, para poder extraerlos se desarrolla una 

cadena de actividades. 

k. Opex: Se considera al valor que conlleva el  desarrollo de las actividades 

de una empresa u operación. 

l. Organización: Estructura abierta, cambiante que se encuentra 

conformado por una agrupación de subsistemas que se relacionan 

mutuamente. 

m. Planeamiento: Es la programación de la actividades a ejecutarse en un 

tiempo dado, este debe de ser dinámico con una adaptabilidad a los 

cambios que pudieran aparecer.  

n. Productividad: Es una métrica de cumplimiento de actividades que 

relaciona la eficiencia y eficacia. 

o. Rentabilidad: Es el resultado obtenido del ejercicio de una actividad en 

un lapso de tiempo. 

p. Roca: Es la agrupación de distintos tipos de materiales,  cuyo origen 

puede ser variado.  

 

2.5 HIPÓTESIS  

2.5.1 Hipótesis General 

Al optimizar los procesos unitarios se incrementa el flujo de caja del 

proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A. 

2.5.1 Hipótesis Específicas 

a) Se puede incrementar la productividad mediante la subcontratación  

en los procesos de perforación, voladura, carguío y transporte. 

b) La incorporación de equipos aumenta la disponibilidad mecánica 

en la producción e indirectamente al flujo de caja del proyecto. 

c) Existe un impacto positivo en el avance físico y económico del 

proyecto. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

- Variable independiente. 

Procesos unitarios. 

 

- Variable dependiente. 

Flujo de caja    

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Procesos Unitarios: 

Conjunto  de actividades 

planeadas que se llevan 

a cabo con el fin de 

cumplir un objetivo. 

. 

Perforación 

- Rendimiento de 

perforación 

- Diseño de malla de 

perforación. 

- Costo de perforación 

Voladura 

- Cantidad de explosivos. 

- Costo de voladura. 

- Rendimiento de 

voladura. 

 

Carguío 

- Rendimiento de carguío. 

- Costo de carguío. 

Transporte 

- Rendimiento de 

transporte. 

- Costo de transporte. 

Flujo de caja: 

Informe financiero que 

presenta un detalle de 

los ingresos y egresos 

monetarios que tiene 

una empresa, en un 

determinado período. 

Valorizaciones de la 

actividad de operación 

- Análisis ingresos- 

egresos. 

- Proyección de ingresos- 

egresos. 

- Modelo de Flujo de caja 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la realización del presente trabajo de investigación, se aplicó 

procedimientos y técnicas, la consecución del trabajo es optimizar los 

procesos unitarios para incrementa el flujo de caja, es por eso que se utilizó 

el método científico  

Según Bunge, M (1990) “se utiliza el método científico porque obedece a un 

protocolo de observación, experimentación, verificación de la hipótesis y 

conclusiones”. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de investigación se realizó en el proyecto carretera 

Aeropuerto-Calquiche, en CIA MINERA PODEROSA S.A., por el tipo de la 

investigación el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación aplicada o tecnológica, orientándose a cumplir el logro del 

objetivo central y los objetivos específicos, valiéndome de conocimientos 

teóricos perforación, coladura, carguío, transporte, productividad y cálculo 

de flujo de caja. 

3.3  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la esencia de la investigación reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo. A fin de acercarnos al problema y 

así comprender como estos se presentaron, en sus características más 

relevantes, que permita contrastar la hipótesis con la realidad hasta ser 

confirmada o refutada luego del análisis e interpretación de resultados.  

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó un estudio de tipo correlacional - causal, ya que describimos 

relaciones entre las variables independientes y dependientes en un momento 

determinado. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.5.1 Población 

Proyecto Carretera Aeropuerto – Calquiche km 00+000-Km 02+927. 

3.5.2 Muestra 

Proyecto Carretera Aeropuerto - Calquiche Km 02+000 Al 02+ 927, 

tramo final.  
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La forma que se llevó a cabo el muestreo es no probabilístico (no 

aleatorio) del tipo deliberado, bebido a que no se eligió ni se escogió 

directamente por ser un asunto de carácter laboral , orientada a los 

objetivos de la empresa, para lo cual se empleó el mencionado tema 

como fin de aplicación. 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS  

En este apartado se empleara diferentes software de aplicación minera, 

que apoyaron con los cálculos requeridos, entre los más utilizados se 

puede mencionar: 

 Procesadores de Texto. 

 Hojas de Cálculo. 

 Bases de Datos. 

 S10 

 Microsoft Project. 

 Planos: AutoCAD, AutoCADLand, etc. 

De igual manera se empleó las observaciones e inspecciones, del prototipo   

planeado y no planeados del desarrollo de actividades. 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos los métodos que se emplearon fueron los 

siguientes: 

 La observación participante en el desarrollo de las actividades. 

 La verificación de los partes diarios de los equipos así también el 

reporte diario de operaciones. 

 Interrogación  al personal involucrado en el desarrollo de las 

actividades diarias. 

 Valorización mensual según partidas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. PRESENTACIÓN  DE DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

4.1.1 Alcance del proyecto 

 Longitud Programada 2.927 Km 

 Longitud Realizada Km 0 +000 al Km 2+120. 

 % Realizado = 72.42% 

La descripción de las progresivas se puede visualizar en el plano 1 y 

así también en la figura 7. 
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Figura 7. Plano clave del proyecto 
Fuente: Google Earth Pro 

4.1.2 Cronograma del proyecto 

 Plazo estimado: 8 Meses 

 Fecha de inicio: 18 de octubre del 2018 

 Fecha de fin estimado: 14 de junio de2019 

 % de tiempo utilizado: 45.83 % 

En la siguiente figura nos muestra el cronograma, con las fechas de 

inicio y fin de cada actividad a realizarse en el proyecto; al lado derecho 

se muestra un diagrama de Gantt con el porcentaje de avance 

programado.  

 

OCT. 
NOV 

DIC 

ENE 
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Figura 8. Programa De Ejecución De Proyecto Carretera Aeropuerto – Calquiche 

4.1.3 Precios unitarios 

Cuadro 3. Análisis De Precios Unitarios 
Presupuesto 1001001 CARRETERA AEROPUERTO CALQUICHE  

Subpresupuesto 001 CARRETERA AEROPUERTO CALQUICHE  

                     
Partida  01.01.01 (010601080101-1001001-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

          Costo unitario directo por:  glb 96000.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Equipos           

                     
03012200020001  CAMION TRACTO IVECO + CAMA BAJA  vje 8.0000 12000.00 96000.00 

                  96000.00 

                     

                     
Partida  01.01.02 (010701030002-1001001-01) TRAZO Y REPLANTEO 

          Costo unitario directo por:  km 1682.36 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
01010300000005  OPERARIO TOPOGRAFO  hh 32.0000 20.00 640.00 

                     
01010300030001  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA  día 16.0000 13.50 216.00 

                  856.00 

    Materiales           

                     
0231040001  ESTACAS DE MADERA  und 7.7000 2.80 21.56 

                     
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal 0.2000 10.00 2.00 

                  23.56 

    Equipos           
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0301000002  NIVEL TOPOGRAFICO  día 4.0000 60.00 240.00 

                     
03010000110001  TEODOLITO  día 4.0000 100.00 400.00 

                     
0301000014  MIRAS  día 8.0000 5.00 40.00 

                     
0301000015  JALONES  día 16.0000 5.00 80.00 

                     
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   42.80 42.80 

                  802.80 

                     

                     
Partida  01.01.03 (010601080102-1001001-01) CAMPAMENTO Y ALMACENES LP 

          Costo unitario directo por:  glb 20.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Subcontratos           

                     
0429010001  CAMPAMENTO, CASETA DE VIGILANCIA  m2 1.0000 20.00 20.00 

                  20.00 

                     

                     
Partida  01.02.01.01 (010703010502-1001001-01) CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR 

          Costo unitario directo por:  m3 7.46 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010005  PEON  hh 0.0533 13.95 0.74 

                  0.74 

    Equipos           

                     
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   0.04 0.04 

                     
03011800020001  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.0267 250.00 6.68 

                  6.72 

                     

                     
Partida  01.02.01.02 (010703010504-1001001-01) CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA FIJA CON EXPLOSIVOS 

          Costo unitario directo por:  m3 29.66 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010003  OPERARIO  hh 0.0500 17.25 0.86 

                     
0101010004  OFICIAL  hh 0.1000 15.82 1.58 

                     
0101010005  PEON  hh 0.4200 13.95 5.86 

                  8.30 

    Materiales           

                     
0255100001  DINAMITA AL 65%  kg 0.1500 3.50 0.53 

                     
0255120001  DETONANTES PARA PERFORACION  kg 0.0500 3.50 0.18 

                     
0255130001  EMULSION EXPLOSIVA  kg 0.5500 3.50 1.93 

                     
0258090001   ACCESORIOS PARA PERFORACION   und 0.0030 2.00 0.01 

                  2.65 
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    Equipos           

                     
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   1.08 1.08 

                     
0301090001  TRACK DRILL NEUMATICO 660-690 PCM  hm 0.0250 240.00 6.00 

                     
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg  hm 0.1000 5.00 0.50 

                     
03011400060001  COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP  hm 0.0250 45.00 1.13 

                     
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 0.0400 250.00 10.00 

                  18.71 

                     

                     
Partida  01.02.01.03 (010703010503-1001001-01) CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA CON EXPLOSIVOS 

          Costo unitario directo por:  m3 19.09 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010003  OPERARIO  hh 0.0356 17.25 0.61 

                     
0101010004  OFICIAL  hh 0.0711 15.82 1.12 

                     
0101010005  PEON  hh 0.1778 13.95 2.48 

                  4.21 

    Materiales           

                     
0255100001  DINAMITA AL 65%  kg 0.1250 3.50 0.44 

                     
0255120001  DETONANTES PARA PERFORACION  kg 0.0500 3.50 0.18 

                     
0255130001  EMULSION EXPLOSIVA  kg 0.5500 3.50 1.93 

                     
0258090001  ACCESORIOS PARA PERFORACION  und 0.0025 2.00 0.01 

                  2.56 

    Equipos           

                     
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   0.21 0.21 

                     
0301090001  TRACK DRILL NEUMATICO 660-690 PCM  hm 0.0178 240.00 4.27 

                     
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg  hm 0.0711 5.00 0.36 

                     
03011400060001  COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP  hm 0.0178 45.00 0.80 

                     
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 0.0267 250.00 6.68 

                  12.32 

                     

                     
Partida  01.02.02.01 (010703080100-1001001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO D<1 km 

          Costo unitario directo por:  m3k 5.95 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010005  PEON  hh 0.0080 13.95 0.11 

                  0.11 

    Equipos           

                     
03011600010003  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3  hm 0.0080 250.00 2.00 
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03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3  hm 0.0320 120.00 3.84 

                  5.84 

                     

                     
Partida  01.02.02.02 (010703080106-1001001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO >1KM 

          Costo unitario directo por:  m3k 1.28 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Equipos           

                     
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3  hm 0.0107 120.00 1.28 

                  1.28 

                     

                     
Partida  01.02.03.01 (010703010008-1001001-01) CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 

          Costo unitario directo por:  m 2.12 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010004  OFICIAL  hh 0.0160 15.82 0.25 

                     
0101010005  PEON  hh 0.0080 13.95 0.11 

                  0.36 

    Equipos           

                     
03012000010001  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP  hm 0.0080 220.00 1.76 

                  1.76 

                     

                     
Partida  02.01 (010501020102-1001001-01) AREA TECNICA PROGRAMACION Y CONTROL 

          Costo unitario directo por:  sem 1200.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
01010300010001  TAREADOR  sem 1.0000 600.00 600.00 

                     
0102020004  ASISTENTE DE PROGRAMACION Y CONTROL (S10)  sem 1.0000 600.00 600.00 

                  1200.00 

                     

                     
Partida  02.02 (010501020103-1001001-01) SUPERVISION DE CAMPO 

          Costo unitario directo por:  sem 3236.80 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010002  CAPATAZ  hh 48.0000 15.35 736.80 

                     
0103030005  RESIDENTE DE OBRA  mes 1.0000 2500.00 2500.00 

                  3236.80 

                     

                     
Partida  02.03 (010501020401-1001001-01) EQUIPO DE TRANSPORTE 

          Costo unitario directo por:  sem 4300.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Materiales           
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0201030001  GASOLINA  gal 150.0000 10.00 1500.00 

                  1500.00 

    Subcontratos           

                     
04240100040001  SC ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA 4X4 ROQ 972  sem 2.0000 1400.00 2800.00 

                  2800.00 

                     

                     
Partida  02.04 (010501020302-1001001-01) ALIMENTACION 

          Costo unitario directo por:  mes 12000.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Materiales           

                     
02903300010001  ALI 

 
ALIMENTOS CONSUMIDOS EN RESTAURANTE 

 und 1.0000 12000.00 12000.00 

                  12000.00 

                     

                     
Partida  02.05 (010501020105-1001001-01) SEGURIDAD 

          Costo unitario directo por:  sem 6000.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0103030007  JEFE DE SEGURIDAD  sem 1.0000 6000.00 6000.00 

                  6000.00 

                     

                     
Partida  02.06 (010501020902-1001001-01) HOSPEDAJE EN CAMPAMENTO 

          Costo unitario directo por:  mes 1000.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Subcontratos           

                     
0429020001  HOSPEDAJE  mes 1.0000 1000.00 1000.00 

                  1000.00 

                     

                     
Partida  02.07 (010501020303-1001001-01) VIATICOS TRANSPORTE DE PERSONAL 

          Costo unitario directo por:  mes 2500.00 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Materiales           

                     
0203010006  VIAJE TERRESTRE  vje 1.0000 2500.00 2500.00 

                  2500.00 

                     

                     
Partida  02.08 (010501020108-1001001-01) LIMPIEZA DURANTE LA OBRA 

          Costo unitario directo por:  sem 2748.15 

                     
Código  Descripción Recurso     Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

    Mano de Obra           

                     
0101010005  PEON  hh 197.0000 13.95 2748.15 

                  2748.15 

              Fecha : 04/04/2018  07:25:12  

Nota: Generado en S10 ERP  
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4.1.4 Relación de volúmenes actualizados 

Hasta la fecha 25 de Enero 2019 y habiendo ejecutado el proyecto 

hasta la progresiva Km02+100 se ha valorizado el siguiente volumen: 

Cuadro 4. Volumen valorizado 

DESCRIPCION 
PROGRAMADO 

M3 
VALORIZADO 

M3 
VALORIZADO 

% 

MATERIAL SUELTO 56810.07 27968.51362 49.23% 

ROCA FIJA 20658.21 615.2249568 2.98% 

ROCA SUELTA 25822.76 5038.32825 19.51% 

 

En el cuadro se puedo observar la cantidad de metros cúbicos 

programados y valorizados, a su vez también se observa el porcentaje 

de lo valorizado;  se puede apreciar como dato más resaltante que 

habiendo realizado un 72.42 % de la longitud realizada solo se ha 

valorizado un 2.98 % en rica fija y un 19.51% para roca suelta. 

