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RESUMEN 

 

     El presente trabajo está orientado al cumplimiento y optimización del 

programa de construcción y reducción de costos del PAD de lixiviación en Cía 

Minera Shahuindo. En donde se tiene deficiencias en las operaciones 

unitarias que conforman el proceso de construcción, destinadas a ejecutarlas 

con eficiencia y optimización cuidando la significancia de sus costos; han 

hecho que continuamente se vayan diseñando modalidades destinadas a 

mejores logros. Nuestro objetivo principal es cumplir y optimizar el programa 

de construcción y reducir costos, mediante la aplicación de la gestión 

operativa y control durante la ejecución del PAD de Lixiviación, en esta 

ocasión la etapa 2A, se basó en el procedimiento para el control de horas 

trabajadas de equipos y maquinaria pesada y el procedimiento de análisis de 

datos; para la aplicación y cumplimiento de la metodología, tenemos 

elementos que lo conforman como: procedimientos, documentos y análisis de 

rendimientos. 

     El conocer la eficiencia, gestión operativa y control en los diferentes 

procesos de la construcción de PADS nos va a ser muy útil e indispensable 

en los proyectos de ingeniería, en los que se realice movimiento de tierras. 

Las operaciones unitarias que conforman el proceso de construcción del PAD 

de lixiviación, juegan un papel muy importante en todo el ciclo de construcción, 

para ello el personal debe ser entrenado y capacitado en la ejecución de los 

trabajos, los avances que se obtienen y la importancia de su desempeño. 

     El siguiente trabajo comprende: la definición, formulación del problema 

justificación, objetivo de la investigación, lugar en donde se desarrolla la 

investigación, descripción de la maquinaria utilizada, metodología de la 

investigación, análisis del rendimiento de la maquinaria, discusión de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

     

     The present work is orientated to the of the construction program's 

fulfillment and costs reduction of the lixiviation pad in Cía Minera Shahuindo. 

Where one has deficiencies in the unitary operations that conform the of the 

construction process, destined to execute them with efficiency, taking care of 

her his costs's significancia; They have done than continuously go away (subj) 

designing destined modes to better achievements. Our principal objective is to 

comply with of the construction program and to reduce costs, by means of the 

operating steps's application and control during the execution of Lixiviación's 

pad, herein occasion the stage 2A, the analysis procedure of data was based 

on the procedure in order to the hours operated control of teams and 

machinery weighed and; And in order to the application and the methodology's 

fulfillment, we have elements that conform it I have a meal : Procedures, 

documents and performances analysis. The knowing efficiency, operating 

steps and control in the different processes of pads's construction is going to 

be very useful and indispensable to us in the engineering projects, in them that 

ground levelings be  sold off(subj). 

     The unitary operations that conform the of the construction process of the 

lixiviation PAD, they play a role very important in solidum the of the 

construction cycle, in order to it the personnel must be trained and once was  

capacitated in the execution of the works, the advances that one obtain   in 

and his performance's importance. following work understands : The definition, 

the problem formulation justification, I confer an objective aspect to of the 

investigation, place in where develops him the investigation, the machinery's 

description utilized, aftermaths, conclusions and recommendations 

methodology of the investigation, analysis of the performance of the 

machinery, discussion.   
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NOMENCLATUTRA 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

         La Empresa Especializada Stracon GyM viene laborando en la 

Compañía Minera Shahuindo S.A.C. En la actualidad está desarrollando 

labores para sus diferentes etapas de construcción del PAD de lixiviación, 

consistentes en movimiento de tierras, colocación de accesorios, materiales y 

la instalación de los diferentes sistemas que conformaran el diseño del PAD 

(proyecto de investigación). La necesidad del cumplimiento de los programas 

de avance de la empresa, tales como las diferentes operaciones unitarias que 

conforman el proceso de construcción del PAD de lixiviación, destinadas a 

ejecutarlas con eficiencia, cuidando la significancia de sus costos; han hecho 

que continuamente se vayan diseñando modalidades destinadas a mejores 

logros.  

      Entre los principales problemas detectados en las diferentes operaciones 

unitarias que conforman el proceso de construcción del PAD se detectan: 

     Costos 

 No se cuenta con el cálculo correcto de la flota de equipos, debido a 

que se evidencia exceso o falta de equipos lo cual incurre directamente 

en los costos unitarios.  

 Incumplimiento en producción y avances programados, debido al 

exceso de tiempos muertos en cuanto a equipos y a personal obrero. 

 Reproceso en las diferentes operaciones unitarias, producto de que no 

se cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra calificada, debido 

a que la empresa por exigencia de la comunidad se vio obligada a 

contratar personal no calificado.  
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1.2. Antecedentes bibliográficos 

     Flores R. Ingeniero de Civil (2015), presentó como tema de titulación: 

´´Eficiencia y productividad optima en movimiento de tierras para la 

construcción de plataformas de lixiviación¨, El objetivo de esta investigación 

fue: determinar la eficiencia y productividad optima de las maquinarias 

utilizadas en los distintos procesos que tiene la construcción de las 

plataformas de lixiviación (PADs) en esta ocasión la plataforma de lixiviación 

"La Quinua Etapa 8A". 

     Vector Perú S.A.C.  Mina la Arena (2010) realizó un proyecto de estudio 

de factibilidad del Pad de lixiviación y las pozas de proceso. El concepto del 

proyecto es un Pad de lixiviación de valle con pozas de procesos externos.  El 

Pad se desarrollará por lo menos tres fases de expansión.  En el estudio de 

factibilidad se incluyó investigaciones geotécnicas, un programa de ensayos 

de laboratorio, estudios de sismicidad, geología, geotécnica e hidrología, y un 

balance de aguas para el Pad de lixiviación entre otros.  

     Ortiz S. Ingeniero Ambiental (2015), presentó como tema de titulación: 

“Impacto ambiental producido por los PADS de lixiviación y los botaderos de 

desmonte durante su construcción en la mina Santas Rosa de Puno“, En la 

presente tesis se va a considerar solo dos elementos generadores de impacto: 

los botaderos y los pads de lixiviación determinando la influencia del control 

físico de ambos en la Mina Santa Rosa aplicando el método de Bishop, Janbu 

y el sueco de las dovelas de Fellenius, calculando el talud de banco necesario.  

     Vera j. Ingeniero de Minas (2009), presentó como tema de titulación: 

“Ampliación del pad de lixiviación 3 y ampliación del botadero norte -mina 

Tucari “La Ampliación del Pad de Lixiviación 3 ha sido configurada en un área 

aproximada de 457,800 m2 y la ampliación del botadero de desmonte Norte 

sobre un área aproximada de 1, 889,300 m21. La ampliación del Pad 3 ha 

sido diseñada en base a la tecnología convencional de lixiviación en pilas, 

para lo cual se han tomado como referencia los criterios de diseño 

proporcionados por Aruntani al inicio del proyecto. Estos criterios de diseño 

han sido formulados en base a los requerimientos de operación y seguridad 

que maneja Aruntani para sus instalaciones.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 

1.3.  Marco Teórico 

1.3.1. Optimización   

      “La optimización consiste en la selección de una alternativa mejor de la 

que ya existe con posibles cambios. Las variaciones de cambio están sujetas 

a los cálculos matemáticos como maximizar y minimizar una variable 

independiente intentando aportar respuestas a un tipo general del problema 

con el objetivo de seleccionar el mejor elemento “.  (Garrido, A. 2007) pag. 43. 

     Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor 

eficiencia en el desempeño de alguna tarea. Se dice que se 

ha optimizado algo (una actividad, un método, un proceso, un sistema, etc.) 

cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y se 

han obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. En 

este sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros recursos en 

función del objetivo que perseguimos. 

     La optimización está asociada a procurar mejorar los procesos de trabajo 

y aumentar el rendimiento y la productividad. De allí que pueda referirse al 

tiempo empleado por los trabajadores para la ejecución de tareas específicas, 

o bien a métodos o técnicas específicos que permitan mayor fluidez en el 

trabajo, todo lo cual se traduciría en una mayor productividad, manteniendo 

elevados estándares de calidad.  

     La optimización de los recursos, es una grandiosa técnica para llevar a 

cabo debido a que se basa en la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes 

objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Cuando se busca 

una optimización de los recursos, también se busca el hecho de poder ahorrar 

ciertos recursos, ya sean financieros o humanos. Al hablar de optimizar los 

recursos, no solo se habla de poder ahorrar o eliminar ciertos aspectos que 

no son deseables para el rumbo de la empresa, sino que se puede definir 

como la mejor manera u opción para llevar a cabo una actividad. 

     Esto más bien tiene que ver con la eficiencia de poder tener resultados 

favorables utilizando el mínimo de recursos posibles y los mínimos gastos 
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para lograr un objetivo o una meta. Todos los recursos son importantes, ya 

sea recursos humanos, recursos monetarios o cualquier otro tipo de recursos. 

     Para poder tener una eficacia en estos aspectos, es necesario conocer los 

objetivos o metas que tiene la empresa y de esa forma, los recursos utilizados 

serán solamente los necesarios para llegar a tener éxito cumpliéndolas; de 

igual forma, es recomendable fijarse plazos para llegar a cumplir con la meta 

y de esa forma será más fácil detectar si el número de recursos que están 

siendo utilizados es el suficiente y necesario o se está utilizando de más o de 

menos. 

     Para poder llevar a cabo el proceso de optimización se debe tener claro 

los conceptos más importantes que son manejados como: 

 La eficacia, que se puede definir como la utilización racional de los 

recursos para lograr o alcanzar objetivos. 

 La eficiencia, se puede definir como la relación que existe entre la 

inversión de los recursos destinados hacia cierta tarea y los resultados 

obtenidos. 

 Economía, que se refiere a la relación entre los egresos y el total que 

estaba estimado para cubrir ese aspecto, si los gastos resultan ser 

menores a los estimados, es ganancia para la empresa e indica que las 

cosas se están haciendo de forma correcta. 

     Se pueden describir los dos tipos más importantes para optimizar recursos 

que son la optimización de recursos financieros y humanos. Los recursos 

financieros, por lo regular son puestos en primer orden a la hora de priorizar 

o de optimizar, ya que el destino de la empresa, depende en gran medida de 

este. Por otro lado, tenemos al recurso humano y se refiere a todos los 

empleados que realizan tareas específicas dentro de la empresa. 

     En este caso, lo que se busca es gastar lo menos posible los recursos 

monetarios hasta lograr los objetivos sin dejar de lado la calidad o cualquier 

otro valor o característica que sea distintiva de la empresa. Se tiene que tener 
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una relación positiva entre el capital monetario que se tiene para invertir, el 

capital que se gasta y el capital que es recuperado.   

     El hecho de optimizar los recursos, puede llegar a influir de manera positiva 

en el nuevo estado actual de la empresa y así mejorar las condiciones de 

trabajo para los empleados y las ganancias para los directivos.  

1.3.2. Costo  

    Es la medida, en términos monetarios, de la cantidad de recursos utilizados 

para ejecutar un proyecto. 

     Costos operativos: Se define como aquellos generados en forma continua 

y dentro del ámbito administrativo, de ventas y costos generales, durante el 

funcionamiento de una operación y está directamente ligada a la producción, 

pudiéndose categorizarse en costos directos e indirectos. 

     Costo directo: Conocidos como costos variables, son los costos primarios 

en una operación minera en los procesos productivos, definiéndose esto en 

los costos de mano de obra, materiales, insumos y equipos. 

     Costo indirecto: Conocidos como costos fijos, con gastos que se 

consideran independientes a la producción. Este tipo de costos puede variar 

en función al nivel de producción proyectado, pero no directamente en la 

producción obtenida. Estos incluirán: jefatura, oficinas, instalaciones, talleres, 

dotación de EPPs, comunicación, alquileres, etc. 

     Reducción de costos: La reducción de costos se trata de una de las vías 

más comunes para mejorar la rentabilidad de la empresa y, por ende, la 

productividad. 

1.3.3. PAD 

     Un PAD de lixiviación es una estructura que está compuesta por una 

extensa área de terreno, recubierta de geomenbrana y un sistema de 

colección de solución sobre esta. Este sistema está compuesto por una capa 
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de protección, una red de tuberías perforadas y una capa de material de 

drenaje. 

Figura 1: PAD de lixiviación construido 

1.3.4. Control 

     El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están 

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. La función de control se relaciona con la 

función de planificación, porque el control busca que el desempeño se ajuste 

a los planes, por tanto, controlar un proyecto se resume en hacer que este 

haga lo planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos 

desviemos. 

     La idea del control del proyecto es muy simple: se ha elaborado el mismo 

con unos objetivos, estudiando los recursos disponibles y elaborando 

una planificación para conseguir llegar a las metas. El control es lo que 

asegura el seguimiento de dichos planes, evitando que ningún miembro del 

equipo se desvíe de la ruta marcada. Gracias a las labores propias del control, 

se asegurará la consecución de objetivos tal y como se había definido en 

la fase de planificación. Cuando ya se ha planificado el proyecto, conviene 

poner en marcha el control del mismo.  
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     En estas líneas de actuación quedarán señalados los costes, el alcance 

que tendrá el proyecto y el cronograma que debe seguirse para cumplir los 

objetivos: 

 Coste: en este apartado se precisan los costes que se van a asumir en 

el proyecto, con una distribución temporal que irá en consonancia con 

la ejecución de las tareas en el tiempo. Es muy útil a la hora de 

comparar las estimaciones con los costes reales. 

 Alcance: En este punto se controlarán las distintas actividades de las 

que se compone el proyecto y que el resultado cumple con los 

requisitos que se habían solicitado. Cuando una tarea no cumple con 

ellos, se entiende como no ejecutada. 