Cuadro 5. Volumen pendiente a valorizar 

DESCRIPCION 
PROGRAMADO 

M3 
VALORIZADO 

M3 
PENDIENTE M3 

POR VALORIZAR 
% 

MATERIAL 
SUELTO 

56810.07 27968.51362 28841.55638 50.77% 

ROCA FIJA 20658.21 615.2249568 20042.98504 97.02% 

ROCA SUELTA 25822.76 5038.32825 20784.43175 80.49% 

 

El cuadro nos muestra la cantidad de metros cúbicos restantes por 

valorizar en relación al cálculo del  volumen de movimiento de tierra del 

proyecto; a pesar que se encuentra en una avance lineal igual al 

72.42%, aún queda por valorizar un 97.02% de roca fija y un 80.49% 

de roca suelta. 
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4.1.5 Presupuesto de proyecto 

 Presupuesto total del proyecto   : s/. 2,253,224.10 

 Valorizado     : s/.    461,037.49 

 Porcentaje de presupuesto valorizado:               20.46% 

4.1.6 Valorización acumulada actual 

La valorización mensual desde el inicio del proyecto (18 de octubre) 

hasta la semana 15  (25 de enero), nos muestra que se ha 

desembolsado s/.    461,037.49 que representa 20.46% del total del 

presupuesto del proyecto.  

Cuadro 6. Valorización actual 

 

 

4.1.7 Curva s de avance físico del presupuesto  

La curva s de avance físico del presupuesto no muestra que hasta la 

semana 15 (25 de enero), nos encontramos por debajo del planeado. 

 

Proyecto: : “CARRETERA AEROPUERTO CALQUICHE”

Fecha: Ene-19

Ítem Descripción Und  Metrado PU (S/.)
Precio 

Parcial (S/.)
METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

1.00 OBRAS PROVISIONALES                                      -   

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 63,000.00 63,000.00 0.60 37,800.00 60.00% 0.40 25,200.00 40.00%

1.01 TRAZO Y REPLANTEO km 3.00 1,682.36 5,047.08 3.00 5,047.08 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.01 CAMPAMENTO Y ALMACENES LP m2 250.00 20.00 5,000.00 250.00 5,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES

2.01.01 CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR m3 56,810.07 7.46 423,803.16 27,968.51 208,645.11 66.12% 28,841.56 215,158.05 50.77%

2.01.02 CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA FIJA CON EXPLOSIVOS m3 20,658.21 29.66 612,722.48 615.22 18,247.57 29.11% 20,042.98 594,474.91 97.02%

2.01.03 CORTE DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA CON EXPLOSIVOS m3 25,822.76 19.09 492,956.51 5,038.33 96,181.69 30.78% 20,784.43 396,774.82 80.49%

2.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE

2.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO D<1 km m3k 59,066.50 5.95 351,445.68 4,306.57 25,624.12 31.57% 54,759.93 325,821.56 92.71%

2.02.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO D>1KM m3k 1,000.00 1.28 1,280.00 0.00 0.00 0.00% 1,000.00 1,280.00 100.00%

3.00 CUNETA

3.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m 1,920.00 2.12 4,070.40 2,055.00 4,356.60 107.03% -135.00 -286.20 -7.03%

 S/.          1,959,325.31 

10.0%  S/.              195,932.53 

5.0%  S/.                97,966.27 
               2,253,224.11     

PORCENTAJE 100.00% 20.46% 79.54%

Costo Directo (CD) 400,902.17 1,558,423.14

AVANCE ACUM. ACTUAL SALDO DE OBRA

Utilidad (UTI) 20,045.11 77,921.16

Gastos Generales (GG) 40,090.22 155,842.31

 Presupuesto Total (S/.) 461,037.49 1,792,186.61
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Cuadro 7. Curva s de avance físico del presupuesto 

 

 

4.1.8 Equipos 

A la fecha del 25 de enero en operaciones del proyecto se cuenta con 

los con los siguientes equipos: 

Cuadro 8. Equipos en el proyecto 

Descripción Modelo Estado 

Excavadora CAT 320D Operativo 

Compresora 375  Sullair 375CFM Operativo 

Perforadora manual Jack 

leg 

RNP Operativo 

Perforadoras manual de 

martillo Pick Hammer. ( 2 

equipos) 

Atlas copco Operativo 

Camioneta  Toyota Hilux 4x4 

ABK-874 

Operativo 

Camioncito KIA- M2B-908 Operativo 

Compresora 375  Sullair 375CFM Operativo 

3. PROGRAMACION

PERIODO  AL. PROGRAMADO EJECUTADO
Variación

Programado

INICIO 18-Oct-18 0.00% 0.00% 0.00%

MES 01 26-Oct-18 3.64% 3.85% 0.21%

MES 02 26-Nov-18 9.54% 8.62% -0.92%

MES 03 26-Dic-18 15.26% 13.24% -2.02%

MES 04 26-Ene-19 22.37% 20.47% -1.90%

MES 05 26-Feb-19 45.53%

MES 06 26-Mar-19 64.15%

MES 07 26-Abr-19 84.76%

MES 08 26-May-19 100.00%

-4.63%

PROGRAMADO 22.37% Situación : ATRASADO

EJECUADO 20.47% -1.90%

CURVA S DE AVANCE FISICO(presupuesto)

SPI (Índice de Desempeño del Cronograma) 0.92
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Volquete Volvo NL T1N-

855 

Operativo 

Volquete IVECO ABK-794 Operativo 

Tractor D6 FIATALLIS Operativo 

Estación total  Leica TS06 plus Operativo 

 

4.1.9 Perforación y voladura 

Los parámetros de perforación manual para roca fija y roca suelta, en 

la ejecución del proyecto es el siguiente:  

Cuadro 9. Parámetros de perforación  

UBICACIÓN  
 ROCA FIJA 

PERFORCION MANUAL  

  

 ROCA SUELTA 
PERFORACION 

MANUAL  

VOLUMEN  m3  
                                   

20,658.21    

                                   
25,822.76  

PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.        

Diametro Plg  
                                              

1.50  
  

                                              
1.50  

Burden m  
                                              

1.00  
  

                                              
1.20  

Espaciamiento m  
                                              

1.00  
  

                                              
1.20  

Sobreperforación m  
                                                  
-    

  
                                                  
-    

Altura m  
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Profundidad m  
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Atacado m  
                                              

1.00  
  

                                              
1.20  

Columna Explosiva m  
                                              

2.00  
  

                                              
1.80  

Densidad de Carga Kg/m  
                                              

0.91  
  

                                              
0.91  

Volumen de Taladro m3  
                                              

3.00  
  

                                              
4.32  

       

           

N° taladrors    
                                      

6,886.07  
  

                                      
5,977.49  
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Metros Lineales de Producción ml  
                                                  
-    

  
                                                  
-    

Metros Lineales de Precorte ml  
                                                  
-    

  
                                                  
-    

Metros Lineales de Producción %  90%   90% 

Metros Lineales de Precorte %  10%   10% 

Indice de Perforación m3/m  
                                              
1.00  

  
                                              
1.44  

       

       

PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.        

Velocidad de perforación m/hr.  
                                           

10.97  
    

                                           
18.29  

Tiempo de perforación efectiva 
hr./turn

o 
 

                                              
7.00  

  
                                              

7.00  

Tiempo de traslado 
hr./turn

o 
 

                                              
1.00  

  
                                              

1.00  

Tiempo total de trabajo 
hr./turn

o 
 

                                              
8.00  

  
                                              

8.00  

Produccion por turno 
m/turn

o 
 

                                           
76.79  

  
                                         

128.03  

Taladros por hora Tal/hr  
                                              

3.66  
  

                                              
6.10  

           

Taladros por Turno 
Tal/tur

no 
 

                                           
26.00  

  
                                           

43.00  

Taladros de Produccion 
Tal/tur

no 
 

                                           
23.00  

  
                                           

38.00  

Taladrios de Precorte 
Tal/tur

no 
 

                                              
3.00  

  
                                              

5.00  

Producción por hora m3/hr.  
                                              

8.64  
  

                                           
20.74  

Producción por turno + Produccion 
+ Precorte 

m3/tur
no 

 
                                           

69.11  
  

                                         
165.93  

       

Nº de turnos por día Turno  
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  

Equipos de Perforacion nº  
                                              

2.00  
  

                                              
2.00  

Producción por día m3/día  
                                         

138.22  
  

                                         
331.85  

Dias por mes 
dias/m

es 
 

                                           
25.00  

  
                                           

26.00  

Producción por mes 
m3/me

s 
 

                                      
3,455.55  

  
                                      

8,628.20  

Produccion por dia m3/dia  
                                         

115.19  
  

                                         
287.61  
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PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.        

Volúmen requerido 
m3/obr

a 
 

                                   
20,658.21  

  
                                   

25,822.76  

Numero de meses de perforación mes  
                                              

5.98  
  

                                              
2.99  

 

Los parámetros de voladura para roca fija y roca suelta, en la ejecución 

del proyecto es la siguiente:  

Cuadro 10. Diseño de voladura 

Numero de Taladros por hora - 
Manipulador 

  
                                           
15.00  

  
                                           
15.00  

Horas efectivas   
                                              
4.00  

  
                                              
4.00  

Volumen por Manipulador   
                                         
180.00  

  
                                         
259.20  

Periodos de dias de voladura   
                                              
2.50  

  
                                              
2.50  

Numero de Manipuladores 
requeridos 

  
                                              
2.00  

  
                                              
3.00  

       

PARAMETROS DE VOLADURA UND.        

Densidad del explosivo  g/cc  
                                              

0.80  
  

                                              
0.80  

Peso de Caja de Emulsión Kg  
                                           

25.00  
  

                                           
25.00  

Unidades por caja de Emulsion 1" x 
8" 

pza  
                                         

216.00  
  

                                         
216.00  

Unidades por caja de Emulsion 2" x 
16" 

pza  
                                           

24.00  
  

                                           
24.00  

Altura de emulsion 01 plg  
                                              

8.00  
  

                                              
8.00  

Numero de Emulsiones por taladro Unid  
                                           

10.00  
  

                                              
9.00  

Altura de emulsion 02 plg  
                                                  
-    

  
                                           

16.00  

Profundidad    
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Taco 01 m  
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  

Taco 02 m  
                                              

1.50  
  

                                              
1.50  

Long. de carga - Precorte m  
                                              

2.00  
  

                                              
2.00  

Long. de carga - Producción m  
                                              

1.50  
  

                                              
1.50  

Numero de Emulsiones Pre-corte Unid  
                                              

8.00  
  

                                              
8.00  

Numero de Emulsiones Producción Unid  
                                              

8.00  
  

                                              
8.00  
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Numero de Emulsiones Iniciacion Unid  
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  

       

Densidad lineal  del anfo Kg/m  
                                              

0.91  
  

                                              
0.91  

Peso de Emulsion por Unidad 01  1" 
x 8" 

Kg/ca
rt 

 
                                              

0.12  
  

                                              
0.12  

Peso de Emulsion por Unidad 02  2" 
x 16" 

Kg/ca
rt 

 
                                              

1.04  
  

                                              
1.04  

Peso de explosivo de Anfo Kg  
                                              

1.37  
  

                                              
1.37  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Pre corte 

Kg/m
3 

 
                                              

0.93  
  

                                              
0.93  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Producción 

Kg/m
3 

 
                                              

0.93  
  

                                              
0.93  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Iniciación 

Kg/m
3 

 
                                              

0.12  
  

                                              
0.12  

       

       

INDICE DE CONSUMO  DE 
EXPLOSIVO 

UND.        