 Cronograma o Plazo: Dentro del control de un proyecto, se requiere 

estar pendiente de su cumplimiento dentro de los tiempos acordados. 

Es preciso señalar aquí que el primer cronograma se realiza sin tener 

en cuenta un margen por riesgos. Esto es porque si se tuvieran en 

cuenta estos márgenes, acabarían utilizándose para otras cuestiones 

que no encerraran estrictamente riesgos. 

 Riesgos: Es importante tener controlados los riesgos porque si llega a 

producirse un imprevisto, este va a tener un efecto inmediato sobre la 

consecución de los objetivos del proyecto.  

1.3.5. Gestión operativa  

     La gestión operativa puede definirse como un modelo de gestión 

compuesta por un conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las 

organizaciones internas con el fin de aumentar su capacidad para conseguir 

los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. Los 

objetivos operativos derivan directamente de los objetivos tácticos por lo que 

se encuentran involucradas cada una de las actividades de la cadena de valor 

interno. La gestión operativa es un proceso por el cual se orienta, se previene, 

se emplean los recursos y esfuerzos para llegar a una meta, un fin, un objetivo 

o a resultados de una organización todas estas obtenidas por la secuencia de 

actividades además de un tiempo requerido. 
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     En definitiva, la tarea esencial de la gestión operativa es el despliegue de 

recursos y capacidades para obtener resultados concretos. En lo que 

respecta a la definición de lo objetivos, estos deben ser acertados, realistas, 

concretos, cuantificables y medibles y que, sobre todo, se 

encuentren alineados con: las posibilidades de la organización, su situación 

en el mercado, la posición que ocupa actualmente en relación a la 

competencia y sus posibilidades y expectativas en el corto, medio y largo 

plazo.  

     La gestión operativa puede mejorarse significativamente implantando 

acciones y estrategias encaminadas a: 

 Conseguir un aumento de la cantidad o la calidad de las actividades en 

relación a los recursos (personales, tecnológicos, de infraestructuras, 

etc.) emplead 

 Reducción de los costos fijos y extraordinarios para los niveles actuales 

de producción. 

 Alcanzar una mejor identificación de los requerimientos y de la 

respuesta a las exigencias y expectativas de los clientes. 

 Realizar los cometidos de la organización con mayor imparcialidad. 

 Incrementar la disponibilidad de respuesta e innovación.  

1.3.6. Criterios de diseño 
 
     El PAD ha sido diseñado tomando en cuenta las características 

topográficas existentes en el área del proyecto y la capacidad requerida por 

la empresa. El PAD abarca un área total de 302 900 m2, considerando los 

límites de corte y relleno del camino perimetral y canales de coronación. El 

apilamiento contemplado en los diseños se efectuará empleando bancos de 8 

m de altura, con taludes intermedios de 1,4H:1V, y anchos de banquetas de 

8,8 m, que definen un talud global de 2,5H:1V. 

     La altura máxima de apilamiento del PAD alcanzará los 80 m de altura 

aproximadamente, que nos ha permitido obtener 10,84 millones de toneladas 
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de capacidad. El plan de nivelación del PAD ha sido diseñado para tener una 

pendiente mínima de 2,5% en la parte más baja. 

 

 

Tabla 1: Criterios de diseño 

Descripción Unidad Criterios de diseño 
ingeniería de detalle 

Reserva de mineral ROM Mt 9 

Producción de mineral promedio 
por día 

t/día 10,000 

Producto ROM/mineral 
chancado 

ROM 

Densidad de mineral ROM T/m3 1,7 

Método de transporte camión/faja camión 

Ciclo de lixiviación días 60 

Tasa de aplicación nominal l/h/m2 10 

Tasa de aplicación máxima l/h/m2 11 

Tasa máxima de bombeo m3/hr 500 

Tipo de riego aspersión/goteo goteo 

Duración de averías, tiempo de 
percolación libre 

horas 24 

Perdidas por evaporación por el 
tipo de riego 

% 3 

Factor de evaporación en pozas % 100 

Factor de evaporación en áreas 
lixiviadas 

% 90 

Factor de evaporación en áreas 
no  lixiviadas 

% 60 

Humedad natural de mineral 
(época húmeda) 

% 6,0 

Humedad natural de mineral 
(época seca) 

% 4,2 

Contenido de humedad residual 
(época húmeda) 

% 11,0 

Contenido de humedad residual 
(época seca) 

% 9,2 

Absorción, retención  de 
humedad 

% 5,0 

Capacidad de poza PLS m3 20 000 

Capacidad de poza de mayores 
eventos (PME) 

m3 80 000 

Mes de inicio de operación  Marzo 2017 

PAD 2A   

Capacidad obtenida Mt 10,84 

Altura típica de capa m 8 

Angulo de reposo de mineral grados 36 
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Densidad de mineral apilado 
(base seca) 

t/m3 1,7 

Talud global de pad H:1V 2,5 

Máxima altura de apilamiento m 80 

Sistema de Subdrenaje   

Sistema de Subdrenaje Si/No Si 

Tubería del sistema de 
subdrenaje  

tipo HDPE de pared doble 
perforada 

Diámetro de tubería de 
subdrenaje 

mm 100 y 300 

Sistema de revestimiento   

Sistema de revestimiento simple/doble simple 

Material de revestimiento HDPE/LLDPE LLDPE 

Tratamiento superficial de la 
geomembrana 

textura SST 

Espesor del revestimiento mm 1,5 - 2,0 

Espesor del revestimiento de 
suelo de baja permeabilidad 

mm 300 

1.3.7. Plataformas de lixiviación (PAD) 

     El PAD de lixiviación “2A” es una gran plataforma revestida con 

Geomembrana y capas de materiales seleccionados sobre la cual es colocado 

el mineral para realizar el Proceso de Lixiviación. 

El objetivo de la construcción de un Pad de lixiviación es: 

 Contener el mineral para su procesamiento mediante lixiviación. 

 Soportar adecuadamente el peso del mineral colocado. 

 Evitar contaminación del suelo y pérdidas por fugas mediante la 

impermeabilización de la superficie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM. 
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Figura 3: PAD de lixiviación 
Fuente: Propia 

 
     Cuando se va a construir una Plataforma de Lixiviación hay muchos 

criterios que deben de tomarse en cuenta, tales como: 

 Topografía, clima de la zona. 

 Trabajos de acondicionamiento de terreno (excavaciones y rellenos 

masivos y locales). 

 Distancia entre mina, Plataforma de Lixiviación, canteras y botaderos. 

 Facilidades para la expansión de la plataforma. 

 Medio ambiente. 

 Políticas – Sociales. 

     Generalmente la zona elegida para la construcción de la Plataforma de 

Lixiviación no son los más favorables, el terreno es irregular, con valles muy 

profundos, por donde discurren riachuelos, mesetas con pantanos, 

manantiales, lagunas y lomas de poca altura, todo cubierto con vegetación 

típica de la puna.  
 

 
Figura 4: Terreno natural PAD 2A  

Fuente: Stracon GYM 
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Figura 5: Zona elegida para construcción PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 
1.3.7.1. Etapas del proceso constructivo de una plataforma de lixiviación 

1.3.7.1.1. Movimiento de tierras: 

     Es la etapa más costosa del proceso productivo de una plataforma de 

lixiviación, consiste en realizar excavaciones y rellenos masivos, a fin de llegar 

a la superficie de diseño de la plataforma. Esta superficie está diseñada para 

que toda la escorrentía, que este sobre ella, confluya en un único punto y 

pueda ser captada fácilmente.  

Figura 6: Zona de corte PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 

Figura 7: Zona de relleno PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

     Los trabajos de movimiento de tierras se dividen en las siguientes etapas: 

 

 Carguío y transporte de material 

 Excavación de Zanjas 

 Rellenos masivos y estructurales 

 Preparación de agregados 

 Limpieza y desbroce de top soil 

 

      El movimiento de tierras es la actividad que involucra el uso de suelos 

naturales, de préstamo, o material de roca. Toda actividad de movimiento de 

tierras necesaria para la ejecución del proyecto, realizará los trabajos de:  

 Desbroce y limpieza, 

 Remoción de suelos orgánicos,  

 Remoción de arcilla,  

 Remoción de afloramientos de roca,  

 Obtención de suelos de préstamo,  

 Construcción y mantenimiento de los caminos de acceso temporales,  

 Nivelación de la subrasante, 

 Colocación del suelo de baja permeabilidad, 

 Construcción de obras de derivación,  

 Estructuras para el control de erosión y relleno estructural. 

     La estimación de los costos de movimiento de tierras incluye el volumen 

de corte de materiales blandos encontrados dentro del área del PAD de 

lixiviación no aptos como superficie de cimentación, la excavación y remoción 

de material orgánico (topsoil) o cualquier otro material. Los costos estimados 

se incluyen adicionalmente el corte simple de nivelación, corte en roca y 

relleno para conformación de la superficie de nivelación del PAD; excavación 

de trincheras de subdrenaje; colocación de grava para drenaje en el sistema 

de subdrenaje, el transporte, colocación y compactación del suelo de baja 

permeabilidad; transporte y colocación de sobre-revestimiento; conformación 

de bermas perimetrales y bermas de seguridad; excavación y relleno de 

trincheras de anclaje y conformación de capa de rodadura para el acceso 

perimetral. 
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Figura 8: Corte del PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relleno del PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

a) Áreas de préstamo  

       Las áreas declaradas como áreas de préstamo podrán ser las canteras, 

así como las áreas de acopio de desmonte de mina, acopios existentes, cortes 

temporales, material excedente o cualquier otro material que cumpla los 

requerimientos de estas especificaciones técnicas. 

     Se deberá extraer, seleccionar, preparar, combinar, humedecer y/o secar, 

acopiar y proteger el material del área de préstamo mediante un 

procedimiento que garantice la homogeneidad del producto y las 

especificaciones técnicas y la cantidad necesaria para cumplir con el 

requerimiento del tipo de material a utilizar. 

 Cantera: Se definirán como canteras las áreas de préstamo que 

permanezcan abiertas por más de un mes. Todo trabajo de explotación de 

cantera deberá contar con: permisos aprobados, plan de explotación, 

control de calidad, estructuras de derivación, coberturas temporales y plan 
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de mitigación, además deberán desarrollar en ellas acceso temporales y 

plataformas de trabajo que permitan la explotación con taludes estables, 

zonas de lavado, venteo, zarandeo y chancado de ser necesario 

preparación, humectación, homogenización o batido.  

            Figura 10: Cantera América                     Figura 11: Cantera HR3 
Fuente: Stracon GYM                             Fuente: Stracon GYM 

 
 
     Durante el proceso de extracción, procesamiento y transporte del material, 

se deberá garantizar la mitigación de polvo y mantenimiento de vías, en 

actividades como el zarandeo, chancado y también de ser necesario por el 

tránsito del equipo de acarreo, así como las condiciones de seguridad de 

personal y equipos.  

     Figura 12: Producción de material overliner - Shahuindo 
Fuente: Stracon GYM 
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Tabla 2: Especificaciones para taludes de corte  

Tipo de terreno  Profundidad de  
excavación                  

   (m)  

Talud  
H:V                                                                         
(m)  

Suelos finos o con 
matriz arcillosa  

< 3  2,5 : 1  

Terreno suelto o roca 
fuertemente 
meteorizada  

< 1,5  1 : 1 

Roca basal firme  > 3,0  0,5 : 1  

< 3,0  0,1 : 1  

 
      

     En caso exista algún factor que desestabilice los taludes (orientaciones de 

falla, escorrentías, vibraciones, cargas o precipitaciones) se deberán reajustar 

estos valores en campo y verificar en inspecciones diarias.  

Los materiales remanentes o sobrantes deberán ser dispuestos en sus 

botaderos respectivos cumpliendo las disposiciones indicadas para su 

apilamiento. 

 
b) Excavaciones  

 Limpieza, desbroce  

     En todas las áreas sobre las cuales se construyan estructuras (temporales 

y permanentes) o que sean utilizadas como áreas de préstamo, zonas de 

acopio; deberán realizarse previamente trabajos de limpieza, desbroce y 

desencapado; buscando tener la menor área intervenida, evitando dejar áreas 

de suelo descubiertas para garantizar la protección natural de los suelos.  

 

La limpieza 

    Consistirá en la tala, poda y corte de árboles, y en la remoción y en el 

desecho satisfactorio de los árboles y otra vegetación que se haya designado 

para remoción junto con los árboles derribados, árboles secos, maleza, 

despojos, piedras sueltas y peñones que se encuentren dentro de las áreas 

que se han de limpiar y desbrozar.  
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Figura 13: Limpieza Manual de Terreno en PAD 2A  
Fuente: Stracon GYM 

 
 

El desbroce 

     Consistirá en la remoción y desecho de las áreas designadas, de raíces de 

más de 75 mm de diámetro y raíces enredadas. 

Figura 14: Desbroce de topsoil en PAD 2A  
Fuente: Stracon GYM 

 

 Corte de material orgánico 

     Consiste en retirar toda la tierra orgánica que cubre la zona, esta tierra es 

almacenada en un botadero específico para ser usada en la revegetación en 

las remediaciones durante la construcción y en el cierre de las operaciones 

de lixiviación. 

    El movimiento de tierras incluye el retiro del material orgánico (topsoil) en 

espesores que varían entre 0,3 y 0,5 m de excavación, y la excavación de 

materiales inadecuados existentes que varían entre 0,4 m y 3 m de 

profundidad las zonas donde se emplazará el PAD 2A. 
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     Estos materiales deberán ser acopiados temporalmente en el depósito de 

material orgánico (DMO), para su posible uso en la etapa de cierre de los 

componentes que forman parte del proyecto Shahuindo. 