Anfo 
Kg/m

3 
 

                                         
0.5147  

  
                                         

0.3545  

Emulnor 5000 1" x 8" 
Kg/m

3 
 

                                         
0.3919  

  
                                         

0.2699  

Emulnor 5000 2" x 16" 
Kg/m

3 
       

Cordon detonante 5p m/m3  
                                         

2.1632  
  

                                         
1.6093  

Retardo 
Pza/
m3 

 
                                         

0.0752  
  

                                         
0.0518  

Mecha rapida m/m3  
                                         

0.0333  
  

                                         
0.0333  

Carmex 2.4m 
Pza/
m3 

 
                                         

0.0067  
  

                                         
0.0067  

       

INDICE DE CONSUMO  DE 
EXPLOSIVO 

UND.        

Anfo Kg  
                                   

10,632.61  
  

                                      
7,324.29  

Emulnor 5000 1" x 8" Kg  
                                      

8,095.57  
  

                                      
5,576.65  

Emulnor 5000 2" x 16" Kg  
                                                  
-    

  
                                                  
-    

Cordon detonante 5p m  
                                   

44,687.56  
  

                                   
33,245.74  

Retardo Pza  
                                      

1,554.35  
  

                                      
1,070.72  

Mecha rapida m  
                                         

688.61  
  

                                         
688.61  

Carmex 2.4m Pza  
                                         

137.72  
  

                                         
137.72  
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Habiendo realizado el cálculo de los parámetros de perforación manual 

para roca fija y el diseño de voladura; se obtiene el rendimiento de 115 

metros cúbicos por día con un coto de 8.53 US$ por metro cúbico, el 

cual se detalla a continuación: 

Cuadro 11. Análisis de costos de per&vol manual - roca fija 

  Partida : 
Perforación y 
Voladura 

     

  Rendimiento : 115 
m3/
dia 

 Horas / Turno (h) : 
 $                
9.47  

  Fecha : 4-Oct-19   Metrado Total (m³) :   

      .           

  Concepto     Und Cantidad Incidencia 
 P. 

Unitari
o  

 P. Parcial  

                  

1.0 MANO DE OBRA         

  
Supervisor de 
campo 

  H-H 
                      
-    

                      
-    

 $ 10.21       -    

  Perforista manual   H-H 
               
2.0000  

               
0.1644  

 $ 6.16   $ 1.01  

  
Ayudante de 
perforacion 

  H-H 
               
2.0000  

               
0.1644  

 $ 5.54   $ 0.91  

  
Operador de 
Compresora 

  H-H 
               
1.0000  

               
0.0822  

 $ 6.47   $ 0.53  

  
Manipulador de 
Explosivos 

  H-H 
               
1.0000  

               
0.0822  

 $ 7.44   $ 0.61  

  
Ayudante de 
voladura 

    H-H 
               
2.0000  

               
0.1644  

 $ 5.54   $ 0.91  

  
      

 Sub-
Total  

 $ 3.98  

2.0 EQUIPOS         

  
Compresora 375 
cfm 

  H-M 1.00 0.0695  $ 14.00   $ 0.97  

  Martillos Manuales     H-M 2.00 0.1389  $ 2.50   $ 0.35  

        
 Sub-
Total  

 $ 1.32  

3.0 MATERIALES         

  Combustible    Gln 
             
36.0000  

               
0.3125  

 $ 2.65   $ 0.83  

  
Filtros 20% 
(Combustible) 

  % 
             
15.0000  

   $ 0.12  
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  Anfo   Kg  
               
0.5147  

 $ 0.82   $ 0.42  

  
Emulnor 5000 1" x 
8"   Kg  

               
0.3919  

 $ 1.74   $ 0.68  

  
Emulnor 5000 2" x 
16"   Kg  

                      
-    

 $ 1.74  
 $                   
-    

  
Cordon detonante 
5p   m  

               
2.1632  

 $ 0.20   $ 0.43  

  Retardo   Pza  
               
0.0752  

 $ 2.44   $ 0.18  

  Mecha rapida   m  
               
0.0333  

 $ 0.39   $ 0.01  

  Carmex 2.4m   Pza  
               
0.0067  

 $ 0.64   $ 0.00  

           

  Barreno integral   mp 
             
76.7900  

               
0.6667  

 $ 0.42   $ 0.28  

  Manguera de 3/4   mp 
             
76.7900  

               
0.6667  

 $ 0.04   $ 0.02  

  Afilado   % 
             
15.0000  

   $ 0.04  

  Herramientas     % 
               
5.0000  

     $ 0.20  

        
 Sub-
Total  

 $ 3.23  

  
TOTAL COSTO 
DIRECTO   

          
 

US$/m3  
 $ 8.53  

 

Habiendo realizado el cálculo de los parámetros de perforación manual 

para roca suelta y el diseño de voladura; se obtiene el rendimiento de 

288 metros cúbicos por día con un coto de 4.04 US$ por metro cúbico, 

el cual se detalla en siguiente cuadro: 

Cuadro 12.Análisis de costos de per&vol manual - roca suelta 

ANALISIS DE COSTOS DE PER&VOL PERFORACION MANUAL - ROCA SUELTA 

  Partida : 
Perforación y 
Voladura 

     

  Rendimiento : 288 
m3/
dia 

 Horas / Turno (h) : 
 $                
9.47  

  Fecha : 4-Oct-19   Metrado Total (m³) :   

      .           

  Concepto     Und Cantidad Incidencia 
 P. 

Unitari
o  

 P. Parcial  
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1.0 MANO DE OBRA         

  
Supervisor de 
campo 

  H-H 
                      
-    

                      
-    

 $ 10.21                 -    

  Perforista manual   H-H 
               
2.0000  

               
0.0658  

 $ 6.16   $ 0.41  

  
Ayudante de 
perforacion 

  H-H 
               
2.0000  

               
0.0658  

 $ 5.54   $ 0.36  

  
Operador de 
Compresora 

  H-H 
               
1.0000  

               
0.0329  

 $ 6.47   $ 0.21  

  
Manipulador de 
Explosivos 

  H-H 
               
1.0000  

               
0.0329  

 $ 7.44   $ 0.24  

  
Ayudante de 
voladura 

    H-H 
               
2.0000  

               
0.0658  

 $ 5.54   $ 0.36  

  
      

 Sub-
Total  

 $ 1.59  

2.0 EQUIPOS         

  
Compresora 375 
cfm 

  H-M 1.00 0.0278  $ 14.00   $ 0.39  

  Martillos Manuales     H-M 2.00 0.0556  $ 2.50   $ 0.14  

        
 Sub-
Total  

 $ 0.53  

3.0 MATERIALES         

  Combustible    Gln 
             
36.0000  

               
0.1252  

 $ 2.65   $ 0.33  

  
Filtros 20% 
(Combustible) 

  % 
             
15.0000  

   $ 0.05  

           

  Anfo     

               
0.3545  

 $ 0.82   $ 0.29  

  
Emulnor 5000 1" x 
8"     

               
0.2699  

 $ 1.74   $ 0.47  

  
Emulnor 5000 2" x 
16"     

                      
-    

 $ 1.74  
 $                   
-    

  
Cordon detonante 
5p     

               
1.6093  

 $ 0.20   $ 0.32  

  Retardo     

               
0.0518  

 $ 2.44   $ 0.13  

  Mecha rapida     

               
0.0333  

 $ 0.39   $ 0.01  

  Carmex 2.4m     

               
0.0067  

 $ 0.64   $ 0.00  

  Barreno integral   mp 
           
128.0300  

               
0.4452  

 $ 0.42   $ 0.19  

  Manguera de 3/4   mp 
           
128.0300  

               
0.4452  

 $ 0.04   $ 0.02  

  Afilado   % 
             
15.0000  

   $ 0.03  
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  Herramientas     % 
               
5.0000  

     $ 0.08  

        
 Sub-
Total  

 $ 1.92  

  
TOTAL COSTO 
DIRECTO   

          
 

US$/m3  
 $ 4.04  

 

La ejecución de la actividad de perforación y voladura se inicia a partir 

de la progresiva Km 02+ 065, para la perforación se está haciendo 

uso de perforadoras manuales y de la compresora Sullair 375 y en 

esta actividad se hace uso de barrenos integrales de 4, 5, 8, 10 y 12 

pies; teniendo en cuenta de la condición geológica que presenta el 

terreno desde la progresiva Km 02+ 065 hasta Km02+ 120 (avance 

hasta el 25 de enero) que aproximadamente es un 50% roca fija y un 

50 %roca fracturada, el rendimiento promedio ejecutado es el 

siguiente: 

 

Cuadro 13. Rendimiento promedio de per&vol manual  

EQUIPO 
HORAS  DE 

PERFORACION  
CANTIDAD 
(cuadrillas) 

PRODUCTIVID
AD PIES/MIN  

METROS 
LINEALE

S  

INDICE DE 
PERFORAC
ION M3/ML 

VOLUMEN  
(M3) POR  
GUARDIA  

COSTO 
PROMEDIO 
(US$/m3) 

Perforadora 
Pick 

Hammer 
7 2 0.8 202 1 202 6.29 
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Figura 9. Perforación manual 

  

Figura 10. Carguío de taladros y amarre de malla 
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4.1.10 Excavación  y carguío 

El proceso de excavación y carguío se viene realizando con el 

propósito de crear una carretera con las especificaciones que 

presenta el expediente técnico, esta actividad de se viene realizando 

con el equipo Cat 320 D, en el tiempo transcurrido desde el inicio del 

proyecto este ha venido presentado diferentes fallas que ha 

ocasionado que el equipo quede inoperativo, el registro de las horas 

programadas en comparación con las ejecutadas es el siguiente: 

Cuadro 14. Horas trabajadas vs programadas CAT320D 

Semana 
Horas 

programadas 
Horas 

ejecutadas 
Diferencia 

1 24 24 -0.00 
2 42 47 +5.00 
3 42 38.4 -3.60 
4 42 29.8 -12.20 
5 42 10.8 -31.20 
6 42 36.2 -5.80 
7 42 40 -2.00 
8 42 28.4 -13.60 
9 42 55.3 +13.30 

10 42 33 -9.00 
11 42 22 -20.00 
12 42 32.7 -9.30 
13 42 25.7 -16.30 
14 42 31.5 -10.50 
15 42 23.4 -18.60 

 

 

Figura 11. Horas programadas vs ejecutadas por semana CAT320D 
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En cuanto a la productividad del equipo este se ha sido por debajo del 

programado debido a fallas mecánicas que se detalla a continuación: 

en la semana  1 y 2 el equipo no presentaba ninguna falla, en la 3, 

4,5, y 7 presentaba fallas menores; en la semana 7, 8, 9 y 10 presento 

fallas más significativas como la rotura de adapter del cucharon, rotura 

de mangueras hidráulicas, rotura de orines y fajas; para la semana 11, 

12 ,13, 14 y 15  el equipo presento recalentamiento de motor, el aire 

acondicionado de la cabina dejo de funcionar generando fatiga en el 

operador, rotura de mangueras hidráulicas del motor, recalentamiento 

de aceite hidráulico; además en este periodo las condiciones 

geológicas del terreno cambiaron, motivo por el cual el equipo tenía 

que esperar a que se fracture el material para poder realizar el 

proceso de carguío a los volquetes. 

Cuadro 15. Productividad CAT320D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
Productividad 
Programada 

Productividad 
Ejecutada 

Diferencia 

1 90.9 127.3 -36.4 
2 90.9 112.6 -21.7 
3 90.9 82.8 8.1 
4 90.9 82.8 8.1 
5 90.9 82.8 8.1 
6 90.9 82.8 8.1 
7 90.9 61.1 29.8 
8 90.9 61.1 29.8 
9 90.9 61.1 29.8 

10 90.9 61.1 29.8 
11 90.9 45.5 45.4 
12 122.4 45.5 77.0 
13 122.4 45.5 77.0 
14 122.4 45.5 77.0 
15 122.4 45.5 77.0 
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Figura 12. Productividad CAT320D 

 

Figura 13. Equipo CAT320D parado por desperfectos mecánicos 

 

Figura 14. Carguío de material suelto y roca suelta 
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4.1.11 Transporte 

El transporte de materia excedente empieza desde la progresiva 

02+040 hacia un botadero ubicado en la progresiva Km 01+960, esta 

actividad inició el 14 de diciembre del 2019, en el cual la semana 9 y 

10 se empleó al equipo VOLVO NL12 de 15 m3 de capacidad, para 

las semanas 11, 12, 13 y 14 se incrementó la unidad VOLVO FM de 

15 m3, quien al transcurrir las cuatro semanas paso a retirarse debido 

a la poca utilización del equipos, para la semana 15 ingreso la unidad 

IVECO de 15 m3. 