          Figura 15: Corte de topsoil          Figura 16: Descarga topsoil en DMO 
            Fuente: Stracon GYM                             Fuente: Stracon GYM 
 

 Corte de material inadecuado 

     Consiste en el corte del terreno hasta llegar a una fundación libre de 

material inadecuado, antes de la colocación del relleno masivo/estructural 

para la conformación de la superficie de nivelación, se tendrá que remover los 

materiales no apropiados para la cimentación, tales como, materiales sueltos 

como suelos residuales, además de suelos blandos como arcillas y limos de 

modo de encontrar una cimentación adecuada, capaz de soportar las cargas 

impuestas por el peso del mineral. 

Figura 17: Excavación de material inadecuado - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 
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     El criterio de determinación de estos niveles se basa principalmente en 

encontrar un material denso o basamento rígido no cedente que permita 

soportar las solicitaciones de carga del mineral a disponer y evite los 

asentamientos diferenciales pronunciados, asegurándose que los depósitos 

subyacentes a este nivel sean de similares características en profundidad 

hasta el encuentro del basamento rocoso. 

 Figura 18: Excavación para fundación - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 

     Los materiales inadecuados para la cimentación del Pad 2A están 

conformados por suelos residuales aluviales, coluviales y residuales, los 

cuales superficialmente no cumplen las características geotécnicas como 

material de cimentación, determinado mediante observación visual (suelto, 

blando, paredes inestables durante la excavación, entre otros). Estos 

materiales deben ser retirados hasta alcanzar una compacidad o consistencia 

adecuada. En algunos casos estos suelos pueden ser usados como material 

de relleno estructural o relleno masivo dependiendo básicamente de su 

granulometría y contenido de humedad. En base a las investigaciones 

geotécnicas de campo realizadas previamente se ha estimado un volumen 

aproximado de material inadecuado, tal como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 3: Volúmenes de material inadecuado 
 

Volúmenes de material inadecuado 

Descripción  PAD 2A 

Material orgánico (m3) 52,700 

Material a ser eliminado  (m3) 229,680 

Material a ser acopiado para rellenos (m3) 153,120 

Total 435,500 
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 Excavación masiva  

    Cuando se requiera realizar la excavación de un volumen considerable de 

material de manera que el corte y eliminación sea continua, homogénea y 

rápida, se deberá realizar una excavación masiva.  

La excavación masiva podrá ser realizada para ejecutar limpieza de terreno, 

eliminación de material inadecuado, nivelación y cortes proyectados, así como 

extracción de material en cantera, estas actividades deberán ser aprobadas 

por el propietario y el Ingeniero/Supervisor CQA.  

El Ingeniero/Supervisor CQA deberá aprobar la disposición o uso del material 

producido durante la excavación masiva como material de construcción 

siempre que satisfaga los requerimientos de estas especificaciones técnicas.  

Toda excavación masiva deberá poseer los taludes indicados en la Tabla 3.1 

Especificaciones para taludes de corte, o según lo determine el Ingeniero/ 

Supervisor de CQA. 

 

 Excavación en material suelto  

     Se considerará material suelto a todo material que pueda ser removido con 

el uso de maquinaria y/o con herramientas manuales, que en consistencia no 

requiera el uso de procedimientos especiales para su extracción (como por 

ejemplo voladura, escarificado, etc.).  

El Ingeniero/Supervisor de CQA deberá aprobar el uso de los materiales 

obtenidos de las excavaciones de material suelto en los rellenos estructurales 

o masivos, siempre que estos materiales cumplan con las especificaciones 

técnicas correspondientes. 

 

 Excavación en roca ripable  

     Se definirá así a la excavación en roca que ha sido fracturada debido a 

procesos geológicos y que puede ser removida con el uso de equipos (tractor 

CAT D8T, excavadora CAT 330, martillos hidráulicos) sin voladura, para su 

posterior carguío, acarreo, almacenamiento o descarga en las áreas indicadas 

y autorizadas por Shahuindo con aprobación del Ingeniero de CQA luego de 

haber efectuado las pruebas de aseguramiento de calidad.  
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Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual mayor 

de un metro cúbico (1 m3) procedentes de macizos alterados o de masas 

transportadas o acumuladas por acción natural, que para su fragmentación 

requieran el uso de explosivos, pero en menor proporción que para la roca 

fija. 

 
c) Relleno 
 

     Consiste en el relleno de material seleccionado libres de sustancias 

deletéreas como basura, materia orgánica, productos perecibles, suaves, 

saturados o inadecuados de tal modo que tenga características uniformes y 

propiedades técnicas de acuerdo al tipo de relleno.      

     Los rellenos deben realizarse en las áreas sobre las que se ha realizado 

previamente la limpieza, desbroce, eliminación de material orgánico y 

materiales inadecuados. Todo relleno deberá realizarse teniendo en cuenta 

los niveles proyectados en los planos de construcción del proyecto. 

Figura 19: Descarga y conformación de relleno - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 
     Los materiales de los rellenos deberán ser de las canteras previamente 

aprobadas, y/o zonas de préstamo aprobadas, en ambos casos los materiales 

seleccionados para relleno deberán cumplir con los requerimientos de estas 

especificaciones técnicas y la aprobación del Ingeniero/Supervisor de CQA. 

 

 Relleno masivo tipo I  

     El relleno masivo tipo I podrá ser un material producto de las excavaciones 

masivas o voladuras controladas de grano grueso, limitado por contenido de 

finos y el tamaño máximo a fin de minimizar los asentamientos residuales.  
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     El relleno masivo tipo I está considerado para alcanzar los niveles de la 

plataforma, se deberá obtener muestras del material que usará y deberá hacer 

ensayos en campo, o en laboratorio, para determinar si cumple con 

requerimientos especificados en la Tabla 4. En el caso del ensayo de 

granulometría deberá ser verificado visualmente antes de colocarlo. No podrá 

colocar ningún material de relleno masivo que no haya sido aprobado por el 

Ingeniero de CQA. 

Tabla 4: Especificaciones para relleno masivo tipo I 
 

Tamaño de Malla  % Que 
Pasa  SI  UI*/Norma ASTM  

400 mm  16 pulgadas  100 

200 mm  8 pulgadas  90 – 100  

100 mm  4 pulgadas  80 – 100  

50 mm  2 pulgadas  65 – 100  

25 mm  1 pulgada  50 – 85  

12,5 mm  ½ pulgada  35 – 70  

4,75 mm  # 4  20 – 50  

0,45 mm  # 40  10 – 35  

0,075 mm  # 200  5 – 20  

Índice de plasticidad  D4318  < 10  

Índice de Carga Puntual Corregido 
Promedio Mínimo (Is50)  

D5731  > 2,5 MPa  

Abreviaturas:  
*UI: Unidades Inglesas 

 

Colocación de relleno masivo tipo I  

     El material será colocado en la zona de la plataforma, después de la 

excavación del material inadecuado, luego de colocar el sistema de 

subdrenaje y sobre el relleno masivo tipo II.  

El material de relleno masivo tipo I podrá ser material propio, obtenido 

mediante el corte en roca ripable y colocada en capas de 1,00 m hasta 

alcanzar el nivel indicado. El material deberá tener un tamaño máximo nominal 

de 400 mm (16”). Estos materiales deberán cumplir con los requerimientos de 

granulometría descritos en la Tabla 4. 

El material proveniente de la roca ripable o roca fija para la nivelación será 

seleccionado y utilizado para conformar los rellenos masivos con roca.  
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Se considerará que la compactación está terminada cuando se hayan 

realizado por lo menos 5 ciclos (ida y vuelta) de compactación con un rodillo 

de al menos 18 toneladas o la deformación sea despreciable, de acuerdo a 

los controles topográficos antes y después de los trabajos de compactación y 

según lo determine visualmente el Ingeniero CQA.  

 

 Relleno masivo tipo II  

     El relleno masivo tipo II podrá ser un material producto de las excavaciones 

masivas o voladuras controladas de grano grueso, limitado por contenido de 

finos y el tamaño máximo a fin de minimizar los asentamientos residuales. El 

relleno masivo, en la plataforma de colección y estabilidad, se deberá colocar 

hasta alcanzar la cota 2820 msnm aproximadamente.  

Se deberá obtener muestras del material que se usará y deberá hacer 

ensayos en campo, o en laboratorio, para determinar si cumple con 

requerimientos especificados en la Tabla 4. En el caso del ensayo de 

granulometría deberá ser verificado visualmente antes de colocarlo. No podrá 

colocar ningún material de relleno masivo que no haya sido aprobado por el 

Ingeniero de CQA. 

Tabla 5: Especificaciones para relleno masivo tipo II 

Tamaño de Malla  % Que Pasa  

SI  UI*/Norma ASTM   

765 mm  30 pulgadas  100 

500 mm  20 pulgadas  90 - 100  

400 mm  16 pulgadas  85 - 100  

100 mm  4 pulgadas  70 – 100  

50 mm  2 pulgadas  65 – 100  

25 mm  1 pulgada  50 - 85  

12,5 mm  ½ pulgada  35 - 70  

4,75 mm  # 4  20 - 50  

0,45 mm  # 40  10 – 35  

0,075 mm  # 200  5 – 20  

Índice de plasticidad  D4318  < 10  

Índice de Carga Puntual 
Corregido Promedio Mínimo 

(Is50)  

D5731  > 2,5 MPa  

Abreviaturas:  
*UI: Unidades Inglesas 
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Colocación de relleno masivo tipo II  

     El material de relleno masivo será colocado en la zona de la plataforma, 

después de la excavación del material inadecuado y luego de colocar el 

sistema de subdrenaje. Por otro lado, de generarse zonas bajas en algunos 

sectores que no permitan un buen drenaje, se podrá colocar enrocado para 

nivelación.  

     El material de relleno masivo podrá ser material propio, obtenido mediante 

el corte en roca ripable y colocada en capas de 2,00 m. El material deberá 

tener un tamaño máximo nominal de 765 mm (30”). Estos materiales deberán 

cumplir con los requerimientos de granulometría descritos en la Tabla 5. 

     El material proveniente de la roca ripable o roca fija para la nivelación será 

seleccionado y utilizado para conformar los rellenos masivos con roca.  

     Se considerará que la compactación está terminada cuando se hayan 

realizado por lo menos 5 ciclos (ida y vuelta) de compactación con un rodillo 

de al menos 18 toneladas o la deformación sea despreciable (menor a 5 mm), 

de acuerdo a los controles topográficos antes y después de los trabajos de 

compactación y según lo determine visualmente el Ingeniero CQA. 

Figura 20: Relleno masivo en capas de 2 m - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 

 Relleno estructural 

     El relleno estructural podrá ser utilizado para todo relleno en general, 

siempre que no se indique lo contrario, estará constituido de un material 

compuesto de suelo cuya granulometría varía entre bolones, gravas, arenas 

y finos de tal manera que por sus características físicas presenta una mayor 
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estabilidad estructural frente a otros al momento de ser conformado y 

compactado. 

 

Material de relleno estructural  

      El relleno estructural podrá ser obtenido de Canteras o de áreas de 

préstamo aprobadas por el ingeniero CQA. Estos materiales deberán ser 

procesados de forma que cumplan con los requisitos granulométricos y físicos 

requeridos en la Tabla 6 y 7 Además, estos materiales deberán estar exentos 

de partículas orgánicas o degradables. 

Tabla 6. Especificaciones para relleno estructural 

Tamaño de malla   
% Que pasa  SI  UI*/Norma ASTM  

200 mm  8 pulgadas  100 

100 mm  4 pulgadas  90 - 100  

50 mm  2 pulgadas  75 - 100  

25 mm  1 pulgada  60 - 90  

13 mm  1/2 pulgada  45 - 80  

 

Tamaño de malla   
% Que pasa  SI  UI*/Norma ASTM  

4,75 mm  N° 4  30 - 60  

0,425 mm  N° 40  15 - 35  

0,075 mm  N° 200  may-25 

Índice de plasticidad  ASTM D4318  Ver Tabla 3.5  

Abreviaturas:  
*UI: Unidades Inglesas 

 

Tabla 7:   Índice de plasticidad para relleno estructural 

% Que pasa malla #200 (0,075 mm)  Índice de plasticidad máximo  

16 - 25  20 

5 – 15 25 

 

Colocación de relleno estructural  

     Antes de colocar una capa de relleno estructural sobre una superficie 

cualquiera el Ingeniero CQA, deberá verificar que todos los ensayos de control 

de calidad estén completos y aprobados y que los procesos constructivos 

hayan sido los correctos.  
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Bajo ninguna de las siguientes circunstancias se colocará una capa de 

material de relleno estructural sobre una superficie:  

 Que no haya sido liberada por el ingeniero CQA.  

 Que se observe presencia de materiales orgánicos o materiales 

inadecuados.  

 Que presente humedad por encima del rango especificado, zonas con 

estancamiento de agua.  

 Que presente un claro acolchonamiento.  

 Que presente grietas verticales importantes por secado o sobre 

compactación.  

 Que posea taludes mayores a 2.5:1 H:V.  

 Sobre superficies que tengan pendientes mayores a 5:1 H:V. 

 Que la temperatura ambiente sea menor a 5°, en presencia de lluvia o 

nevada.  

El Ingeniero de CQA deberá verificar que la superficie sobre la que se va a 

colocar el relleno estructural sea competente, nivelada, lo suficientemente 

húmeda y escarificada superficialmente de manera que permita una buena 

adherencia con la capa de relleno estructural a colocar.  

El material de relleno estructural será extendido y nivelado en la superficie de 

forma que genere una capa de material homogéneo y un espesor de capa 

compactada de 300 mm, el material será preparado con un contenido de 

humedad en un rango entre -2% y +2% del óptimo contenido de humedad y 

compactado homogéneamente hasta alcanzar una densidad relativa mínima 

del 95%. Las capas de relleno estructural compactadas deberán 

inspeccionarse mediante un adecuado control topográfico, asimismo, el 

Ingeniero/Supervisor de CQA aprobará la capa una vez todos los ensayos de 

CQA estén concluidos satisfactoriamente.  
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Figura 21: Conformación de relleno estructural - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 
1.3.7.1.2. Sistema de subdrenaje 
 
     Una vez concluida la eliminación de materiales inadecuados y los cortes 

necesarios para la conformación del pad, se procederá con la instalación del 

sistema de subdrenaje. El sistema de subdrenaje ha sido diseñado para 

captar los flujos de aguas subterráneas provenientes de cada etapa 

constructiva del pad y derivarlos por debajo del sistema de revestimiento o 

rellenos masivos hacia el buzón de subdrenaje, el cual se encuentra ubicado 

aguas abajo de la plataforma para estabilidad. 

Figura 22: Instalación de subdrenaje - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 

El sistema de subdenaje estará compuesto por: 

 Drenes principales y están conformados por tuberías perforadas de 

HDPE de pared doble de 300 y 450 mm de diámetro dispuestas en la 

parte más baja a lo largo de las quebradas. 
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  Los drenes secundarios están conformados por tuberías perforadas de 

HDPE de pared doble de 100 mm de diámetro, y se conectan a los 

drenes principales empleando accesorios que deberán ser 

proporcionados por el fabricante.  

 

     Se ha considerado dos zonas para la captación de las aguas de 

subdrenajes dependiendo de las condiciones topográficas y de la 

configuración de la nivelación, esto con la finalidad de tener el mejor control 

de las aguas del subsuelo y a su vez puedan ser descargadas con mayor 

facilidad. En la zona de la plataforma de estabilidad y aguas arriba de la misma 

se colocará el tendido de los drenes principales y secundarios confinados en 

una función a las cantidades y diámetros de las tuberías, que serán rellenadas 

con grava para drenaje y una capa de geotextil no tejido de 270 g/m2 sobre la 

grava. 

Figura 23: Instalación Tubería Subdrenaje y colocación de agregado de drenaje 
Fuente: Stracon GYM                              

 

 Asimismo, es posible que durante la construcción del Pad 2A se puedan 

identificar ojos de agua en zonas puntuales con afloramiento de agua 

subterránea, por lo que en el diseño se ha incluido la instalación de una serie 

de tuberías perforadas corrugadas de pared doble de 100 mm de diámetro en 

la cimentación del Pad 2A, estas tuberías serán colocadas con la finalidad de 

controlar estos flujos puntuales para prevenir la saturación de la cimentación, 

que podría provocar a la larga la degradación del material de revestimiento de 

suelo de baja permeabilidad (soil liner) y de los materiales subyacentes.  
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1.3.7.1.3. Sistema de revestimiento 

     El sistema de revestimiento consistirá en la colocación de una capa de 

suelo de baja permeabilidad (soil liner) de 300 mm (mínimo) de espesor. Sobre 

esta capa se colocará una geomembrana de polietileno de baja densidad 

lineal (LLDPE) de 1,5 y 2,0 mm de espesor, texturada por un solo lado (SST).  
 

Se ha considerado que el apilamiento podrá tener un recrecimiento en un 

futuro llegando a alturas que sobrepasen los 80 m, por este motivo se colocará 

una geomembrana de 2,0 mm para evitar posibles daños por punzonamiento.  

 

 Suelo de baja permeabilidad  

     La capa de suelo de baja permeabilidad es parte del sistema de 

revestimiento del Pad 2A, y actuará como barrera impermeable en caso de un 

eventual daño en el revestimiento geosintético.  

     La capa de suelo de baja permeabilidad se utilizará como superficie de 

apoyo para el revestimiento con geomembrana una vez que la capa se 

encuentre adecuadamente preparada. La capa de suelo de baja 

permeabilidad una vez instalada deberá ser aprobada por el 

Ingeniero/Supervisor de CQA. 

Figura 24: Colocación de Soil Liner PAD 2A  
Fuente: Stracon GYM 
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     La capa de suelo de baja permeabilidad será colocada en las superficies 

del PAD 2A cuyos taludes tengan inclinaciones menores a 2H:1V. En otras 

zonas del pad que lo permitan y con previa aprobación operativa del Ingeniero 

de Seguridad, así como la aprobación técnica del Ingeniero/Supervisor CQA 

se colocará el suelo de baja permeabilidad en taludes con inclinación mayor 

(H<2) a la indicada. 

Figura 25: Conformación de soil liner en talud - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 

 

 Instalación de geomembrana: 

     La geomembrana es instalada por paños de 7 m x 150 m. uno tras otro, 

con un traslape de 20 cm para permitir soldaduras por termo fusión entre 

estos, la geomembrana es instalada sobre toda la superficie de la plataforma 

y es anclada en todo el perímetro, mediante una zanja que posteriormente es 

rellenada y compactada por capas.  

Figura 26: Colocación de geomembrana PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 
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     Los materiales que, generalmente, se usan en este proceso son: 

geomembrana de alta densidad (HDPE), cuando esta queda expuesta a la luz 

del sol y geomembrana de baja densidad (LLDPE), cuando esta queda 

recubierta por el material de la capa de protección. Ambas geomembranas 

tienen un espesor de 2 mm¨.  

 

 Instalación de tuberías de colección de solución: 

     Se trata de una red de tuberías perforadas, con una densidad aproximada 

de 0.14 ml por m2 de plataforma; estas tuberías se instalan a 45° de la tubería 

de colección principal, la cual no está perforada, y sigue el alineamiento de la 

línea de máxima pendiente del plano de la plataforma; para, finalmente, 

depositar toda la solución colectada en las pozas de lixiviación. 

      

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Figura 27: Instalación de tuberías de colección PAD 2A 

Fuente: Stracon GYM 
 

 Colocación de la capa de drenaje (DL): 

Las tuberías de colección de solución son protegidas por una capa de 350 

mm de espesor, compuesta de grava gruesa mal gradada de 6 pulgadas de 

tamaño máximo, la misma que cumple la función de ser el material drenante 

y servir de filtro para que las tuberías de colección no se colmaten. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

 

Figura 28: Conformación de overliner - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM. 

 

1.3.8. Nivelación de PAD 2A 

     Deberá realizarse la nivelación de terreno en aquellos lugares donde se 

presente zonas de depresión como resultado de la limpieza y desbroce, así 

como por la eliminación de materiales inadecuados. La nivelación del terreno 

se realizará rellenando las depresiones procurando que no queden zonas de 

empozamiento que impidan un óptimo drenaje de los flujos superficiales.  

 

1.3.8.1. Materiales para nivelación  

     La nivelación del terreno se podrá realizar con materiales que cumplan con 

los requerimientos para relleno estructural, para tal efecto podrán utilizarse 

materiales de préstamo, así como también materiales in situ. Todo material 

que no sea aprobado por el Ingeniero/Supervisor de CQA deberá ser 

eliminado.  

 

1.3.8.2. Colocación de material de nivelación  

     Se colocará el material de nivelación procurando cortar las zonas altas y 

rellenar las zonas bajas, de tal manera de aproximarse a los niveles y 

dimensiones mostrados en los planos de diseño. 
 

      Los trabajos de movimiento de tierras necesarios para la nivelación del 

PAD 2A, después de realizada la eliminación de materiales inadecuados, los 

cortes necesarios para la conformación e instalación del sistema de 

subdrenaje, incluyen los cortes y rellenos necesarios para proporcionar un 
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drenaje adecuado de la solución a través de las tuberías de colección. 

Asimismo, estos trabajos incluyen los cortes y rellenos necesarios para la 

conformación del camino perimetral y canal de coronación adyacente. La 

superficie de nivelación del PAD 2A ha sido diseñada para tener una 

pendiente mínima 2,5% en la parte más baja. De esta manera se garantiza un 

drenaje efectivo de la solución y las condiciones necesarias para que los 

equipos mecánicos puedan efectuar la compactación de los rellenos previstos 

para el diseño. El PAD 2A será nivelado aproximándose en lo posible al 

terreno existente proporcionando rutas de drenaje, sobre las cuales se 

instalarán tuberías de colección de solución principales. En el diseño se ha 

considerado una gran plataforma de estabilidad. Esta configuración tiene la 

finalidad de mejorar las condiciones de estabilidad debido a las condiciones 

topográficas y a las cargas impuestas por el peso del mineral, y se mantenga 

así la integridad del sistema de revestimiento.  

 

1.3.9. Plataforma de Estabilidad 

     Como parte de la conformación de la superficie de nivelación del PAD 2A, 

se ha considerado el diseño de una plataforma de estabilidad, la cual consiste 

en la conformación de bancos con material de relleno masivo y estructural. La 

plataforma tiene como objetivo asegurar la estabilidad durante la operación 

del PAD debido a las cargas impuestas por el peso del mineral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Conformación de relleno estructural - PAD 2A 
Fuente: Stracon GYM 
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     La disposición de la plataforma ha sido diseñado considerando taludes 

globales con una inclinación media de 2,0H:1V. La geometría de dicha 

plataforma considera capas de 10 m de altura, con superficies planas y 

banquetas (retiros) intermedias entre capas de 5 m de ancho. La configuración 

de cada capa se ha desarrollado asumiendo que el material se colocará con 

su ángulo de reposo de 1,5H:1V, y que cada capa tendrá un retiro tal que 

permita obtener el talud global indicado anteriormente. La plataforma de 

estabilidad toma en cuenta el drenaje de la solución, es por ello, que se ha 

diseñado una pendiente 2,5%. Esta configuración permitirá que los flujos 

puedan llegar a la poza de paso y posteriormente sean evacuados a la poza 

PLS mediante 02 tuberías tendidas sobre el canal de conducción. La 

superficie de la plataforma también considera la construcción de bermas 

perimetrales que servirán para contener los flujos y evitar que estos puedan 

circular por el camino perimetral y/o taludes de dicha plataforma. Para 

alcanzar los niveles propuestos en la plataforma de estabilidad, primero se 

empezará con la colocación del relleno masivos tipo II hasta alcanzar la cota 

2820 msnm, una vez finalizada la colocación de este material, se empezará 

con el relleno masivo tipo I, el cual tendrá un espesor mínimo de 15 m, 

finalmente se colocará una capa de relleno estructural / suelo de transición de 

3 m de espesor. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características de los 

materiales a emplear para la conformación de la plataforma de estabilidad. 

 

Tabla 8: Espesores de las capas de relleno 

 Altura d      

Tipo de relleno Altura 
de 

relleno 
(m) 

Espesor de 
capa de 

compactación 
(mm) 

Tamaño 
máximo 

Tipo de 
compactación 

Control de 
compactación 

Suelo de 
Transición/Relleno 

Estructural 

3 300 8" Rodillo de 10 a 
18 t 

95% de la 
máxima 

densidad del 
proctor estándar 

Relleno masivo 
tipo I 

Variable 
(min 15 

m) 

1000 16" Rodillo de 18 t 5 ciclos pasadas 
de rodillo 

Relleno masivo 
tipo II 

Variable  2000 30" Rodillo de 18 t 5 ciclos pasadas 
de rodillo 
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En las tablas 8 y 9 y se muestra el estimado de las cantidades de corte y 

relleno a emplear para la conformación de la nivelación del PAD 2A. 

(m) 

 Tabla 9: Corte para nivelación del PAD 2A 

Sector Porcentaje 
aprovechable 

(m3) 

Corte 
aprovechable 

(m3) 

Corte 
aprovechable a 

ser usado 
como mezcla 

(m3) 

Corte a ser 
eliminado                                                                  

(m3) 

S1 100% - 72,750 - 

S2 75% 504,000 - 168,000 

S3 90% 659,475 - 73,275 

Total 1,163,475 72,750 241,275 
 

 

Tabla 10: Relleno para nivelación del PAD 2A  

Ítem En taludes 
(m3) 

En plataforma de 
estabilidad (m3) 

Total                                   
(m3) 

Relleno  Estructural 22,500 124,500 147,000 

Relleno Masivo Tipo I - 590,000 590,000 

Relleno Masivo Tipo II - 679,500 679,500 

 
 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación económica  

     El trabajo tiene como fin principal obtener buenos rendimientos en 

nuestros avances y movimiento de tierras para incrementar nuestra utilidad 

bruta, reducir los costos y cumplir con el programa de construcción del PAD 

de lixiviación. 

1.4.2. Justificación técnica 

     Se estandarizará cada uno de los procesos para que así, de esta manera, 

poder realizar trabajos más eficaces y eficientes. 

1.4.3. Justificación social  

     El funcionamiento idóneo de las operaciones unitarias desde el punto de 

vista social se justifica porque, ayudará a mejorar el desempeño de los 
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colaboradores (obreros y supervisión) quienes están relacionados 

íntimamente con la actividad (Stracon GyM), mejorando y perfeccionando 

sus habilidades y, por consiguiente, formar personal capacitado y calificado. 

1.4.4. Justificación ambiental 

     Se busca reducir la polución producto de las actividades, utilizando 

cisternas para el regado de vías 

1.4.5. Justificación personal 

     Desde el punto de vista personal, el presente proyecto se justifica porque 

al ser sustentado y aprobado, obtendré el título de Ingeniero de Minas el cual 

me permitirá continuar investigando otras áreas en beneficio de la minería y 

la sociedad. 