El rendimiento de la actividad de transporte está directamente 

relacionada con la disponibilidad de material fragmentado y también 

el óptimo desarrollo de la actividad de carguío; los valores obtenidos 

en el desarrollo de la actividad son los siguientes: 

Cuadro 16. Productividad del proceso transporte 

S
E

M
A

N
A

 

EQUIPO DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL 

VOLVO NL12 
(14/12) 

VOLVO FM 
(29/12) IVECO (21/01) 

HORAS 
PROGR
AMADA

S 

HORA
S 

EJECU
TADA

S 

PRODUC
TIVIDAD 
PROGRA

MADA 
M3/H 

PRODUC
TIVIDAD 
EJECUT

ADA  
M3/H 

HORA
S 

EJEC
UTAD

AS 

PRODU
CTIVIDA
D M3/H 

HORA
S 

EJECU
TADA

S 

PRODUC
TIVIDAD 

M3/H 

HORA
S 

EJECU
TADA

S 

PRODUC
TIVIDAD 

M3/H 

9 26.60 58.87         18.00 26.60 97.20 58.87 

10 27.00 76.00       42.00 27.00 97.20 76.00 

11 9.00 62.40 8.00 54.00     44.00 17.00 129.60 58.20 

12 18.70 29.45 29.07 60.19     65.07 47.77 129.60 44.82 

13 16.70 53.03 9.73 53.28     45.73 26.43 108.00 53.15 

14 23.50 52.39 7.30 68.05     43.30 30.80 108.00 60.22 

15 16.20 38.00     11.50 67.62 72.00 27.70 108.00 52.81 
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Figura 15. Horas programadas vs ejecutadas proceso transporte. 

 

Figura 16. Productividad programada vs ejecutada proceso transporte 
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4.1.12 Producción  

La producción de la semana 1 a la semana 15 del proyecto carretera 

Aeropuerto- Calquiche se presentó de la siguiente manera 

Cuadro 17. Producción semanal proyecto Aeropuerto - Calquiche 

SEMAMA 
PRODUCCION 

PROGRAMADA (m3) 
PRODUCCION 

EJECUTADA  (m3) 

1 2181.82 3054.93 
2 3818.18 5293.59 
3 3818.18 3180.99 
4 3818.18 2468.58 
5 3818.18 894.65 
6 3818.18 2998.74 
7 3818.18 2445.01 
8 3818.18 1735.96 
9 3818.18 3380.23 

10 3818.18 2017.13 
11 3818.18 1000.37 
12 5142.86 1486.91 
13 5142.86 1168.61 
14 5142.86 1432.34 
15 5142.86 1064.03 

 

 

 

Figura 17. Producción semanal proyecto Aeropuerto –Calquiche 
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4.1.13 Flujo de caja 

El flujo de caja de la semana 1 a la semana 15 del proyecto carretera 

Aeropuerto- Calquiche es el siguiente: 

Cuadro 18. Flujo de caja proyecto Aeropuerto - Calquiche 

se
m

an
a 

INGRESOS 
(S/) 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

(S/) 

GASTOS 
GENERALES 

(S/) 

TOTAL 
EGRESOS (S/) 

FLUJO DE CAJA 
NETO (S/) 

FLUJO DE 
CAJA 

ACUMULADO 
(S/) 

1 37470.58 17583.04 1758.30 19341.34 18129.24 18129.24 

2 61919.20 30770.32 3077.03 33847.35 28071.85 46201.09 

3 31559.99 39009.02 3900.90 42909.92 -11349.93 34851.16 

4 24491.87 42531.52 4253.15 46784.67 -22292.80 12558.36 

5 8876.25 32676.52 3267.65 35944.17 -27067.92 -14509.57 

6 29751.87 31551.52 3155.15 34706.67 -4954.80 -19464.37 

7 26590.90 31551.52 3155.15 34706.67 -8115.77 -27580.14 

8 18879.54 44469.02 4446.90 48915.92 -30036.38 -57616.52 

9 36761.92 39211.52 3921.15 43132.67 -6370.75 -63987.27 

10 21937.50 36462.72 3646.27 40108.99 -18171.50 -82158.76 

11 26471.20 34732.72 3473.27 38205.99 -11734.79 -93893.56 

12 39345.83 38701.12 3870.11 42571.23 -3225.41 -97118.96 

13 30923.17 38540.32 3854.03 42394.35 -11471.18 -108590.14 

14 37901.94 37528.72 3752.87 41281.59 -3379.65 -111969.79 

15 28155.73 40972.72 4097.27 45069.99 -16914.26 -128884.05 

 

 

 

Figura 18. Flujo de caja proyecto Aeropuerto – Calquiche 
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4.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis General. 

Al optimizar los procesos unitarios se incrementa el flujo de caja del 

proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche; Minera Poderosa S.A. 

a) Optimización de perforación y voladura 

Debido a que el volumen producido por la perforación manual es 

insuficiente. Se opta por subcontratar un equipo de perforación 

hidráulica, el cual elevara la productividad en la perforación y  voladura, 

además que reducirá el costo de esta operación; la metodología de 

trabajo será de manera que en el Km02+120 trabajara la perforadora 

hidráulica, la cual tendrá una productividad promedio de 544 metros 

cúbicos por día con una presencia de 50% de roca fija y un 50 % de 

roca fracturada; en el Km 02+927 se abrirá un nuevo frente, el cual se 

ejecutara mediante perforación manual teniendo una productividad 

promedio de 202  metros cúbicos por día.   

Los parámetros de la perforación hidráulica son las siguientes:  

Cuadro 19. Parámetros de perforación Track Drill 

UBICACIÓN  

 

 ROCA FIJA 
PERFORACIÓN 

HIDRAULICO  

  

 ROCA SUELTA 
PERFORACION 

HIDRAULICA  

VOLUMEN  m3  
 

                                    
11,207.70    

                                    
11,207.70  

PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.         

Diametro Plg   
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Burden m   
                                              

2.20  
  

                                              
2.40  

Espaciamiento m   
                                              

2.20  
  

                                              
2.40  

Sobreperforación m   
                                              

0.30  
  

                                              
0.30  

Altura m   
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Profundidad m   
                                              

3.30  
  

                                              
3.30  
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Atacado m   
                                              

1.50  
  

                                              
1.80  

Columna Explosiva m   
                                              

1.80  
  

                                              
1.50  

Densidad de Carga Kg/m   
                                              

3.65  
  

                                              
3.65  

Volumen de Taladro m3   
                                            

14.52  
  

                                            
17.28  

        

            

N° taladrors     
                                          

771.88  
  

                                          
648.59  

Metros Lineales de Producción ml   
                                                   
-    

  
                                                   
-    

Metros Lineales de Precorte ml   
                                                   
-    

  
                                                   
-    

Metros Lineales de Producción %   70%   70% 

Metros Lineales de Precorte %   30%   30% 

Indice de Perforación m3/m   
                                              
4.40  

  
                                              
5.24  

        

        

PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.         

Velocidad de perforación m/hr.    
                                            

22.50  
    

                                            
32.00  

Tiempo de perforación efectiva 
hr./turn

o 
  

                                              
7.00  

  
                                              

7.00  

Tiempo de traslado 
hr./turn

o 
  

                                              
1.00  

  
                                              

1.00  

Tiempo total de trabajo 
hr./turn

o 
  

                                              
8.00  

  
                                              

8.00  

Produccion por turno 
m/turn

o 
  

                                          
157.50  

  
                                          

224.00  

Taladros por hora Tal/hr   
                                              

6.82  
  

                                              
9.70  

            

Taladros por Turno 
Tal/tur

no 
  

                                            
48.00  

  
                                            

68.00  

Taladros de Produccion 
Tal/tur

no 
  

                                            
33.00  

  
                                            

47.00  

Taladrios de Precorte 
Tal/tur

no 
  

                                            
15.00  

  
                                            

21.00  

Producción por hora m3/hr.   
                                            

60.64  
  

                                          
102.63  

Producción por turno + 
Produccion + Precorte 

m3/tur
no 

  
                                          

485.10  
  

                                          
821.06  

        

Nº de turnos por día Turno   
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  
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Equipos de Perforacion nº   
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  

Producción por día m3/día   
                                          

485.10  
  

                                          
821.06  

Dias por mes 
dias/m

es 
  

                                            
25.00  

  
                                            

25.00  

Producción por mes 
m3/me

s 
  

                                    
12,127.50  

  
                                    

20,526.55  

Produccion por dia m3/dia   
                                          

404.25  
  

                                          
684.22  

         

PARAMETROS DE PERFORACIÓN UND.         

Volúmen requerido 
m3/obr

a 
  

                                    
11,207.70  

  
                                    

11,207.70  

Numero de meses de perforación mes   
                                              

0.92  
  

                                              
0.55  

 

Cuadro 20. Diseño de voladura Track Drill 

Numero de Taladros por hora - 
Manipulador 

   
                                              
8.00  

  
                                              
8.00  

Horas efectivas    
                                              
4.00  

  
                                              
4.00  

Volumen por Manipulador    
                                          
464.64  

  
                                          
552.96  

Periodos de dias de voladura    
                                              
3.00  

  
                                              
2.50  

Numero de Manipuladores 
requeridos 

   
                                              
3.00  

  
                                              
4.00  

        

PARAMETROS DE VOLADURA UND.         

Densidad del explosivo  g/cc   
                                              

0.80  
  

                                              
0.80  

Peso de Caja de Emulsión Kg   
                                            

25.00  
  

                                            
25.00  

Unidades por caja de Emulsion 1" x 
8" 

pza   
                                          

216.00  
  

                                          
216.00  

Unidades por caja de Emulsion 2" x 
16" 

pza   
                                            

24.00  
  

                                            
24.00  

Altura de emulsion 01 plg   
                                                   
-    

  
                                              

8.00  

Numero de Emulsiones por taladro Unid   
                                                   
-    

  
                                              

8.00  

Altura de emulsion 02 plg   
                                            

16.00  
  

                                            
16.00  

Profundidad     
                                              

3.30  
  

                                              
3.30  

Taco 01 m   
                                              

1.50  
  

                                              
1.50  

Taco 02 m   
                                              

2.00  
  

                                              
3.00  
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Long. de carga - Precorte m   
                                              

1.80  
  

                                              
1.80  

Long. de carga - Producción m   
                                              

1.30  
  

                                              
0.30  

Numero de Emulsiones Pre-corte Unid   
                                              

3.00  
  

                                              
3.00  

Numero de Emulsiones Producción Unid   
                                              

4.00  
  

                                              
1.00  

Numero de Emulsiones Iniciacion Unid   
                                              

1.00  
  

                                              
1.00  

        

Densidad lineal  del anfo Kg/m   
                                              

3.65  
  

                                              
3.65  

Peso de Emulsion por Unidad 01  
1" x 8" 

Kg/ca
rt 

  
                                              

0.12  
  

                                              
0.12  

Peso de Emulsion por Unidad 02  
2" x 16" 

Kg/ca
rt 

  
                                              

1.04  
  

                                              
1.04  

Peso de explosivo de Anfo Kg   
                                              

4.74  
  

                                              
1.09  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Pre corte 

Kg/m
3 

  
                                              

3.13  
  

                                              
3.13  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Producción 

Kg/m
3 

  
                                              

4.17  
  

                                              
1.04  

Peso de Explosivo de Emulsión - 
Iniciación 

Kg/m
3 

  
                                              

1.04  
  

                                              
1.04  

        

        

INDICE DE CONSUMO  DE 
EXPLOSIVO 

UND.         

Anfo 
Kg/m

3 
  

                                          
0.1613  

  
                                          

0.0313  

Emulnor 5000 1" x 8" 
Kg/m

3 
        

Emulnor 5000 2" x 16" 
Kg/m

3 
  

                                          
0.3414  

  
                                          

0.1960  

Cordon detonante 5p m/m3   
                                          

0.8421  
  

                                          
0.7429  

Retardo 
Pza/
m3 

  
                                          

0.0198  
  

                                          
0.0166  

Mecha rapida m/m3   
                                          

0.0040  
  

                                          
0.0040  

Carmex 2.4m 
Pza/
m3 

  
                                          

0.0008  
  

                                          
0.0008  

        

INDICE DE CONSUMO  DE 
EXPLOSIVO 

UND.         

Anfo Kg   
                                      

3,332.56  
  

                                          
647.14  

Emulnor 5000 1" x 8" Kg   
                                                   
-    

  
                                                   
-    

Emulnor 5000 2" x 16" Kg   
                                      

7,053.22  
  

                                      
4,049.25  
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Cordon detonante 5p m   
                                    

17,395.31  
  

                                    
15,346.81  

Retardo Pza   
                                          

408.82  
  

                                          
342.18  

Mecha rapida m   
                                            

82.63  
  

                                            
82.63  

Carmex 2.4m Pza   
                                            

16.53  
  

                                            
16.53  

 

Cuadro 21. Análisis de costos de per&vol con Track Drill  - roca fija 

  Partida : 
Perforación y 
Voladura 

      

  Rendimiento : 404 
m3/
dia 

  
Horas / Turno 
(h) : 

 
 $                        
9.47  

  Fecha : 4-Oct-19    
Metrado Total 
(m³) : 

   

                    

  Concepto       Und Cantidad Incidencia 
 P. 

Unitario  
 P. Parcial  

                    

1.0 
MANO DE 
OBRA 

         

  
Supervisor de 
campo 

   H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0234  

 $ 10.21   $ 0.24  

  
Operador de Track drill 
Hidraúlico 

 H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0234  

 $ 8.51   $ 0.20  

  
Ayudante de 
perforacion 

   H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0234  

 $ 5.54   $ 0.13  

  
Manipulador de 
Explosivos 

  H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0234  

 $ 7.44   $ 0.17  

  
Ayudante de 
voladura 

      H-H 
                       
2.0000  

                       
0.0468  

 $ 5.54   $ 0.26  

         
 Sub-
Total  

 $ 1.00  

2.0 EQUIPOS          

  
Perforadora 
Hidraúlica 

      H-M 
                       
2.0000  

                       
0.0396  

 $ 80.00   $ 3.17  

         
 Sub-
Total  

 $ 3.17  

3.0 MATERIALES          

  Combustible     Gln 
                     
52.0000  

                       
0.1286  

 $ 2.65   $ 0.34  

  
Filtros 20% 
(Combustible) 

  % 
                     
15.0000  

   $ 0.05  

            

  Anfo    Kg  
                       

0.1613  
 $ 0.82   $ 0.13  

  
Emulnor 5000 
1" x 8" 

   Kg  
                                
-    

 $ 1.74  
 $                             
-    

  
Emulnor 5000 
2" x 16" 

   Kg  
                       

0.3414  
 $ 1.74   $ 0.59  
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Cordon 
detonante 5p 

   m  
                       

0.8421  
 $ 0.20   $ 0.17  

  Retardo    Pza  
                       

0.0198  
 $ 2.44   $ 0.05  

  Mecha rapida    m  
                       

0.0040  
 $ 0.39   $ 0.00  

  Carmex 2.4m    Pza  
                       

0.0008  
 $ 0.64   $ 0.00  

            

  Shank    mp 
                  
157.5000  

                       
0.3896  

 $ 0.16   $ 0.06  

  Barra    mp 
                  
157.5000  

                       
0.3896  

 $ 0.39   $ 0.15  

  Broca     mp 
                  
157.5000  

                       
0.3896  

 $ 0.47   $ 0.18  

  Afilado    % 
                     
15.0000  

  .   $ 0.03  

  Herramientas       % 
                       
5.0000  

     $ 0.05  

                
 Sub-
Total  

 $ 1.81  

  
TOTAL COSTO 
DIRECTO   

           US$/m3   $ 5.98  

 

Cuadro 22. Análisis de costos de per&vol con Track Drill - roca suelta 

ANALISIS DE COSTOS DE PER&VOL CON TRACKDRILL HIDRAÚLICO - ROCA SUELTA 

  Partida : 
Perforación y 
Voladura 

      

  Rendimiento : 684 
m3/
dia 

  
Horas / Turno 
(h) : 

 
 $                        
9.47  

  Fecha : 4-Oct-19    
Metrado Total 
(m³) : 

   

      .             

  Concepto       Und Cantidad Incidencia 
 P. 

Unitario  
 P. Parcial  

                    

1.0 
MANO DE 
OBRA 

         

  
Supervisor de 
campo 

   H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0138  

 $ 10.21   $ 0.14  

  
Operador de Track drill 
Hidraúlico 

 H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0138  

 $ 8.51   $ 0.12  

  
Ayudante de 
perforacion 

   H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0138  

 $ 5.54   $ 0.08  

  
Manipulador de 
Explosivos 

  H-H 
                       
1.0000  

                       
0.0138  

 $ 7.44   $ 0.10  

  
Ayudante de 
voladura 

      H-H 
                       
2.0000  

                       
0.0277  

 $ 5.54   $ 0.15  

         
 Sub-
Total  

 $ 0.59  

2.0 EQUIPOS          
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Perforadora 
Hidraúlica 

      H-M 
                       
1.0000  

                       
0.0117  

 $ 80.00   $ 0.94  

         
 Sub-
Total  

 $ 0.94  

3.0 MATERIALES          

  Combustible     Gln 
                     
52.0000  

                       
0.0760  

 $ 2.65   $ 0.20  

  
Filtros 20% 
(Combustible) 

  % 
                     
15.0000  

   $ 0.03  

            

  Anfo     Kg   
                       

0.0313  
 $ 0.82   $ 0.03  

  
Emulnor 5000 
1" x 8" 

    Kg   
                                
-    

 $ 1.74  
 $                             
-    

  
Emulnor 5000 
2" x 16" 

    Kg   
                       

0.1960  
 $ 1.74   $ 0.34  

  
Cordon 
detonante 5p 

    m   
                       

0.7429  
 $ 0.20   $ 0.15  

  Retardo     Pza   
                       

0.0166  
 $ 2.44   $ 0.04  

  Mecha rapida     m   
                       

0.0040  
 $ 0.39   $ 0.00  

  Carmex 2.4m     Pza   
                       

0.0008  
 $ 0.64   $ 0.00  

            

  Shank    mp 
                  
224.0000  

                       
0.3274  

 $ 0.16   $ 0.05  

  Barra    mp 
                  
224.0000  

                       
0.3274  

 $ 0.39   $ 0.13  

  Broca     mp 
                  
224.0000  

                       
0.3274  

 $ 0.47   $ 0.15  

  Afilado    % 
                     
15.0000  

   $ 0.02  

  Herramientas       % 
                       
5.0000  

     $ 0.03  

                
 Sub-
Total  

 $ 1.18  

  
TOTAL COSTO 
DIRECTO   

           US$/m3   $ 2.70  

 

b) Optimización de carguío 

Para el carguío se empleara el equipo CAT 320D al que se le tiene que 

realizar una mantenimiento correctivo general para poder mejorar su 

disponibilidad mecánica. Teniendo dos frentes de trabajo, el primero 

será donde se encuentra la perforadora Track Drill en la cual se tendrá 

544 metros cúbicos de material y en el segundo frente se ejecutara con 

perforación manual con lo que se tendrá 202 metros cúbicos de roca 

fracturada por voladura más 82.89 metros cúbicos de material suelto, 



72 
 

siendo en total 370.89 metros cúbicos de material para carguío. Con 

este método de trabajo se eliminará tiempos muertos por falta de 

material con lo cual se aumentara la productividad del equipo. La 

proyección de la productividad es la siguiente 

 

 

Figura 19. Productividad de carguío mejorada 

c) Optimización de transporte 

Para el rendimiento del transporte está ligado a la disponibilidad del 

material fragmentado y a su vez al rendimiento del carguío,  es por eso 

que bajo estas condiciones y sabiendo que todo el material extraído de 

la construcción de la carretera será trasladado a un botadero; cabe 

mencionar que se incrementó una unidad con la finalidad de eliminar el 

tiempo de espera por la excavadora debido a que el frente uno el 

botadero se encuentra a 300 metros y para el frente numero dos el 

botadero se ubica a 900 metros de distancia, con estas 

consideraciones se estimó el rendimiento para dicha actividad el cual 

es el siguiente: 
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Cuadro 23. Productividad mejorada del proceso transporte 

SEMA
NA 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 
PRODUCTI

VIDAD 
MEJORADA  

M3/H 

VOLVO NL12  IVECO  VOLVO FM  

HORAS 
PROGRAM

ADAS 

PRODUCTI
VIDAD 
M3/H 

HORAS 
PROGRAM

ADAS 

PRODUCTI
VIDAD 
M3/H 

HORAS 
PROGRAM

ADAS 

PRODUCTI
VIDAD 
M3/H 

16 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

17 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

18 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

19 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

20 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

21 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

22 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

23 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

24 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

25 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

26 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

27 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

28 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

29 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

30 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

31 42.00 65.99 42.00 65.99 42.00 65.99 65.99 

32 42.00 72.16 42.00 72.16 42.00 72.16 72.16 

33 30.00 64.76 30.00 64.76 30.00 64.76 64.76 

 

 

Figura 20. Productividad mejorada del proceso transporte 
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d) Producción  

El incremento de las productividades en todos los procesos unitarios ha 

permitido incrementado la producción semanal del proyecto que desde 

el inicio del proyecto hasta la semana 15 ha tenido mucha variación, 

sobre todo en la semana 12, 13, 14 y 15 cuando se inició con la 

perforación manual, la productividad registro un promedio  de 1287 

metros cúbicos por semana y  con la mejora esta incrementa hasta 

2855 metros cúbicos semanales; este escenario mejora con la 

propuesta de incremento de productividad.   

 

Figura 21. Producción semanal ejecutada vs mejorada proyecto Aeropuerto- Calquiche 

e) flujo de caja 

El flujo de caja del proyecto tuvo mucha oscilación, en las primeras 

cuatro semanas se tuvo un flujo de caja acumulado positivo a partir de 

esta semana hasta la 15 el flujo de caja acumulado era negativo con un 

valor de S/   128,884.05, a partir de la semana 16  hasta la semana 33 

el flujo de caja acumulado empieza a registrar montos positivos, llegando 

a terminar en un flujo de caja acumulado de S/  138,910.64. Esta utilidad 

representa un 6.34 % de los ingreso registrados en todo el proyecto. 
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Cuadro 24. Flujo de caja optimizado proyecto Aeropuerto - Calquiche 

semana INGRESOS (S/) 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

(S/) 

GASTOS 
GENERALES 

(S/) 

TOTAL 
EGRESOS 

(S/) 

FLUJO DE 
CAJA NETO 

(S/) 

FLUJO DE 
CAJA 

ACUMULADO 
(S/) 

1    37,470.58     17,583.04     1,758.30     19,341.34     18,129.24     18,129.24  

2    61,919.20     30,770.32     3,077.03     33,847.35     28,071.85     46,201.09  

3    31,559.99     39,009.02     3,900.90     42,909.92  - 11,349.93     34,851.16  

4    24,491.87     42,531.52     4,253.15     46,784.67  - 22,292.80     12,558.36  

5    8,876.25     32,676.52     3,267.65     35,944.17  - 27,067.92  - 14,509.57  

6    29,751.87     31,551.52     3,155.15     34,706.67  -  4,954.80  - 19,464.37  

7    26,590.90     31,551.52     3,155.15     34,706.67  -  8,115.77  - 27,580.14  

8    18,879.54     44,469.02     4,446.90     48,915.92  - 30,036.38  - 57,616.52  

9    36,761.92     39,211.52     3,921.15     43,132.67  -  6,370.75  - 63,987.27  

10    21,937.50     36,462.72     3,646.27     40,108.99  - 18,171.50  - 82,158.76  

11    26,471.20     34,732.72     3,473.27     38,205.99  - 11,734.79  - 93,893.56  

12    39,345.83     38,701.12     3,870.11     42,571.23  - 3,225.41  - 97,118.96  

13   30,923.17     38,540.32     3,854.03     42,394.35  - 11,471.18  - 108,590.14  

14    37,901.94     37,528.72     3,752.87     41,281.59  - 3,379.65  - 111,969.79  

15    28,155.73     40,972.72     4,097.27     45,069.99  - 16,914.26  - 128,884.05  

16    99,927.97     75,199.64     7,519.96    82,719.60     17,208.37  - 111,675.69  

17    91,384.49     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,950.41  - 102,725.27  

18    99,927.97     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,208.37  - 85,516.91  

19    91,384.49     74,940.07    7,494.01     82,434.08     8,950.41  - 76,566.49  

20    99,933.07     75,199.64     7,519.96     82,719.60    17,213.47  - 59,353.03  

21    91,390.17     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,956.10  - 50,396.93  

22    99,934.19     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,214.58  - 33,182.35  

23    91,390.17     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,956.10  - 24,226.25  

24    99,924.21     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,204.61  - 7,021.64  

25    91,379.06     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,944.98     1,923.34  

26    99,922.03     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,202.43     19,125.77  

27    91,379.06     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,944.98     28,070.76  

28    103,246.87     75,199.64     7,519.96     82,719.60     20,527.27     48,598.02  

29    98,091.16     74,940.07     7,494.01     82,434.08     15,657.09     64,255.11  

30    107,261.65     75,199.64     7,519.96     82,719.60     24,542.04     88,797.15  

31    98,091.16    74,940.07     7,494.01     82,434.08     15,657.09     104,454.24  

32    107,261.65     75,199.64     7,519.96     82,719.60     24,542.04     128,996.28  

33    68,755.05     53,491.54     5,349.15     58,840.69     9,914.35     138,910.64  
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Figura 22. Flujo de caja optimizado proyecto Aeropuerto – Calquiche 

 

4.2.2 Hipótesis Específicas. 

4.2.2.1 Hipótesis Específica N°1 

Se puede incrementar la productividad mediante la 

subcontratación  en los procesos de perforación, voladura, 

carguío y transporte. 

a) Diagrama de Pareto 

Para comenzar a tomar acciones en los procesos unitarios se 

optó por cuantificar las horas improductivas desde la semana 1 

hasta la semana 15 del desarrollo de la carretera Aeropuerto – 

Calquiche, para luego realizar el análisis Pareto. En el proyecto 

se logró identificar 192.1 horas de improductivos, muchos de 

ellos ocurrieron en paralelo, motivo por el cual se elaboró un 

diagrama de Pareto para identificar las causas más importante 

que originan los improductivos. 
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Figura 23. Diagrama de Pareto 

b) Incremento de productividad de la perforación y voladura 

Para la perforación se subcontrató una perforadora hidráulica 

Track Drill, motivo por el cual se habilitaron dos frentes de 

trabajo, uno será en el km 02+120 donde operará el equipo 

mencionado debido a que en este punto se cuenta con área 

operativa para el normal desenvolvimiento de la maquinaria de 

perforación y además es en este punto que se ejecutara un 

corte cerrado un alto porcentaje de roca fija; el segundo frente 

de trabajo se encuentra ubicado en el kilómetro 02+927, en 

este se realizara la perforación manual debido a que esta zona 

es inaccesible para la perforadora Track drill. 