1.5. Enunciado del Problema 

           ¿Qué ventajas obtendremos en cuanto a la optimización de costos en 

la construcción del PAD, mediante el control y la gestión operativa por Stracon 

GyM en Minera Shahuindo? 

1.6. Hipótesis 

     Mediante el control y la gestión operativa nos permitirá optimizar costos en 

la construcción del PAD por Stracon GyM en Minera Shahuindo. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General: 

 Optimización de costos en la construcción del PAD, mediante el control y 

la gestión operativa. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos:  

 Calcular la cantidad idónea de equipos, en función a los equipos de carguío 

y dependiendo del ciclo de transporte. 

 Incremento de la productividad diaria. 

 Reducción de costos en movimiento de tierras. 

 Cumplir con el programa de construcción del PAD. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1. Ubicación del área de estudio 

 El proyecto Shahuindo se encuentra ubicado en el Caserío de Algamarca, 

distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, 

ubicado a 80 km al sur de Cajamarca, capital de la región, y a 15 km al oeste 

de la ciudad de Cajabamba. La elevación de esta zona varía entre 2500 y 

3300 msnm.  

 El proyecto Shahuindo está ubicado en uno de los más prometedores 

cinturones de oro en el mundo, colindante con minas de oro de bajo costo, 

bajo capital y pilas de lixiviación las cuales incluyen a Minera Barrick Lagunas 

Norte, 30 km al sur, Mina Yanacocha a 80 km al norte. El proyecto Shahhuindo 

cubre aprox. 9200 hectáreas y 10800 hc en la provincia de Cajabamba en el 

norte del Perú. Hidrográficamente forma parte de la cuenca del rio Crisnejas, 

formado por las microcuencas: Araqueda, Moyán, Higuerón, Shahuindo, 

Shingomate,  Rosa Huayta, y confluyen en el río Condebamba y rio Cañaris. 

2.1.2. Acceso  

 El acceso a la mina se hace por vía terrestre. El acceso por vía terrestre 

se inicia en la ciudad de Trujillo y tiene una duración aproximada de 8 horas 

(puede variar según condiciones climáticas). 

Tabla 11: Distancia del proyecto Shahuindo 

Tramo Tipo de vía Km. 

Lima – Trujillo Carretera Asfaltada 561 

Trujillo – Cajamarca Carretera Asfaltada 246 

Cajamarca – Camp. Shahuindo carretera asfaltada 80 

Total 887 

Fuente: Ministerio de energía y minas 
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Figura 30. Ubicación del proyecto Shahuindo. 
 

2.1.3. Clima y relieve  

     La zona presenta un clima típico de la región sierra, es frio y seco durante 

los meses de estiaje y frio y húmedo durante la estación lluviosa 

aproximadamente de diciembre a marzo. Adicionalmente debido a su 

ubicación altitudinal, mayor a 2400 msnm, esta zona presenta temperaturas 

promedio mensuales relativamente bajas alrededor de los 15 grados 

centígrados. La velocidad y dirección del viento registra una fluctuación entre 

0 m/seg y 3.1 m/seg, existe una predominancia de los vientos en dirección 

este noreste. En cuanto a la humedad relativa se presenta porcentajes de 

humedad relativa medio altos a lo largo de todo el año, los cuales varían entre 

66.30 % y 75.79 % en promedio.   
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2.1.4. Geología del Yacimiento 

a. Geología general 

     El Yacimiento Minero se localiza dentro de las estructuras regionales de 

rumbo este sureste ESE a oeste noroeste ONO (Andino), en la que afloran 

rocas sedimentarias, ígneas y volcánicas en menor intensidad, entre las 

primeras se han reconocido varias formaciones que abarcan en edad desde 

el Jurásico superior hasta el cuaternario reciente. 

     Se trata de un depósito de tipo epitermal de oro y plata que está emplazado 

en rocas sedimentarias, que corresponden a las formaciones Santa y Carhuaz 

del grupo Goyllarisquizga del cretácico inferior, constituido por secuencias de 

areniscas y limonitas lutáceas, donde las areniscas brechadas constituyen la 

principal roca huésped de la mineralización.  

Estas formaciones son cortadas por intrusivos divididos en 2 faces, los 

dacíticos de edad 28 MA. Y los andesíticos de edad 25 MA. 

Las formaciones Santa, Carhuaz y Farrat, conforman la parte superior del 

Grupo Goyllarisquizga y sus rocas son de similares composiciones 

petrográficas que las hacen favorables para contener mineralización aurífera; 

lo que no ocurre con la Formación Chicama infrayacente a la Formación 

Chimú, constituida por lutitas de color gris oscuro con intercalación de Lutitas 

carbonosas de hasta 0.50m de espesor. 

b. Geología local 

La mineralización de oro y plata en el proyecto aurífero Shahuindo consta 

de varias zonas de alteración hitermica, de las cuales se an obtenido cuatro 

zonas que contienen recursos estas zonas incluyen de este sureste (ESE) a 

oeste noroeste (ONO) a la zona Moyan Alto, zona esta, zona central y zona 

oeste, las cuales comprenden el corredor mineralizado central. Dentro de la 

propiedad también se encuentran otros dos corredores mineralizados, 

paralelos al corredor central. El corredor mineralizado sur se ubica a 1.5 km 

al sur suroeste (SSO) del corredor mineralizado central y comprende áreas de 

vetas de alta ley ubicadas en la parte superior del anticlinal de Algamarca, el 

corredor mineralizado del norte se encuentra a 2.5 km al norte noreste (NNE) 
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del corredor central y alberga a la mina Shahuindo (minas Azules) antigua 

mina aurífera operada de manera esporádica por la compañía minera 

Algamarca en la década de los ochenta. 

Figura 31. Columna estratigráfica yacimiento minero Shahuindo 
Fuente: Geología Mina 

2.1.5. Reservas 

     La reserva de mineral en óxidos será explotada en un tajo poco profundo 

con una flota minera operada por su propio dueño. La altura del banco será 

de 8m. la vida de la ratio de conversión de la mina es de 1.91:1. El mineral 

será sacado en camiones a una planta de triturado con cemento y almacenado 

cerca de la mina donde se triturará al 100% a 32mm para luego ser enviados 

a la pila de lixiviación.  

2.1.6. Datos generales de la Empresa Contratista Minera 

Titular minero           : Cía. Minera  Shahuindo. 

Empresa especializada     : Stracon G y M S.A. 

Teléfono  : 968356544 

Email.   : ronald.apaza@stracongym.com.pe 
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2.1.7. Tipo de empresa  

Stracon GyM S.A. es una empresa constituida el año 2012, dedicado a 

explotación de Minas y Otras Canteras (tajo abierto y subterránea), se 

encuentra inscrita en los registros públicos con RUC: 20546121250, ubicado 

en: Av. Paseo de la República # 4675 Lima – Surquillo; debidamente 

representada por su Gerente General Steve Dixon. En el proyecto Shahuindo 

realiza trabajos de movimiento de tierras. 

2.2. Métodos y técnicas  

2.2.1.  Método teórico  

2.2.1.1.  Variables e indicadores 

 

Variable independiente (V.I). 

     Aplicación del control y la gestión operativa por Stracon GyM en Minera 

Shahuindo 

 

Variable dependiente (V.D). 

     Optimización de costos en la construcción del PAD. 

 

2.2.2. Metodología de la investigación 

2.2.2.1. Diseño metodológico. 

     El modelo de investigación a utilizarse en el presente trabajo será al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 

 

2.2.2.2. Fases de metodología del estudio. 

a) Recopilación, análisis y evaluación de las informaciones. 

b) Evaluación de la calidad del macizo rocoso. 

c) Tamaño de construcción. 

d) Calculo de la cantidad equipos a utilizar. 

e) control y evaluación de movimiento de tierras. 
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f) Evaluación de avances diarios y mensuales. 

g) Informe final. 

2.2.2.3. Metodología Descriptiva y Analítica. 

     Se considera como empírico, analítico y descriptivo, se refiere a la 

sistematización de datos de campo y su tratamiento en los diferentes modelos 

matemáticos empíricos propuestos con una evaluación y descripción 

considerando los procedimientos planteados por el investigador en la 

construcción del PAD de lixiviación, en función al movimiento de tierras, la 

mayor parte del trabajo se realizará con la ayuda de una investigación de 

campo, se utilizara las técnicas estadísticas, la información recolectada es 

representada en tablas de contingencia. 

2.2.3. Población y muestra. 

2.2.3.1. Población. 

     La población en la que se encuentra el estudio trata de los procesos que 

conforman la construcción del PAD de lixiviación, de la Empresa 

Especializada Stracon GyM en Cía Minera Shahuindo S.A.C” 

2.2.3.2. Muestra. 

     Para el presente trabajo se toma como muestra el proceso de movimiento 

de tierras y colocación de materiales, que a su vez será ejecutado por la E.E 

Stracon GyM en Cía Minera Shahuindo S.A.C. 

2.2.3.3. Técnicas de recolección de datos. 

     En el nivel de análisis en función a los objetivos y las hipótesis. que se han 

planteado si se consideran necesarias las técnicas estadísticas, se debe 

mencionar y justificar convenientemente su uso, en el presente trabajo de 

investigación es sumamente importante realizar análisis estadístico de datos 

definidos y de acuerdo a los requerimientos. 

      La información recolectada es representada en tablas de contingencia, 

con tantas entradas como indicadores tengan las variables, o también son 

mostrados en gráficos, cualquiera que sea su forma, a los cuales se ha dato 
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un tratamiento específico. Las técnicas de que utilizaron el muestreo son 

aleatorias para el personal obrero y uno sistemático regular en el caso de 

movimiento de tierras y colocación accesorias 

2.2.4. Técnicas para el procesamiento de la información. 

 Recolección de datos del campo haciendo mediciones y controles. 

 Procesamiento de los datos ordenándolos en tablas en forma 

creciente. 

 Interpretación de los resultados mediante avances, volumen, área y 

peso.  

 Obtención del número de toneladas movidas con sus interpretaciones 

correctivas. 

 Cronómetros. 

 Equipos de seguridad minera. 

 Planos catastrales de la geología regional y local. 

 Informaciones satelitales en la carta Nacional de IGN (Instituto 

Geográfico Nacional). 

 Computadoras, laptops personales. 

 Software especializado para los cálculos y procesamiento de datos. 

2.2.4.1.  Codificación. 

     Consiste en preparar las mediciones obtenidas para que puedan 

analizarse correctamente, codificar los datos significa asignarles un valor 

numérico que los represente. 

2.2.4.2. Tabulación. 

     La planificación de las tablas y gráficos necesarios para el estudio se 

especifica en la sección de Anexos en donde cada variable tiene su título 

respectivo, con los cuales se ha elaborado una base de datos en el ordenador. 
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2.2.4.3. Consistencia. 

     Adicional a las tablas de apoyo para evitar redundancia o incongruencias 

de los datos, se definieron variables, dimensiones e indicadores. 

2.2.4.4. Contrastación de Hipótesis. 

     Mediante el control y la gestión operativa se logró optimizar costos en la 

construcción del PAD por Stracon GyM en Minera Shahuindo. 

 

FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: El autor 

Instalación de 

geosintéticos 

 Montaje de     

tuberías 

Determinación de metas a alcanzar en los 

procesos 

Movimiento 

de tierras 

Recolección de datos 

Comparación de los resultados antes y Después de 

haber implementado la mejora en los procesos. 

Implementación de mejoras en los procesos 

Análisis de los procesos mejorados 

Análisis actual de los procesos 
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2.2.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de información.  

     Para la optimización de costos en la construcción del PAD, se hizo la 

recolección de datos históricos de los meses anteriores desde el mes de enero 

del año 2016 hasta el mes de junio del 2016, con lo cual se tuvo un panorama 

más claro de los diferentes indicadores que nos sirvió para trazar los objetivos 

y metas, así como también la recolección de datos en campo.  

Figura 32. Esquema final del PAD 2A 

     En estos meses se tenía un retraso en el avance del proyecto, la cual 

involucraba   dos problemas muy grandes: 

 Una perdida promedio de $189,002.56 semanalmente. 

 El plazo de la obra por vencerse (octubre 2016). 

 

     Teniendo estos dos problemas críticos se tuvo que realizar un nuevo 

planeamiento y por ende una nueva programación para poder cumplir con la 

fecha de entrega. 

Este nuevo planeamiento tenía que tener dos aspectos muy importantes: 

 Altos rendimientos para poder alcanzar la meta (máxima eficiencia). 

 Disminuir los costos al máximo para evitar más perdidas (máxima 

productividad). 
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2.2.5.1.  Análisis de precios unitarios. 