 Cuadro 25. Análisis de rendimiento y costos de per&vol optimizado 

EQUIPO DE 
PERFORACION 

ROCA FIJA ROCA SUELTA 

RENDIMIENTO 
m3/día 

COSTO 
PER&VOL 
US$/m3 

RENDIMIENTO 
m3/día 

COSTO PER&VOL 
US$/m3 

Perforadora Pick 
Hammer 115 8.53 288 4.04 
Perforadora Track 
drill 404 5.98 684 2.7 
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Figura 24. Análisis de costo de per&vol optimizado 

Teniendo en cuenta los volúmenes de roca fija 23126 metros 

cúbicos y de roca suelta 23126 metros cúbicos, se hizo el 

cálculo de costo y rendimiento promedio, para el caso del costo 

promedio se tuvo en cuanta el tipo de perforación y el volumen 

producido por cada frente de trabajo; el resultado es el 

siguiente: 

Cuadro 26. Rendimiento y costos promedio por periodo de per&vol 

PERIODO UBICACICION 
RENDIMIENTO 

m3/día 
COSTO PER&VOL 

US$/m3 

Semana 1-15 FRENTE 1 202 6.28 

semana 16-
33 

FRENTE 1 544 4.34 

FRENTE 2 202 6.28 

PROMEDIO 373 5.31 

 

c) Incremento de productividad en el carguío 

El encargado de realizar esta actividad es la excavadora CAT 

320D, el cual posee un contrato de 180 horas mínimas al mes; 

para las semanas 1 al 15 solo trabajó un 75 % de las horas 

programadas y para las semanas 12, 13, 14 y 15 cuando se 

empezó a requerir de perforación manual el equipo solo trabajo 

el 66% de las horas programadas. Para poder incrementar la 
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productividad de esta actividad lo primero que se realizo fue 

escanear la máquina y luego realizar un mantenimiento 

correctivo general; en segunda instancia se apertura de un 

nuevo frente de trabajo, con esto se consigue incrementar el 

volumen de roca fragmenta debido a que el en frente uno 

Km02+ 120 se dispone de  544 metros cúbicos diarios para 

carguío y en el frente dos km 02+ 927 se dispone de 370.89 

metros cúbicos de material para carguío. Esta acción 

incrementa las horas de trabajo que en comparación con las 

programadas seria un 95% a 100%, a su vez la productividad 

de esta actividad se incrementa en un 60% con respecto a las 

12, 13, 14 y 15 donde inició el proceso de perforación manual. 

 

Figura 25. Productividad anterior vs mejorada CAT320D 

d) Incremento de productividad en el transporte 

La incorporación del equipo de perforación Track Drill y la 

apertura de dos frentes de trabajo, proporciona más material 

fragmentado para el carguío lo cual afecta directamente a la 

productividad del transporte que ahora cuenta con 3 volquetes 

de 15 metros cúbicos de capacidad y dos botaderos asignados 

estratégicamente en cada frente de trabajo. El comportamiento 



80 
 

de la productividad de esta actividad se ve incrementa en un 

31% con respecto a las 12, 13, 14 y 15 donde inició el proceso 

de perforación manual. 

 

 

Figura 267. Productividad anterior vs mejorada transporte 

4.2.2.2 Hipótesis Específica N°2 

La incorporación de equipos aumenta la disponibilidad 

mecánica en la producción e indirectamente al flujo de caja del 

proyecto. 

a) Producción 

Habiendo incorporado una perforadora Track Drill y un volquete 

de 15 metros cúbicos, además habiendo habilitado dos frentes 

de trabajo con todos los equipos operativos, La producción 

semanal  del proyecto se desarrollaría de la siguiente manera: 
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Cuadro 27.Producción semanal mejorada proyecto aeropuerto - calquiche 

SEMANA PRODUCCIÓN M3 DESCRIPCIÓN 

1 3054.93 EJECUTADA 

2 5293.59 EJECUTADA 

3 3180.99 EJECUTADA 

4 2468.58 EJECUTADA 

5 894.65 EJECUTADA 

6 2998.74 EJECUTADA 

7 2445.01 EJECUTADA 

8 1735.96 EJECUTADA 

9 3380.23 EJECUTADA 

10 2017.13 EJECUTADA 

11 1000.37 EJECUTADA 

12 1486.91 EJECUTADA 

13 1168.61 EJECUTADA 

14 1432.34 EJECUTADA 

15 1064.03 EJECUTADA 

16 3030.67 MEJORADA 

17 2771.56 MEJORADA 

18 3030.67 MEJORADA 

19 2771.56 MEJORADA 

20 3030.67 MEJORADA 

21 2771.56 MEJORADA 

22 3030.67 MEJORADA 

23 2771.56 MEJORADA 

24 3030.67 MEJORADA 

25 2771.56 MEJORADA 

26 3030.67 MEJORADA 

27 2771.56 MEJORADA 

28 3030.67 MEJORADA 

29 2771.56 MEJORADA 

30 3030.67 MEJORADA 

31 2771.56 MEJORADA 

32 3030.67 MEJORADA 

33 1942.67 MEJORADA 

 

b) Flujo de caja neto 

Al haber incrementado la producción en el proyecto esta afecto 

de manera directa al flujo de caja del proyecto que a partir de 

la semana 3 hasta la semana 15 presentaba un valor negativo; 

pero con las mejoras aplicadas a partir de la semana 16 a la 

semana 33, el valor de del flujo de caja mostraba cifras 

positivas como se aprecia en el cuadro siguiente.  



82 
 

Cuadro 28. Flujo de caja neto semana 1 al 33 del proyecto carretera Aeropuerto - 
Calquiche 

SEMANA INGRESOS (S/) 
COSTOS DE 

OPERACIÓN (S/) 
GASTOS 

GENERALES (S/) 
TOTAL 

EGRESOS (S/) 
FLUJO DE CAJA 

NETO (S/) 

1    37,470.58     17,583.04     1,758.30     19,341.34     18,129.24  

2   61,919.20     30,770.32     3,077.03     33,847.35     28,071.85  

3    31,559.99     39,009.02     3,900.90    42,909.92  -  11,349.93  

4  24,491.87     42,531.52     4,253.15     46,784.67  -  22,292.80  

5   8,876.25     32,676.52     3,267.65     35,944.17  -  27,067.92  

6  29,751.87     31,551.52     3,155.15     34,706.67  -  4,954.80  

7   26,590.90     31,551.52     3,155.15     34,706.67  -  8,115.77  

8    18,879.54     44,469.02     4,446.90     48,915.92  -  30,036.38  

9    36,761.92     39,211.52     3,921.15     43,132.67  -    6,370.75  

10    21,937.50     36,462.72     3,646.27     40,108.99  -  18,171.50  

11    26,471.20     34,732.72     3,473.27     38,205.99  -  11,734.79  

12    39,345.83     38,701.12     3,870.11     42,571.23  -    3,225.41  

13    30,923.17     38,540.32     3,854.03     42,394.35  -  11,471.18  

14    37,901.94     37,528.72    3,752.87     41,281.59  -    3,379.65  

15    28,155.73     40,972.72     4,097.27     45,069.99  -  16,914.26  

16    99,927.97     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,208.37  

17    91,384.49     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,950.41  

18    99,927.97     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,208.37  

19    91,384.49     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,950.41  

20    99,933.07     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,213.47  

21    91,390.17     74,940.07    7,494.01     82,434.08     8,956.10  

22    99,934.19     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,214.58  

23    91,390.17     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,956.10  

24    99,924.21     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,204.61  

25    91,379.06     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,944.98  

26    99,922.03     75,199.64     7,519.96     82,719.60     17,202.43  

27    91,379.06     74,940.07     7,494.01     82,434.08     8,944.98  

28  103,246.87     75,199.64     7,519.96     82,719.60     20,527.27  

29    98,091.16     74,940.07     7,494.01     82,434.08     15,657.09  

30  107,261.65     75,199.64     7,519.96     82,719.60     24,542.04  

31    98,091.16     74,940.07     7,494.01     82,434.08     15,657.09  

32  107,261.65     75,199.64     7,519.96    82,719.60     24,542.04  

33    68,755.05     53,491.54     5,349.15     58,840.69     9,914.35  

 

4.2.2.3 Hipótesis Específica N°3 

Existe un impacto positivo en el avance físico y económico del 

proyecto. 

 



83 
 

a) Cronograma del proyecto 

Teniendo en consideración que en el tramo final del proyecto 

se cuenta con 46252 metros cúbicos de roca entre fija y suelta, 

y con un rendimiento promedio de 202 metros cúbicos por 

guardia con la perforación manual se hubiese completado para 

la fecha 14/11/2019, esto significa que se hubiera postergado 

por 106 días la fecha de culminación del proyecto, un 46% más 

en el tiempo de ejecución. Con la mejora de la productividad de 

los procesos unitarios el tiempo de culminación del proyecto  se 

posterga en 6 días y el diagrama de Gantt quedaría de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 27. Programa con la mejora de los procesos unitarios del proyecto carretera Aeropuerto – Calquiche. 

b) Avance económico del proyecto 

En cuanto a las valorizaciones mensuales del mes de octubre 

hasta el mes de enero se desembolsó s/ 461037.50  que 

representa el 20.46 % del presupuesto, al incrementar la 

producción y las valorizaciones mensuales, el monto final 

valorizado asciende a la suma de s/ 2191621.92 que equivale 

a un 97.27% del total del presupuesto del proyecto como se 

puede apreciar en el cuadro 29 y en la parte de anexo en el 

calendario mejorado de avance de obra valorizado fechado.  
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Cuadro 29. Resumen de calendario de obra valorizado 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1 Del problema general 

En el presente trabajo, la interrogante inicial buscaba determinar cómo 

la optimización de los procesos unitarios incrementa el flujo de caja del 

proyecto carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A, 

teniendo en cuenta el Cuadro 28. Flujo de caja neto semana 1 al 33 del 

proyecto carretera Aeropuerto – Calquiche, se hizo el cálculo del 

EBITDA del proyecto que para las semanas 1 al 15 presentaba un 

negativo de S/128,884.05, al hacer una relación del EBITDA con los 

ingresos (EBITDA/ingresos) para medir la eficiencia de la empresa, se 

obtiene un ratio que equivale a un perjuicio del  27.96%. Luego de 

realizar las mejoras, al final del proyecto desde la semana 1 a la 

semana 33 el EBITDA del proyecto termino en un margen positivo de 

S/  184,294.18, el cual al hacer el cálculo del ratio de comparación se 

obtuvo un valor equivalente a un provechoso 8.41%. Este resultado se 

encontraba dentro de las expectativas de la empresa constructora de 

la carretera, lo cual contribuyó a la continuación y posterior culminación 

del proyecto. 

4.3.2 De los problemas específicos 

En la segunda interrogante se pesquisa cómo incrementar la 

productividad de los procesos de perforación, voladura, carguío y 

transporte, Al hacer un estudio de productividad ejecutada en los 

procesos unitarios ejecutados en el desarrollo del proyecto, desde las 

PRESUPUESTO 1959325.30 195932.53 97966.27 2253224.10

OCTUBRE 75348.45 7534.85 3767.42 86650.72 3.85% 3.85%

NOVIEMBRE 93407.86 9340.79 4670.39 107419.04 4.77% 8.61%

DICIEMBRE 90582.50 9058.25 4529.12 104169.87 4.62% 13.24%

ENERO 141563.36 14156.34 7078.17 162797.87 7.23% 20.46%

FEBRERO 348314.64 34831.46 17415.73 400561.83 17.78% 38.24%

MARZO 332738.02 33273.80 16636.90 382648.72 16.98% 55.22%

ABRIL 364629.38 36462.94 18231.47 419323.79 18.61% 73.83%

MAYO 459173.98 45917.40 22958.70 528050.08 23.44% 97.27%

SUB TOTAL 

(S/.)

PORCENTAJE 

PARCIAL %

PORCENTAJE 

ACUMULADO %

COSTO 

DIRECTO (S/.)

GASTOS 

GENERALES   

UTILIDAD   

5.00 % (S/.)
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semanas del 1 al 15 se logra a identificar que las productividades se 

encuentran por debajo del promedio; motivo por el cual se toma la 

decisión de aperturar dos frentes de trabajo y subcontratar una 

perforadora hidráulica así como de un volquete, con eso se volvió a 

calcular las productividades de los equipos. La productividad de la 

actividad de perforación y voladura medido en toneladas por día 

incremento en 84 % y el costo (US$ por metro cubico) disminuyo en 

14.76 %; Para la actividad de carguío la productividad se incrementó 

en 60 % y para el transporte su productividad tuvo una mejora del 31 

%. 