Tabla 12: Costos en trazo y replanteo 

Rendimiento 1 mes             

Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA              
Operario Movimiento de Tierras 1.00 200.000 HH 11.66 2,331.08   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 2.00 400.000 HH 9.67 3,866.61   

Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 600.000 HH 8.63 5,176.27   
              11,373.96 

MATERIALES            
Materiales 
Topográficos 

 1.00 1.000 mes 1,500.00 1,500.00   

                1,500.00 

SUBCONTRATOS          
Equipo Topráfico GPS  1.00 1.000 mes 2,700.00 2,700.00   
              2,700.00 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

                     0.00 

          
Costo 
Total 
($) 

    15,573.96 

 
 

 

 

Tabla 13: Excavación, carguío y transporte hasta 1 km de suelos orgánicos 
(topsoil) 

 

Rendimiento 1,800.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.02   
Operador Equipo   4.50 0.025 HH 12.14 0.30   
Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.017 HH 8.63 0.14   
                0.46 

EQUIPO                 
Tractor de Orugas D8   1.00 0.006 HM 145.72 0.81   
Excavadora 336   0.50 0.003 HM 107.83 0.30   
Camión Volquete 6X4   3.00 0.017 HM 51.21 0.85   
Luminaria     1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   
                1.98 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

    3% MO 0.46 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 

directo por : 
m3 ($) 

    2.46 
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Tabla 14: Transporte hasta 1 Km de suelos orgánicos (topsoil) 

 
Tabla 15: Excavación, carguío y transporte hasta 1 Km de Material 

Inadecuado a botadero 
 

     Rendimiento 1,800.00 m3/día  
  

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA         
Capataz Movimiento de Tierras   HH 13.99    
Operador Equipo  3.00 0.017 HH 12.14 0.20   
Ayudante Movimiento de 
Tierras 

  HH 8.63    

                0.20 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D8    HM 145.72    
Excavadora 336    HM 107.83    
Camión Volquete 
6X4 

 3.00 0.017 HM 51.21 0.85   

Luminaria     DIA 26.55    
              0.85 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.20 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 
por : 

m3 ($) 

    1.06 

 

Rendimiento 1,800.00 m3/día 

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA         
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.02   
Operador Equipo  1.50 0.008 HH 12.14 0.10   
Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.017 HH 8.63 0.14   
                0.26 

EQUIPO            
Tractor de Orugas 
D8 

 1.00 0.006 HM 145.72 0.81   

Excavadora 336  0.50 0.003 HM 107.83 0.30   
Camión Volquete 
6X4 

   HM 51.21    

Luminaria   1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   
              1.13 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.26 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    1.40 
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Tabla 16: Excavación y carguío de Material Inadecuado 
 

 
 

Tabla 17: Transporte hasta 1 Km de Material Inadecuado a botadero 

 

Rendimiento 2,000.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras   HH 13.99    

Oficial Movimiento de 
Tierras 

   HH 9.67    

Operador Equipo  4.00 0.020 HH 12.14 0.24   

Ayudante Movimiento de Tierras   HH 8.63    

                0.24 

EQUIPO            

Tractor de Orugas D8    HM 145.72    

Excavadora 336    HM 107.83    

Camión Volquete 6X4  4.00 0.020 HM 51.21 1.02   

Luminaria     DIA 26.55    

              1.02 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de herramientas   3% MO 0.24 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    1.27 

Rendimiento 2,000.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 

USD 
Parcial USD 

TOTAL 

USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.01   

Oficial Movimiento de Tierras  0.20 0.001 HH 9.67 0.01   

Operador Equipo  5.00 0.025 HH 12.14 0.30   

Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.015 HH 8.63 0.13   

                0.46 

EQUIPO            

Tractor de Orugas D8    HM 145.72    

Excavadora 336  1.00 0.005 HM 107.83 0.54   

Camión Volquete 6X4  4.00 0.020 HM 51.21 1.02   

Luminaria   1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   

              1.58 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de herramientas   3% MO 0.46 0.01   

                0.01 

  

Costo 

unitario 

directo por : 

m3 ($) 

          2.05 
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Tabla 18: Excavación, carguío y transporte hasta 1 Km de Material Común 
para relleno 

 
Rendimiento 2,200.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.01   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 0.20 0.001 HH 9.67 0.01   

Operador Equipo  5.50 0.025 HH 12.14 0.30   
Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.014 HH 8.63 0.12   
                0.44 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D8  0.50 0.002 HM 145.72 0.33   
Excavadora 336  1.00 0.005 HM 107.83 0.49   
Camión Volquete 6X4  4.00 0.018 HM 51.21 0.93   
Luminaria   1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   
              1.77 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.44 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 
por : 

m3 ($) 

    2.23 

 
Tabla 19: Excavación y carguío de Material Común para relleno 

Rendimiento 2,000.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.01   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 0.20 0.001 HH 9.67 0.01   

Operador Equipo  1.00 0.005 HH 12.14 0.06   
Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.015 HH 8.63 0.13   
                0.21 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D8    HM 145.72    
Excavadora 336  1.00 0.005 HM 107.83 0.54   
Camión Volquete 6X4    HM 51.21    
Luminaria   1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   
              0.56 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.21 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    0.78 
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Rendimiento 2,200.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.01   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 0.20 0.001 HH 9.67 0.01   

Operador Equipo  1.50 0.007 HH 12.14 0.08   
Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.014 HH 8.63 0.12   
                0.22 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D8  0.50 0.002 HM 145.72 0.33   
Excavadora 336  1.00 0.005 HM 107.83 0.49   
Camión Volquete 6X4    HM 51.21    
Luminaria   1.50 0.001 DIA 26.55 0.02   
              0.84 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.22 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    1.07 

 

Tabla 20: Transporte hasta 1 Km de Material Común para relleno 
 

Rendimiento 2,200.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras   HH 13.99    

Oficial Movimiento de 
Tierras 

   HH 9.67    

Operador Equipo  4.00 0.018 HH 12.14 0.22   

Ayudante Movimiento de Tierras   HH 8.63    

                0.22 

EQUIPO            

Tractor de Orugas D8    HM 145.72    

Excavadora 336    HM 107.83    

Camión Volquete 6X4  4.00 0.018 HM 51.21 0.93   

Luminaria     DIA 26.55    

              0.93 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.22 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    1.16 
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Tabla 21: Partida Transporte > 1km 

 

Tabla 22: Colocación y compactación de material de relleno masivo (capas 

de 2.0 metros) 

Rendimiento 
            

4,400  
m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.50 0.001 HH 13.99 0.02   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 1.00 0.002 HH 9.67 0.02   

Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.007 HH 8.63 0.06   
Operador Equipo  2.50 0.006 HH 12.14 0.07   
                0.17 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D8  0.50 0.001 HM 145.72 0.17   
Rodillo Liso 18 Ton  1.00 0.002 HM 63.36 0.14   
Camión Cisterna de 
Agua 

 1.00 0.002 HM 32.32 0.07   

Luminaria   1.50 0.000 DIA 26.55 0.01   
              0.39 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.17 0.00   

                0.00 

          
Costo 
Total 
($) 

    0.56 

 

 

Rendimiento 1,500.00 
m3-
km/día 

            

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Operador Equipo  1.00 0.007 HH 12.14 0.08   

                0.08 

EQUIPO            

Camión Volquete 6X4  1.00 0.007 HM 51.21 0.34   

                0.34 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    0.42 
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Tabla 23: Colocación y compactación de material de relleno estructural 

(capas de 0.3 metros) 

Rendimiento: 
               

600  
m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.50 0.008 HH 13.99 0.12   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 1.00 0.017 HH 9.67 0.16   

Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 0.050 HH 8.63 0.43   
Operador Equipo  3.00 0.050 HH 12.14 0.61   
                1.32 

EQUIPO            
Tractor de Orugas D6  0.50 0.008 HM 88.29 0.74   
Rodillo Liso 10-12 ton  1.00 0.017 HM 43.36 0.72   
Motoniveladora  0.50 0.008 HM 77.49 0.65   
Camión Cisterna de 
Agua 

 1.00 0.017 HM 32.32 0.54   

Luminaria   1.50 0.003 DIA 26.55 0.07   
              2.71 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 1.32 0.04   

                0.04 

          
Costo 
Total 

($) 
    4.06 

 

Tabla 24: Conformación de botaderos 
 

Rendimiento 3,200.00 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.10 0.000 HH 13.99 0.00   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 0.006 HH 8.63 0.05   

Operador Equipo  1.00 0.003 HH 12.14 0.04   

                0.10 

EQUIPO            

Tractor de Orugas D6  1.00 0.003 HM 88.29 0.28   

Luminaria   1.00 0.000 DIA 26.55 0.01   

              0.28 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de herramientas   3% MO 0.10 0.00   

                0.00 

          
Costo 
Total 

($) 
    0.38 
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Tabla 25: Excavación y eliminación de material para la zanja de subdrenaje 

 

Tabla 26: Carga, transporte y nivelación de la cama de apoyo para el 
sistema de subdrenaje, (e=0,10 m). 

 

Rendimiento 20 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.10 0.050 HH 13.99 0.70   

Operador Equipo  0.38 0.190 HH 12.14 2.31   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 1.000 HH 8.63 8.63   

                11.63 

EQUIPO            

Excavadora 336  0.30 0.150 HM 107.83 16.17   

Camión Volquete 6X4  0.08 0.040 HM 51.21 2.05   

              18.22 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 11.63 0.35   

                0.35 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    30.20 

 

Rendimiento 1500 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               
Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.02   
Oficial Movimiento de 
Tierras 

 1.00 0.007 HH 9.67 0.06   

Operador Equipo  6.00 0.040 HH 12.14 0.49   
Ayudante Movimiento de 
Tierras 

2.00 0.013 HH 8.63 0.12   

                0.68 

EQUIPO            
Excavadora 336  1.00 0.007 HM 107.83 0.72   
Camión Volquete 
6X4 

 5.00 0.033 HM 51.21 1.71   

              2.43 

HERRAMIENTAS               
Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.68 0.02   

                0.02 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    3.13 
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Tabla 27: Zarandeo de grava de drenaje 
 
 

Rendimiento 500 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.004 HH 13.99 0.06   

Operador Equipo  1.00 0.020 HH 12.14 0.24   
Ayudante Movimiento de 
Tierras 

2.00 0.040 HH 8.63 0.35   

                0.64 

EQUIPO            

Cargador Frontal 966  1.00 0.020 HM 101.82 2.04   

Luminaria   2.00 0.004 DIA 26.55 0.11   

              2.14 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.64 0.02   

                0.02 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    2.81 

 

Tabla 28: Carga, transporte y descarga de grava (zanja de subdrenaje) 

Rendimiento 20 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.10 0.050 HH 13.99 0.70   

Operador Equipo  0.32 0.160 HH 12.14 1.94   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 1.000 HH 8.63 8.63   

                11.27 

EQUIPO            

Excavadora 336  0.20 0.100 HM 107.83 10.78   

Camión Volquete 6X4  0.12 0.060 HM 51.21 3.07   

              13.86 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 11.27 0.34   

                0.34 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    25.46 
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Tabla 29: Control de erosión y sedimentos 
 

Rendimiento 1 mes             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Operario Movimiento de Tierras 0.50 100.000 HH 11.66 1,165.54   

Operador Equipo  1.00 200.000 HH 12.14 2,428.23   

Ayudante Movimiento de 
Tierras 

5.00 1000.000 HH 8.63 8,627.11   

              12,220.88 

MATERIALES            

Pacas de arroz  Und 250.0000  4.00 1,000.00   

Estacas de madera, 1.6 mts 5 
cmx1cm 

Und 350.0000  0.50 175.00   

Sacos de arroz  Und 500.0000  0.40 200.00   

Alambre   kg 10.0000  1.50 15.00   

Hilo rafia   rollo 2.0000  4.00 8.00   

                1,398.00 

EQUIPO                 

Retroexcavadora  1.00 180.000 HM 40.55 7,298.99   

              7,298.99 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  5% MO 12,220.88 611.04   

                611.04 

          
Costo 
Total 

($) 
    21,528.91 

 

Tabla 30: Mantenimiento de vías 
 

Rendimiento 1 mes             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.50 100.000 HH 13.99 1,398.65   

Oficial Movimiento de 
Tierras 

 1.00 200.000 HH 9.67 1,933.30   

Operador Equipo  0.50 100.000 HH 12.14 1,214.11   

Ayudante Movimiento de Tierras 3.00 600.000 HH 8.63 5,176.27   

              9,722.33 

EQUIPO                 

Motoniveladora  0.50 90.000 HM 77.49 6,974.20   

Rodillo Liso 10-12 ton  0.50 90.000 HM 43.36 3,902.67   

Camión Cisterna de Agua  0.50 90.000 HM 32.32 2,908.71   

              13,785.57 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de herramientas   5% MO 9,722.33 486.12   

                486.12 

          
Costo 

Total ($) 
    23,994.02 
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Tabla 31:  Zarandeo de material de sobre revestimiento 

Rendimiento 800 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.003 HH 13.99 0.03   

Operador Equipo  1.00 0.013 HH 12.14 0.15   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 0.025 HH 8.63 0.22   

                0.40 

EQUIPO            

Cargador Frontal 966  1.00 0.013 HM 85.00 1.06   

Luminaria   1.50 0.002 HM 29.22 0.05   

              1.12 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.40 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 

directo por 
: m3 ($) 

    1.53 

 

Tabla 32:  Carguío y transporte de overliner de zona de zarandeo a PAD 
(e=0.5m) (d<1.5km) 

 

Rendimiento 1500 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.02   

Operador Equipo  4.00 0.027 HH 12.14 0.32   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 0.013 HH 8.63 0.12   

                0.46 

EQUIPO            

Cargador Frontal 966  1.00 0.007 HM 85.00 0.57   

Camión Volquete 6X4  3.00 0.020 HM 47.81 0.96   

Luminaria   1.00 0.001 HM 29.22 0.02   

              1.54 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.46 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    2.01 
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2.2.5.2. Análisis actual de los procesos 

     Veremos cómo se vienen desarrollando estos procesos determinando la 

eficiencia y productividad en cada uno de estos.  

 

2.2.5.2.1 Corte y carguío del material.  

     Los cortes y eliminación dentro del PAD 2A se realizaron en todos los 

sectores, sector 1 (7.5 Ha), sector 2B (4.6 Ha) y sector 2A (4.5 Ha) hacia el 

botadero DMI.  

a) Determinación actual de productividad en el corte y carguío del material. 

     Para realizar dicho análisis se realizaron las eficiencias alcanzadas en 

distintas jornadas de trabajo, recolectando la siguiente información, la 

productividad para el proceso de corte y carguío del material se desarrolló de 

la siguiente manera. 

Rendimiento 1500 m3/día             

      Cuadrilla Cantidad Unid 
Precio 
USD 

Parcial 
USD 

TOTAL 
USD 

MANO DE OBRA               

Capataz Movimiento de Tierras 0.20 0.001 HH 13.99 0.02   

Operador Equipo  4.00 0.027 HH 12.14 0.32   

Ayudante Movimiento de Tierras 2.00 0.013 HH 8.63 0.12   

                0.46 

EQUIPO            

Cargador Frontal 966  1.00 0.007 HM 85.00 0.57   

Camión Volquete 6X4  3.00 0.020 HM 47.81 0.96   

Luminaria   1.00 0.001 HM 29.22 0.02   

              1.54 

HERRAMIENTAS               

Desgaste de 
herramientas 

  3% MO 0.46 0.01   

                0.01 

          

Costo 
unitario 
directo 

por : m3 
($) 

    2.01 
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Tabla 33:  Productividad en el corte y carguío de material  
 

CUDRILLA CODIGO 
COSTO/HORA 

$/H 

HORAS 
TRABAJADAS 

(H) 
COSTO POR 

JORNADA ($) 

excavadora 336 EXC E10 87.56 8 700.48 

volquete FCV2 40.25 7.5 301.875 

volquete FCV3 40.25 7 281.75 

volquete FCV4 40.25 7.5 301.875 

volquete FCV 5 40.25 8 322 

volquete FCV 6 40.25 8 322 

volquete FCV 7 40.25 7.5 301.875 

volquete FCV 8 40.25 7 281.75 

volquete FCV 9 40.25 7.5 301.875 

volquete FCV 10 40.25 8 322 

CAPATAZ   11.89 8 95.12 

AYUDANTES   7.33 8 58.64 

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CORTE Y CARGUIO $ 3591.24 

PRODUCCION ALCANZADA EN EL PROCESO POR LA JORNADA DE TRABAJO M3  1555.00 

PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN EL PROCESO POR JORNADA. $/M3 2.31 

 

b) Rellenos masivos y localizados: 

     Los rellenos dentro del PAD 2 A se realizaron de dos maneras rellenos 

masivos y rellenos estructurales en todos los sectores del PAD. los rellenos 

estructurales se realizaron con materiales procesados proveniente de los 

puntos de preparación de material, mientras que los rellenos masivos se 

realizaron con material procesado proveniente de los puntos de preparación 

de material, mientras que los rellenos masivos se realizaron con material 

proveniente del corte, siempre y cuando este material cumpla con las 

especificaciones del material de relleno (humedad, granulometría).  

 Determinación actual de la productividad en los rellenos masivos y 

localizados: 

Luego de haber tabulado las muestras tomadas en campo, la productividad 

para el proceso de rellenos masivos y localizados se desarrolló de la 

siguiente manera. 
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Tabla 34: Productividad en rellenos masivos y localizados 
 

 

c) Colocación de la capa impermeabilizante (soil liner): 

     La colocación de soil lainer se realiza como primera protección 

impermeabilizante de la solución acida que se utiliza para la extracción de oro, 

esta capa sirve para evitar que el cianuro tenga contacto con el terreno natural. 

 

 Determinación actual de la productividad en la conformación de soil liner. 

Para determinar la productividad del soil liner se tomaron la misma 

cantidad de muestras que para el cálculo de la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

CUDRILLA CODIGO COSTO/HORA $/H 
HORAS 

TRABAJADAS 
(H) 

COSTO 
POR 

JORNADA 
($)  

EQUIPOS 

Rodillo BOMAN RO000 42.56 7.5 319.2 

Motoniveladora MO E10 65.5 8 524 

Volquete FCV3 40.25 7 281.75 

Volquete FCV4 40.25 7.5 301.875 

Volquete FCV 5 40.25 8 322 

Volquete FCV 6 40.25 7.5 301.875 

Volquete FCV 7 40.25 7.5 301.875 

Volquete FCV 8 40.25 7 281.75 

Volquete FCV 9 40.25 7.5 301.875 

Volquete FCV 10 40.25 8 322 

MANO DE 
OBRA 

CAPATAZ   11.89 8 95.12 

AYUDANTES   7.33 8 58.64 

 COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CORTE Y CARGUIO $ 3411.96 

 PRODUCCION ALCANZADA EN EL PROCESO POR LA JORNADA DE TRABAJO M3  1100.00 

 PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN EL PROCESO POR JORNADA. $/M3 3.10 
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Tabla 35:  Productividad en la conformación de soil liner 
 

 
CUDRILLA CODIGO 

COSTO/HORA 
$/H HORAS 

TRABAJADAS (H) 
COSTO POR 

JORNADA ($)  

EQUIPOS 

Rodillo BOMAN RO004 42.56 7.5 319.2 

Motoniveladora MO E10 65.5 8 524 

Tractor  D6 TOE 10 88.11 7 616.77 

Retroexcavadora  FCV4 40.96 7.5 307.2 

Volquete FCV 5 40.25 8 322 

Volquete FCV 6 40.25 7.5 301.875 

MANO DE OBRA 

CAPATAZ   11.89 8 95.12 

AYUDANTES   7.33 8 58.64 

 COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CORTE Y CARGUIO $ 2544.805 

 
PRODUCCION ALCANZADA EN EL PROCESO POR LA JORNADA DE 
TRABAJO M3  420.00 

 PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN EL PROCESO POR JORNADA. $/M3 6.06 

 

d) Colocación y compactación de capa protectora (PL) 

     La colocación de la capa de protección o llamada también PL se realiza 

colocando una capa de 30 cm sobre la geomembrana tendida, esta capa está 

conformado por material debidamente procesado. 

 Determinación actual de la productividad en la conformación del PL: 

De igual manera como para el cálculo de la eficiencia, se tomaron la misma 

cantidad de nuestras tomadas en los mismos días que se tomaron con 

anterioridad. La productividad para el proceso de conformación de PL se 

desarrolló de la siguiente manera. 
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Tabla 36:  Productividad en la conformación de PL 
 

 
CUDRILLA CODIGO 

COSTO/HORA 
$/H 

HORAS 
TRABAJADAS 

(H) 

COSTO POR 
JORNADA 

($)  

EQUIPOS 

rodillo BOMAN RO004 42.56 7.5 319.2 

Motoniveladora MO E10 65.5 5 327.5 

tractor  D6 TOE 10 88.11 5 440.55 

volquete FCV 5 40.25 8 322 

volquete FCV4 40.25 7.5 301.875 

volquete FCV 6 40.25 5.5 221.375 

MANO DE 
OBRA 

CAPATAZ   11.89 8 95.12 

AYUDANTES   7.33 8 58.64 

 COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CORTE Y CARGUIO $ 2086.26 

 
PRODUCCION ALCANZADA EN EL PROCESO POR LA JORNADA 
DE TRABAJO M3  700.00 

 
PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN EL PROCESO POR JORNADA. 
$/M3 2.98 

 

e) Colocación y compactación de capa de drenaje (dl) 

     La colocación de la capa de drenaje (DL) es una capa de 60 cm que se 

coloca sobre las tuberías de colección, está conformada por una graba 

seleccionada.  

 Determinación actual dela productividad en la conformación de DL. 

Para determinar la productividad del proceso de conformación de DL se 

desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Conformación de DL 

Muestra 56 

Media 4.15 

Dv. Estándar 0.38 

Coef variación 9% 

Valor máximo $/m3 4.95 

Valor mínimo $/m3 3.58 
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Hasta la fecha en que se realizó esta investigación se venían realizando los 

diferentes procesos en la construcción del PAD 2A, veremos cómo se vienen 

desarrollando estos procesos, verificando la eficiencia y productividad en cada 

uno de estos.  

Eficiencia en la disponibilidad y uso de flota. 

 

Figura 33: Eficiencia y disponibilidad promedio de los diferentes equipos. 

Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 

2.2.5.3. Antecedentes en la eficiencia de los costos en los diferentes 

metrados. 

 Excavación de material orgánico.  

Figura 34: Datos históricos de costos en material orgánico desde abril del 
2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM 
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 Excavación de material común  

 

Figura 35: Datos históricos de costos en excavación de material común desde 
abril del 2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 
 

 Costos en excavación de material inadecuado 

 

Figura 36: Datos históricos de costos en excavación de material inadecuado 
desde abril del 2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 
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 Transporte de material (inc. transporte mayor y menor a 1 km) 

 

Figura 37: Datos históricos de costos en Transporte de material (inc. 
transporte mayor y menor a 1 km) desde abril del 2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 
 

 Costos en conformación y compactación de rellenos masivos 

 

Figura 38: Datos históricos de costos en conformación y compactación de 
rellenos masivos desde abril del 2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 
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 Costos promedio por semana en los diferentes metrados. 

 

Tabla 37: Datos históricos de la brecha promedio en costos por semana 
 

        costo semanal promedio 
acumulado 

  

PARTIDAS 
PRINCIPALES 
DE CONTROL 

Und Metrado Previsto Real Brecha ($) 

Excavación de 
material orgánico 

m3 12,691.16 17,662.46 36,815.93 -19,153.47 

Excavación de 
material común 

m3 126,468.28 134,226.13 151,523.06 -17,296.93 

Excavación de 
material 

inadecuado 

m3 18,300.43 14,142.94 62,350.07 -48,207.13 

Transporte de 
Material (Inc. 

Transporte Mayor 
y Menor a 1 Km) 

m3 254,873.90 220,175.76 311,191.44 -91,015.68 

Conformación y 
compactación de 
relleno masivo 

m3 60,385.35 33,681.25 47,010.61 -13,329.36 

Conformación y 
compactación de 

relleno 
estructural 

m3 0 0.00 0.00 0.00 

            189,002.56 

 Evolución de la eficiencia en los costos promedio por semana 

 

Figura 39: Datos históricos, eficiencia de los costos por semana desde abril 
del 2016 hasta junio del 2016. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 
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 Porcentaje de avance en la construcción del PAD 2A. 

Figura 40: Datos históricos, desviación en el porcentaje de avance en la 
construcción del PAD 2A con respecto a lo programado. 
Fuente: Área de costos – Stracon GYM. 

 

2.2.6. Implementación de las mejoras en los procesos. 

     Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, se tiene eficiencias por 

debajo de lo establecido en cada proceso. Esto quiere decir que estábamos 

teniendo poco avance en cada proceso a comparación de lo establecido en el 

nuevo planeamiento. 

     De igual manera se tiene productividad muy alta en comparación a lo 

planificado, esto quiere decir que se estaba gastando mucho dinero en cada 

proceso en comparación a lo establecido por el planeamiento. 

     Debido a esto se analizará las desviaciones que se tiene en cada proceso 

para así realizar las mejoras y alcanzar los objetivos que buscamos (eficiencia 

y productividad optima) 
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2.2.6.1. Corte y carguio de material 

a) Desviaciones. 

     A continuación, se muestran las siguientes desviaciones encontradas en 

campo. 

 Se observa la cola de volquetes para cada excavadora, esto quiere decir 

que las flotas de carguío estaban mal diseñadas y cuentan con un exceso 

de volquetes, incrementando el costo innecesario del carguío. 

Figura 41: Cola de volquetes en espera durante el carguío del material. 
Fuente: propia 

 

 Las excavadoras no realizan su banqueta de carguío, produciendo que se 

incremente el tiempo de cada lamponada en un 25 %, de 3 min a 3.9 min. 

Figura 42: Carguío sin banqueta  
Fuente: propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 
 

 Se observa que los volquetes cuentan con material inadecuado pegado en 

las tolvas, esto hace que la capacidad de transporte de cada volquete de 

15 m3 se reduzca de 13.5 m3 a 14 m3, reduciendo el volumen transportado 

por ciclo. 

Figura 43: volquetes con carga apelmazada en la tolva. 
Fuente: propia 

 

 Se tiene déficit en el abastecimiento de agua producto de ello se observa 

excesiva polución en las diferentes vías debido a que el regado de las 

mismas se realizaba a diario con cisternas de agua lo cual no era eficiente 

ya que la humedad en las vías era momentánea, esto dificulta la visibilidad 

de los conductores provocando que los volquetes reduzcan su velocidad 

establecida, disminuyendo así el volumen transportado por hora.  

 

Figura 44: Regado de vías con cisternas de agua. 
Fuente: propia 
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 Se observa las vías en mal estado, esto provoca que los volquetes 

reduzcan su velocidad establecida, disminuyendo así el volumen 

transportado por hora. Esto a su vez provoca que se incremente la flota de   

volquetes ya que la excavadora tendrá tiempos muertos. 