La tercera interrogante busca analizar la influencia que tiene la 

incorporación de equipos a la producción y al flujo de caja del proyecto, 

una vez culminado el estudio de productividades de la operaciones 

unitarias con la apertura de un nuevo frente y la subcontratación de 

equipos, se pudo identificar en base a los resultados que la 

disponibilidad mecánica de los equipos en la producción aumento. Esto 

significó un aumento significativo en las valorizaciones mensuales que 

se dio por dos factores, el primero se originó debido al aumento de 

producción, el segundo  se  originó debido a que el volumen producido 

se encontraba en las partidas de corte de plataforma en roca fija con 

explosivos y  corte de plataforma en roca suelta con explosivos cuyos 

precios unitarios son de mayor cuantía en comparación con la partida 

de corte de plataforma en material suelto con tractor que se vino 

valorizando en un mayor porcentaje en las semanas 1 al 15. El 

comportamiento del flujo de caja con estos sucesos se mejoró lo que al 

final del proyecto dejo unas utilidades del 8% para la empresa 

contratista. 

La cuarta interrogante investigaba cuál es la concordancia entre avance 

físico y económico del proyecto; hasta la semana 15 del proyecto se 

había ejecutado el 72.42 % de la longitud programada y el avance en 

función a metros cubico movido era del 32.55 %, todo esto con una 

utilización  del 45.83 % de tiempo programado. Si se hubiese 

continuado trabajando sin la mejora de los procesos unitarios, se 
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calculaba que la culminación del proyecto se prolongaría en 106 día; 

pero con las mejoras se logra culminar el proyecto en el tiempo pactado 

que viene a ser 240 días y el costo final del proyecto asciende a la suma  

S/ 2,191,621.92 , que en referencia al presupuesto del proyecto  el 

monto ejecutado es inferior en S/ 61,602.19. El tiempo de culminación 

y el monto final desembolsado por el proyecto se encuentra dentro de 

las expectativas de Minera Poderosa quien es la que financia el 

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

1. En la presente tesis se optimizo los procesos unitarios  de perforación, 

voladura, carguío y transporte, lo cual incremento el flujo de caja del proyecto 

carretera Aeropuerto - Calquiche;  Minera Poderosa S.A.; que desde la 

semana 1 al 15 presentaba un flujo acumulado negativo de S/   128,884.05 

y luego de la optimización el flujo acumulado termino en un margen positivo 

de S/  138,910.64. 

2. Se incrementó la productividad de los procesos de perforación y voladura, 

mediante la contratación de una perforadora Track Drill y habilitando dos 

frentes de trabajo,  logrando pasar de un rendimiento de 202 metros cúbicos 

por día con un costo de 6.23 US$ por metro cubico a 373 metros cúbicos por 

día con un costo de 5.31 US$ por metro cubico. La mayor disponibilidad de 

material fragmentado incremento de forma directa la productividad de 

carguío y transporte,  en un 60% y 31% respectivamente. 

3. Al haberse incorporado la perforadora Track  drill y un volquete de 15 metros 

cúbicos, la producción promedio de las semanas 12, 13, 14 y 15 paso de 

1287 metros cúbicos por semana a 2855 metros cúbicos semanales, para  

las semanas16 al 33. 

4. El avance físico del proyecto mejoró, debido a que si se continuaba de la 

forma tradicional el tiempo de entrega se hubiera postergado por un plazo 

de 106 días, que representa un 46 % del tiempo de ejecución del proyecto, 

con la mejora de los procesos la fecha de entrega no se ve afectada. 

5. Al final de la ejecución del proyecto el monto valorizado es de S/2,191,621.92  

que representa un 97.27 % del monto presupuestado; el margen de utilidad 

para le empresa contratista es de 6.3 %; que a la semana 15 pensaba en 

retirase debido a que debido al margen negativo que presentaba, para 

Minera Poderosa S.A. significaba una inversión de S/461,037.50 en un 

proyecto no que no se iba a concluir. Quedándose sin una vía alterna que 

une Aeropuerto con Calquiche que en ese momento se encontraba en riesgo 

de colapso.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para la elaboración del expediente técnico se debe cuantificar de manera 

más certera el volumen así como la caracterización geológica, para no 

generar una falsa expectativa a la hora de la ejecución del proyecto. 

2. Contratar la perforadora Track drill con una alta disponibilidad mecánica y un 

servicio se campo eficiente,  sobre todo para la comprensora puesto que es 

la que más fallas presenta a la hora de la operación. 

3. Supervisar y controlar todos los procesos de las operaciones unitarias que 

implican la ejecución del proyecto. 

4.  Para ejecutar las actividades es importante tener en cuenta el Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería N°024-2016-EM modificado 

por el D.S. N°023-2017-EM, debido a que la apertura de una vía es 

considerada como una tarea de alto riesgo. 

5. Para el desarrollo del proyecto tener en cuenta la Guía De Los Fundamentos 

Para La Dirección De Proyectos - GUIA DEL PMBOK.   
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ANEXO N°1 

Matriz de consistencia: “OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS PARA INCREMENTAR EL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CARRETERA AEROPUERTO - 

CALQUICHE;  MINERA PODEROSA S.A.” 

PROBLEMA Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema general: 
¿Cómo la optimización de los 
procesos unitarios incrementa 
el flujo de caja del proyecto 
carretera Aeropuerto - 
Calquiche;  Minera Poderosa 
S.A.? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo incrementar la 
productividad de los procesos 
de perforación, voladura, 
carguío y transporte? 
 
 
¿Cómo influye la incorporación 
de equipos a la producción y al 
flujo de caja del proyecto? 
 
 
 
¿Cuál es la concordancia entre 
avance físico y económico del 
proyecto? 

Objetivo general: 
Optimizar los procesos unitarios 
para incrementa el flujo de caja 
del proyecto carretera 
Aeropuerto - Calquiche;  Minera 
Poderosa S.A. 
 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la forma de 
incrementar la productividad de 
los procesos de perforación, 
voladura, carguío y transporte  
 
 
Analizar la influencia que tiene 
la incorporación de equipos a la 
producción y al flujo de caja del 
proyecto 
 
 
Cuantificar el avance físico y 
económico del proyecto. 

Hipótesis general: 
Al optimizar los procesos 
unitarios se incrementa el flujo 
de caja del proyecto carretera 
Aeropuerto - Calquiche;  Minera 
Poderosa S.A. 
 
 
Hipótesis específicas: 
Se puede incrementar la 
productividad mediante la 
subcontratación  en los 
procesos de perforación, 
voladura, carguío y transporte 
  
La incorporación de equipos 
aumenta la disponibilidad 
mecánica en la producción e 
indirectamente al flujo de caja 
del proyecto. 
 
Existe un impacto positivo en el 
avance físico y económico del 
proyecto. 

 
 
X1: Procesos 
unitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y1: Flujo De Caja 
 
 

 Rendimiento de 
perforación 

 Diseño de malla de 
perforación. 

 Costo de perforación 

 Cantidad de explosivos 

 Costo de voladura 

 Rendimiento de 
voladura.  

 Rendimiento de 
carguío 

 Rendimiento de 
transporte 

 Análisis ingresos- 
egresos. 

 Proyección de 
ingresos- egresos. 

 Modelo de Flujo de 
caja 

 
 
 
 
 

-Tipo de 
investigación: 
aplicada o 
tecnológica 
-Nivel: 
descriptivo. 
-Diseño de 
investigación: 
Descriptivo 
-Población: 
Proyecto 
Carretera 
Aeropuerto – 
Calquiche km 
00+000-Km 
02+927. 
Muestra: 
Proyecto 
Carretera 
Aeropuerto - 
Calquiche Km 
02+000 Al 02+ 
927. 
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ANEXO N°2 

CALCULO DEL VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

          
PROYECTO : 

         

UBICACION : CALQUICHE, ANEXO CHAGUAL, DIST. DE PATAZ, PROV. DE PATAZ - LA LIBERTAD FECHA : 29/03/2018 14:25 

          

PROGRESIVAS PK 
DIST. 

PARCIAL 
AREA (m2) 

V O L U M E N    ( m3 ) 

ROCA FIJA ROCA SUELTA TERRENO SUELTO 

( Km ) ( m ) CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO 

          

          

0 + 000.00  5.36 0.00       

0 + 020.00 20.00 4.05 0.00 23.53  18.82  51.76 0.00 

0 + 040.00 20.00 12.97 0.00 42.55  34.04  93.61 0.00 

0 + 060.00 20.00 17.39 0.00 75.90  60.72  166.98 0.00 

0 + 090.00 30.00 15.22 0.00 122.29  97.83  269.03 0.00 

0 + 110.00 20.00 13.54 0.00 71.90  57.52  158.18 0.00 

0 + 120.00 10.00 16.18 0.00 37.15  29.72  81.73 0.00 

0 + 140.00 20.00 5.85 0.24 55.08  44.06  121.17 2.40 

0 + 160.00 20.00 9.48 0.00 38.33  30.66  84.32 2.40 

0 + 190.00 30.00 15.22 0.00 92.63  74.10  203.78 0.00 

0 + 200.00 10.00 15.93 0.00 38.94  31.15  85.66 0.00 

0 + 220.00 20.00 24.08 0.00 100.03  80.02  220.06 0.00 

0 + 240.00 20.00 15.41 0.00 98.73  78.98  217.20 0.00 

0 + 250.00 10.00 10.14 0.00 31.94  25.55  70.26 0.00 

0 + 260.00 10.00 11.28 0.00 26.78  21.42  58.91 0.00 

0 + 280.00 20.00 9.21 0.26 51.23  40.98  112.70 2.60 

0 + 300.00 20.00 35.16 0.00 110.93  88.74  244.04 2.60 

0 + 320.00 20.00 21.58 0.00 141.85  113.48  312.07 0.00 

0 + 340.00 20.00 15.20 0.00 91.95  73.56  202.29 0.00 

0 + 360.00 20.00 16.29 0.00 78.73  62.98  173.20 0.00 

0 + 380.00 20.00 17.05 0.00 83.35  66.68  183.37 0.00 

0 + 400.00 20.00 33.63 0.00 126.70  101.36  278.74 0.00 

0 + 420.00 20.00 28.46 0.00 155.23  124.18  341.50 0.00 

0 + 430.00 10.00 22.46 0.00 63.65  50.92  140.03 0.00 

0 + 440.00 10.00 20.10 0.00 53.20  42.56  117.04 0.00 

0 + 450.00 10.00 25.77 0.00 57.34  45.87  126.14 0.00 

0 + 460.00 10.00 19.43 0.00 56.50  45.20  124.30 0.00 

0 + 470.00 10.00 11.19 0.16 38.28  30.62  84.21 0.80 

0 + 480.00 10.00 19.99 0.00 38.98  31.18  85.75 0.80 

0 + 490.00 10.00 19.17 0.00 48.95  39.16  107.69 0.00 

0 + 500.00 10.00 21.80 0.00 51.21  40.97  112.67 0.00 

0 + 520.00 20.00 37.41 0.00 148.03  118.42  325.66 0.00 

0 + 540.00 20.00 19.22 0.00 141.58  113.26  311.47 0.00 

0 + 550.00 10.00 17.38 0.00 45.75  36.60  100.65 0.00 
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0 + 560.00 10.00 11.51 0.04 36.11  28.89  79.45 0.20 

0 + 580.00 20.00 14.43 0.00 64.85  51.88  142.67 0.40 

0 + 600.00 20.00 26.10 0.00 101.33  81.06  222.92 0.00 

0 + 610.00 10.00 16.80 0.00 53.63  42.90  117.98 0.00 

0 + 620.00 10.00 11.37 0.00 35.21  28.17  77.47 0.00 

0 + 630.00 10.00 12.02 0.00 29.24  23.39  64.32 0.00 

0 + 640.00 10.00 19.32 0.00 39.18  31.34  86.19 0.00 

0 + 650.00 10.00 22.19 0.00 51.89  41.51  114.15 0.00 

0 + 660.00 10.00 13.61 0.00 44.75  35.80  98.45 0.00 

0 + 680.00 20.00 10.65 0.91 60.65  48.52  133.43 9.10 

0 + 690.00 10.00 8.94 0.00 24.49  19.59  53.87 4.55 

0 + 700.00 10.00 9.34 0.01 22.85  18.28  50.27 0.05 

0 + 720.00 20.00 10.05 0.00 48.48  38.78  106.65 0.10 

0 + 730.00 10.00 8.50 0.40 23.19  18.55  51.01 2.00 

0 + 740.00 10.00 21.27 0.00 37.21  29.77  81.87 2.00 

0 + 750.00 10.00 19.62 0.00 51.11  40.89  112.45 0.00 

0 + 760.00 10.00 13.51 0.00 41.41  33.13  91.11 0.00 

0 + 780.00 20.00 13.78 0.00 68.23  54.58  150.10 0.00 

0 + 800.00 20.00 17.08 0.00 77.15  61.72  169.73 0.00 

0 + 820.00 20.00 9.55 0.00 66.58  53.26  146.47 0.00 

0 + 840.00 20.00 7.08 0.00 41.58  33.26  91.47 0.00 

0 + 860.00 20.00 13.21 0.00 50.73  40.58  111.60 0.00 

0 + 870.00 10.00 10.47 0.00 29.60  23.68  65.12 0.00 

0 + 880.00 10.00 5.07 0.00 19.43  15.54  42.74 0.00 

0 + 900.00 20.00 28.62 0.00 84.23  67.38  185.30 0.00 

0 + 920.00 20.00 28.19 0.00 142.03  113.62  312.46 0.00 

0 + 940.00 20.00 22.35 0.00 126.35  101.08  277.97 0.00 

0 + 950.00 10.00 20.68 0.00 53.79  43.03  118.33 0.00 

0 + 960.00 10.00 17.06 0.04 47.18  37.74  103.79 0.20 

0 + 970.00 10.00 28.87 0.00 57.41  45.93  126.31 0.20 

0 + 980.00 10.00 19.58 0.00 60.56  48.45  133.24 0.00 

1 + 000.00 20.00 21.77 0.00 103.38  82.70  227.43 0.00 

1 + 020.00 20.00 24.26 0.00 115.08  92.06  253.17 0.00 

1 + 040.00 20.00 39.70 0.00 159.90  127.92  351.78 0.00 

1 + 060.00 20.00 50.01 0.00 224.28  179.42  493.41 0.00 

1 + 070.00 10.00 21.14 0.00 88.94  71.15  195.66 0.00 

1 + 080.00 10.00 19.19 0.00 50.41  40.33  110.91 0.00 

1 + 090.00 10.00 48.98 0.00 85.21  68.17  187.47 0.00 

1 + 100.00 10.00 54.91 0.00 129.86  103.89  285.70 0.00 

1 + 110.00 10.00 25.60 0.00 100.64  80.51  221.40 0.00 

1 + 120.00 10.00 19.95 0.00 56.94  45.55  125.26 0.00 

1 + 140.00 20.00 49.59 0.00 173.85  139.08  382.47 0.00 

1 + 150.00 10.00 57.12 0.00 133.39  106.71  293.45 0.00 

1 + 160.00 10.00 38.73 0.00 119.81  95.85  263.59 0.00 

1 + 170.00 10.00 21.05 0.00 74.73  59.78  164.40 0.00 

1 + 180.00 10.00 20.73 0.00 52.23  41.78  114.90 0.00 
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1 + 200.00 20.00 18.13 0.00 97.15  77.72  213.73 0.00 

1 + 210.00 10.00 15.91 0.00 42.55  34.04  93.61 0.00 

1 + 220.00 10.00 17.53 0.00 41.80  33.44  91.96 0.00 

1 + 230.00 10.00 13.60 0.00 38.91  31.13  85.61 0.00 

1 + 240.00 10.00 12.77 0.00 32.96  26.37  72.52 0.00 

1 + 260.00 20.00 16.88 0.00 74.13  59.30  163.08 0.00 

1 + 280.00 20.00 21.19 0.00 95.18  76.14  209.39 0.00 

1 + 300.00 20.00 13.13 0.00 85.80  68.64  188.76 0.00 

1 + 310.00 10.00 12.59 0.00 32.15  25.72  70.73 0.00 

1 + 320.00 10.00 15.84 0.00 35.54  28.43  78.18 0.00 

1 + 330.00 10.00 20.77 0.00 45.76  36.61  100.68 0.00 

1 + 340.00 10.00 17.95 0.00 48.40  38.72  106.48 0.00 

1 + 350.00 10.00 15.70 0.00 42.06  33.65  92.54 0.00 

1 + 360.00 10.00 15.46 0.00 38.95  31.16  85.69 0.00 

1 + 380.00 20.00 16.48 0.00 79.85  63.88  175.67 0.00 

1 + 400.00 20.00 16.03 0.00 81.28  65.02  178.81 0.00 

1 + 420.00 20.00 15.58 0.00 79.03  63.22  173.86 0.00 

1 + 440.00 20.00 17.07 0.00 81.63  65.30  179.58 0.00 

1 + 460.00 20.00 38.89 0.00 139.90  111.92  307.78 0.00 

1 + 480.00 20.00 50.93 0.00 224.55  179.64  494.01 0.00 

1 + 500.00 20.00 69.24 0.00 300.43  240.34  660.94 0.00 

1 + 520.00 20.00 71.16 0.00 351.00  280.80  772.20 0.00 

1 + 530.00 10.00 69.01 0.00 175.21  140.17  385.47 0.00 

1 + 540.00 10.00 75.05 0.00 180.08  144.06  396.17 0.00 

1 + 550.00 10.00 74.38 0.00 186.79  149.43  410.93 0.00 

1 + 560.00 10.00 57.75 0.00 165.16  132.13  363.36 0.00 

1 + 580.00 20.00 18.51 0.00 190.65  152.52  419.43 0.00 

1 + 600.00 20.00 8.30 0.00 67.03  53.62  147.46 0.00 

1 + 620.00 20.00 10.67 0.00 47.43  37.94  104.34 0.00 

1 + 640.00 20.00 10.25 0.00 52.30  41.84  115.06 0.00 

1 + 660.00 20.00 9.10 0.00 48.38  38.70  106.43 0.00 

1 + 680.00 20.00 6.94 0.00 40.10  32.08  88.22 0.00 

1 + 700.00 20.00 8.87 0.00 39.53  31.62  86.96 0.00 

1 + 710.00 10.00 9.43 0.00 22.88  18.30  50.33 0.00 

1 + 720.00 10.00 12.28 0.00 27.14  21.71  59.70 0.00 

1 + 730.00 10.00 17.70 0.00 37.48  29.98  82.45 0.00 

1 + 740.00 10.00 22.21 0.00 49.89  39.91  109.75 0.00 

1 + 750.00 10.00 21.46 0.00 54.59  43.67  120.09 0.00 

1 + 760.00 10.00 21.71 0.00 53.96  43.17  118.72 0.00 

1 + 780.00 20.00 27.94 0.00 124.13  99.30  273.08 0.00 

1 + 800.00 20.00 32.31 0.00 150.63  120.50  331.38 0.00 

1 + 810.00 10.00 30.06 0.00 77.96  62.37  171.52 0.00 

1 + 820.00 10.00 27.13 0.00 71.49  57.19  157.27 0.00 

1 + 840.00 20.00 13.44 0.00 101.43  81.14  223.14 0.00 

1 + 860.00 20.00 8.84 0.00 55.70  44.56  122.54 0.00 

1 + 880.00 20.00 13.67 0.00 56.28  45.02  123.81 0.00 
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1 + 900.00 20.00 17.20 0.00 77.18  61.74  169.79 0.00 

1 + 910.00 10.00 15.60 3.17 41.00  32.80  90.20 15.85 

1 + 920.00 10.00 31.36 0.00 58.70  46.96  129.14 15.85 

1 + 930.00 10.00 30.49 0.00 77.31 0.00 61.85  170.09  

1 + 940.00 10.00 23.18 0.00 67.09 0.00 53.67  147.59  

1 + 960.00 20.00 7.48 0.00 76.65 0.00 61.32  168.63  

1 + 980.00 20.00 3.83 0.00 28.28 0.00 22.62  62.21  

2 + 000.00 20.00 1.33 0.19 12.90 1.90 10.32  28.38  

2 + 020.00 20.00 4.78 0.00 15.28 1.90 12.22  33.61  

2 + 040.00 20.00 16.46 0.00 53.10 0.00 42.48  116.82  

2 + 060.00 20.00 14.67 0.00 77.83 0.00 62.26  171.22  

2 + 080.00 20.00 12.75 0.00 68.55 0.00 54.84  150.81  

2 + 100.00 20.00 14.60 0.00 68.38 0.00 54.70  150.43  

2 + 120.00 20.00 17.57 0.00 80.43 0.00 64.34  176.94  

2 + 140.00 20.00 24.24 0.00 104.53 0.00 83.62  229.96  

2 + 160.00 20.00 50.03 0.00 185.68 0.00 148.54  408.49  

2 + 180.00 20.00 94.22 0.00 360.63 0.00 288.50  793.38  

2 + 200.00 20.00 148.29 0.00 606.28 0.00 485.02  1333.81  

2 + 220.00 20.00 215.35 0.00 909.10 0.00 727.28  2000.02  

2 + 240.00 20.00 296.56 0.00 1279.78 0.00 1023.82  2815.51  

2 + 260.00 20.00 388.14 0.00 1711.75 0.00 1369.40  3765.85  

2 + 270.00 10.00 460.21 0.00 1060.44 0.00 848.35  2332.96  

2 + 280.00 10.00 468.42 0.00 1160.79 0.00 928.63  2553.73  

2 + 300.00 20.00 361.19 0.00 2074.03 0.00 1659.22  4562.86  

2 + 320.00 20.00 238.05 0.00 1498.10 0.00 1198.48  3295.82  

2 + 340.00 20.00 128.25 0.00 915.75 0.00 732.60  2014.65  

2 + 360.00 20.00 53.15 0.00 453.50 0.00 362.80  997.70  

2 + 370.00 10.00 32.52 0.00 107.09 0.00 85.67  235.59  

2 + 380.00 10.00 31.59 0.00 80.14 0.00 64.11  176.30  

2 + 400.00 20.00 36.19 0.00 169.45 0.00 135.56  372.79  

2 + 420.00 20.00 14.20 0.00 125.98 0.00 100.78  277.15  

2 + 440.00 20.00 16.95 0.00 77.88 0.00 62.30  171.33  

2 + 460.00 20.00 17.43 0.00 85.95 0.00 68.76  189.09  

2 + 480.00 20.00 16.97 0.00 86.00 0.00 68.80  189.20  

2 + 500.00 20.00 16.50 0.00 83.68 0.00 66.94  184.09  

2 + 520.00 20.00 16.04 0.00 81.35 0.00 65.08  178.97  

2 + 550.00 30.00 15.07 0.00 116.66 0.00 93.33  256.66  

2 + 560.00 10.00 14.33 0.00 36.75 0.00 29.40  80.85  

2 + 580.00 20.00 13.02 0.00 68.38 0.00 54.70  150.43  

2 + 600.00 20.00 11.89 0.00 62.28 0.00 49.82  137.01  

2 + 620.00 20.00 10.95 0.00 57.10 0.00 45.68  125.62  

2 + 640.00 20.00 12.85 0.00 59.50 0.00 47.60  130.90  

2 + 660.00 20.00 13.98 0.00 67.08 0.00 53.66  147.57  

2 + 680.00 20.00 8.47 0.00 56.13 0.00 44.90  123.48  

2 + 700.00 20.00 33.73 0.00 105.50 0.00 84.40  232.10  

2 + 710.00 10.00 18.93 0.00 65.83 0.00 52.66  144.82  
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2 + 720.00 10.00 19.55 0.00 48.10 0.00 38.48  105.82  

2 + 740.00 20.00 20.25 0.00 99.50 0.00 79.60  218.90  

2 + 760.00 20.00 19.85 0.00 100.25 0.00 80.20  220.55  

2 + 770.00 10.00 19.91 0.00 49.70 0.00 39.76  109.34  

2 + 780.00 10.00 21.40 0.00 51.64 0.00 41.31  113.60  

2 + 800.00 20.00 28.90 0.00 125.75 0.00 100.60  276.65  

2 + 820.00 20.00 34.77 0.00 159.18 0.00 127.34  350.19  

2 + 840.00 20.00 21.82 0.00 141.48 0.00 113.18  311.25  

2 + 850.00 10.00 21.44 0.00 54.08 0.00 43.26  118.97  

2 + 860.00 10.00 20.72 0.00 52.70 0.00 42.16  115.94  

2 + 880.00 20.00 22.15 0.00 107.18 0.00 85.74  235.79  

2 + 900.00 20.00 15.85 0.00 95.00 0.00 76.00  209.00  

2 + 920.00 20.00 4.65 1.64 51.25 16.40 41.00  112.75  

2 + 927.00 7.00 4.52 0.00 8.02 5.74 6.42  17.65  

    25822.76  20658.21  56810.07  

          

          

CORTE : M3         

          

EN TERRENO SUELTO 56,810.07         

EN ROCA SUELTA 20,658.21         

EN ROCA FIJA 25,822.76         

          

 TOTAL : 103,291.05         

          

Transporte Excedente 59,066.50   14766.62  11813.30  32486.57 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N°4 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N°6 
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ANEXO N°7 
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ANEXO N°8 

Panel fotográfico 

 
Corte con tractor y excavadora de 

material suelto 

 

 
Levantamiento topográfico para 

valorización mensual 

 
Autoridades comunales supervisando el 

proyecto 

 

 
Excavadora sin cucharon por rotura del 

mismo 

Panorámica Km 00+000- km01+200 

 

Panorámica Km 01+500- km01+920 
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Panorámica Km 01+920- km02+050 

 
Panorámica Km 02+070- km02+160 

 

 

 
Mantenimiento correctivo excavadora320D 

 

Perforación Hidráulica con Track Drill  
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Marcado de malla de perforación 

 
Supervisión de parámetros de perforación y 

voladura 

 
 

 
Carguío de taladros de perforación con Track 

Drill 
 

Supervisores de Minera Poderosa revisando 
en campo el plan de mejora 

 
Frente N°2 Km 02+927. 

 