Figura 45: vías en mal estado. 
Fuente: propia 

 

b) Implementación de mejoras 

 Se realizó el diseño exacto de equipos, los carguíos se sincronizaron 

evitando así la cola de volquetes y reduciendo la cantidad de volquetes 

de más en cada punto de carguío. 
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Tabla 38: Distribución de equipos 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN MODELO CODICO FRENTE CANTIDAD

336 -340-Dossan 1014-028-1008-1019 PAD 2A Mov. de tierras 4

336 026 Cantera de soil liner 1

320 1009 Canal de conducción 1

320 1018 Subdrenes, zanjas de anclaje y perfilado de bermas 1

336 027 DMI 3 1

336 1004-1016 PLS 2 - Fonfo y talud norte 2

336 1007 HR 3 1

320 1012 Medio Ambiente 1

320 1017 Apoyo Minado 1

336 1013 Chingol 1

330 1015 Escuala de Operadores 1

Total 15

D8 013 PAD 2A Mov. de tierras 1

D8 1014 PLS 2 Talud Sur 1

D8 1012 HR 3 1

D8 1013 DMI 2 1

D6 1011 Cantera Soil Liner 1

D6 1010 DMI 3 - Dique 1

D6 1017 PAD 2 - Relleno 1

D6 1019 Soil Liner 1

D6 1009 Over Liner 1

Total 9

140K 1005 Mantenimiento de Vias 1

160H 1006 Conformación de Soil Liner 1

Total 2

966H 1009 - 1010 Producción de Over Liner 2

966H 1012 Cantera Soil Liner 1

Total 3

Hamm - 18 tn 1006 DMI 3 - Dique 1

Bomag - 18 tn 003 PAD 2 - Relleno 1

Caterpillar - 10 tn 1008 Pad 2A Talud Norte Soil Liner 1

Caterpillar - 12 tn 1010 Pad 2A Talud Norte Grading  1

Caterpillar - 10 tn 1005 Pad 2A Talud Sur  Soil Liner 1

Total 5

Caterpillar 1010 DMO 3 1

Caterpillar 1007 zanjas de anclaje y perfilado de bermas 1

2

Bobcat 1001 Obras Civiles 1

Bobcat 1002 Zarandeado de Soil Liner 1

Total 2

FM 6X4R_CV CV-E1004 1

Actros 3344K_CV CV-E1008 1

Actros 3344K_CV CV-E1009 1

FMX 4X4 R CV-E1011 1

FMX 6X4R CV-E1015 1

FM 6X4R_CV CV-E1023 1

FM 6X4R_CV CV-E1027 1

FM 6X4R_CV CV-E1031 1

FM 6X4R_CV CV-E1034 1

P460CB6X4_CV CV-E1036 1

Actros 3344K CV-E1037 1

FMX 6X4R CV-E1038 1

FMX 6X4R CV-E1040 1

FMX 6X4R CV-E1041 1

FM440 CV-E1044 1

FM 6X4R_CV CV-E1051 1

FMX 6X4R CV-E1053 1

FMX 6X4R CV-E1055 1

FMX 6X4R CV-E1056 1

FMX 6X4R CV-E1057 1

FMX 6X4R CV-E1058 1

FMX 6X4R CV-E1059 1

FMX 6X4R CV-E1060 1

P460B_CV CV-E1063 1

FMX 6X4R CV-E1065 1

FMX 6X4R CV-E1068 1

P460B_CV CV-E1069 1

FMX 6X4R CV-E1070 1

FMX 6X4R CV-E1071 1

Total 29

MINICARGADOR

VOLQUETES 

Transporte de Material Inacecuado 

Trasnporte de Soil Line

Transporte de Material de H3 a Dique DMI 3

Transporte de Overliner 

Transporte Top Soil 

Taller 

RETROEXCAVADORA

EXCAVADORAS

TRACTOR 

MOTONIVELADORA 

CARGADOR FONTAL 

RODILLOS
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 Se realizó la banqueta de carguío para cada excavadora, reduciendo el 

tiempo por lamponada de 3.9 min a 3 min.  

Figura 46: Excavadoras con su respectiva banqueta durante el carguío. 
Fuente: propia 

 

 Se implementó una retroexcavadora en cada punto de carguío, cuya 

función era la limpieza de la tolva de cada volquete que presente material 

pegado. Asegurando que el volumen transportado por volquete sea de 15 

m3. 

 Se implementó el regado de las vías con melaza lo cual fue una mejora 

muy eficiente ya que esta se realizaba una vez a la semana en 

comparación al regado con cisternas de agua que se realizaba diariamente 

incrementando la utilización de cisternas y por ende los costos en 

transporte. 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Riego de melaza 

 Fuente: propia 
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Tabla 39: Características técnicas de la melaza. 

 

 

 

 

 

     El control de polvo con melaza se realiza regando melaza en las vías 

programadas, alcanzando un rendimiento en zonas de transito continuo entre 

10 a 15 días de duración, para mantener su eficiencia y el tiempo de duración 

se activaba rociando agua sobre la misma una vez al día y en vías poco 

transitables alcanzaba un rendimiento entre 20 a 30 días, lo cual era una 

ventaja considerable en comparación al regado de agua que se realizaba 4 

veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Regado de melaza en las diferentes vías. 
Fuente: propia 

 
 

Características Unidad Cantidad 

Densidad  Kg/L 1.5 

Proporción melaza-
agua 

40-60 

Rendimiento Kg/m2 2 

Costo  S/. / Kg 0.97 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 
 

 Se implementó una cuadrilla de mantenimiento de vías asegurando el 

buen estado de las vías y garantizando que la velocidad de los volquetes 

no se reduzca y siga siendo la óptima de 30 a 40 km /h. 

Figura 49: Vías en buen estado. 
Fuente: propia 

 

2.2.6.2. Rellenos masivos y estructurales 

a) Desviaciones  

 Se observa que en el proceso productivo se presentan tiempos muertos 

por la falta de supervisión encargada de las liberaciones de relleno, 

provocando tiempos improductivos del personal de la cuadrilla.  

Figura 50: Falta de supervisión durante la liberación de relleno. 
Fuente: propia 
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 Se observa que los tiempos contributorios como las capacitaciones de 

seguridad exceden del tiempo necesario, disminuyendo el tiempo de la 

jornada laboral de 4 horas por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Capacitación de seguridad 
Fuente: propia 

 

 Se observa al personal distraído de su jornada laboral, generando tiempos 

no contributarios y tiempos improductivos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52: Personal distraído en horario de trabajo 

Fuente: propia 
 

 Se observó que, en las cuadrillas encargadas del relleno, se utilizaban 

equipos no designados dentro de la cuadrilla, como excavadoras, 

retroexcavadoras realizando reprocesos, incrementando el costo de la 

partida del relleno.   
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Figura 53: Equipo no programado en la cuadrilla. 

Fuente: propia 
 

b) Implementación de mejoras 

     Los rellenos se sectorizaron en áreas de menor dimensión para realizar 

trenes de producción y lograr que no pare la descarga y conformación de la 

plataforma mientras se realiza la liberación. 

Figura 54: Sectorización de rellenos en áreas de menor dimensión 
Fuente: propia 
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 Se disminuyó los tiempos muertos de los equipos de relleno, realizando 

actividades simultaneas motoniveladora y rodillo juntos. 

Figura 55: Motoniveladora y rodillo juntos en un mismo sector. 
Fuente: propia 

 

2.2.7. Análisis de resultados  

     Debido a la implementación de las mejoras en cada proceso, se realizó 

nuevamente una evaluación de los procesos. calculando la eficiencia y 

productividad para cada proceso con las mejoras, teniendo los siguientes 

resultados.  

Tabla 40: Cálculo de la eficiencia en el corte y carguío del material 

DURACIÓN INICIAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

DURACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
CORTEY CARGUÍO 

Volumen total m3 1989617 Volumen Total m3 1989617 

Eficiencia inicial m3/día 1600.00 Eficiencia Inicial m3/Día 1997.23 

Tiempo total días 1243.51 Tiempo Total Días 996.19 

Diferencia  días 247.32   

Ahorro del tiempo inicial 20%   

 

- Como se puede apreciar en cuadro la eficiencia del proceso de corte 

aumento debido al incremento de las horas efectivas del trabajo en un 

14% de 7 horas hasta 8 horas. 

- La eficiencia promedio del corte y carguío aumento en un 25% (1600 

m3/día a 1997.23 m3/día). 
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- Debido a la nueva eficiencia alcanzada se terminó el proceso de corte 

con un ahorro de 20%de tiempo inicial. 

Tabla 41: Calculo de la productividad en el corte y carguío 

COSTO INICIAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

COSTO ACTUAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

Volumen Total m3 1989617 Volumen Total m3 1989617 

Costo $/m3 2.8 Costo $/m3 2.5 

Costo total $ 5570927.6 Costo total $ 4974042.5 

AHORRO 596885.1   

 

Tabla 42: Rellenos masivos y localizados. 

 

- Como se puede apreciar en el cuadro líneas arriba la eficiencia del 

proceso del relleno aumento debido al incremento de las horas 

efectivas del trabajo en un 14 % de 7 a 8 horas. 

- La eficiencia promedio del corte y carguío aumento en un 14 % de 1500 

m3 al día a 1704.96m3/día 

- Debido a la nueva eficiencia se tuvo un ahorro de 12% del tiempo 

inicial. 

Tabla 43: Cálculo de la productividad en el relleno. 

COSTO INICIAL DEL PROCESO DE CORTE 
Y CARGUÍO 

COSTO ACTUAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

Volumen Total  m3 292826.66 Volumen Total  m3 292826.66 

Costo  $/m3 2.8 Costo  $/m3 2.5 

Costo total $ 819914.65 Costo total $ 732066.65 

Ahorro  87848.00   

COSTO INICIAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

COSTO ACTUAL DEL PROCESO DE CORTE Y 
CARGUÍO 

Volumen Total m3 292826.66 Volumen Total m3 292826.66 

Eficiencia Inicial m3/Día 1500 Costo  $/m3 2.5 

Tiempo Total Días 195.22 Tiempo Total 171.75 

Diferencia 23.47   

Ahorro del tiempo  
inicial 12%   
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CAPÍTULO III 

3. RESUTADOS 

3.1. Recolección de datos. 

     La recolección de datos y la aplicación de las pruebas en campo, han dado 

buenos resultados sobre todo en el seguimiento continuo de los trabajos 

realizados durante las diferentes operaciones en movimiento de tierras. 

3.1.1. Diseño de flota.  

     Se realizó el diseño exacto de equipos, los carguíos se sincronizaron 

evitando así la cola de volquetes y reduciendo la cantidad de volquetes de 

más en cada punto de carguío. El diseño ideal de la flota fue el siguiente.  

Figura 56: Diseño ideal de flota en el PAD 2A. 

 

3.1.2. Mejoras en la disponibilidad y uso de flota. 

     Mediante la programación oportuna del mantenimiento preventivo y 

predictivo de los diferentes equipos se logró incrementar la disponibilidad 

mecánica y operativa de la flota (ver figura 58). 
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Figura 57: Mejoras en la eficiencia de la disponibilidad y uso de flota. 
Fuente: Propia 

 

 

3.1.3. Mejoras en la producción diaria   

     Mediante la buena aplicación de las mejoras en campo se logró 

incrementar la producción diaria en los diferentes metrados ver figura 59.   

  

 

Figura 58: Incremento de la producción diaria en los diferente metrados. 
Fuente: Propia 
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Tabla 44: Incremento de la producción diaria 

Incremento de la producción diaria m3/día 

 
Resumen  

 
Antes  

 
Después  

Corte 1388 1800 

Relleno 1400 1650 

Subdren 2538 2670 

Soil liner 780 788 

Geomembrana 2543 2665 

PL 1189 1300 

DL 1089 1100 

 

3.1.4. Mejoras en los metrados y reducción de costos 

 Reducción del costo e incremento en porcentaje de los metrados de las 

partidas principales, asimismo se logró obtener brechas positivas con un 

ahorro sustancial de $ 82.726.99 por semana. (Ver tabla. 60). 

Figura 59: Eficiencia semanal en los diferentes metrados abril – octubre. 
Fuente: Propia 
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Tabla 45: Costo semanal promedio acumulado 

 

 En un inicio se tenía una pérdida de $ 189002.56 por semana, pero al 

implementar las mejoras en campo se logró obtener un ahorro sustancial 

de $ 82.726.99 por semana y $ 330907.96 mensuales, representando una 

recuperación de 43.8 % de la pérdida total. 

 

Figura 6O: Variación de ahorro por semana 
Fuente: Propia 
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material inadecuado 

m3  323,225.92 249,795.30 247544.98 2,250.32 

Transporte de 
Material (Inc. 
Transporte Mayor y 
Menor a 1 Km) 
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3.1.5. Cumplimiento del porcentaje de avance en la construcción del PAD. 

     Los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de cumplimiento de la 

construcción del PAD demuestran que mediante la implementación de las 

mejoras que se aplicaron en campo nos permitieron culminar la construcción 

del proyecto en la fecha planificada del mes de octubre ya que se pudo 

superar el 21.17 % de desviación que se tuvo en un inicio durante la 

construcción del proyecto 

Figura 61: Curva S - % avance de construcción PAD 2A 
Fuente: Propia 

 

 Valorización mensual. 

Incremento de la valorización mensual de STRACOM GYM después de 

implementar las mejoras y de haber obtenido buenos resultados en la 

optimización en las diferentes operaciones de movimiento de tierras se 

llegó a valorizar un promedio de 3.63 millones de dolares mensuales y 

18.4MM promedio. 
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Figura 62: Evolución de la valorización mensual  
Fuente: propia. 

 

Tabla 46: Incremento de la valorización durante los 3 últimos meses 

MES VALORIZACION MENSUAL USD TOTAL 
ACUMULADA 

AGOSTO MM.                   3.8 MM.              16.6 

SEPTIEMBRE MM                     3.7 MM.              20.3 

OCTUBRE MM                     3.6 MM.              23.9 

NOVIEMBRE MM                     1.8 MM.              25.7 

DICIEMBRE MM                     1.5 MM.              27.2 
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3.2. Discusión de resultados. 

 Para controlar cualquier actividad ésta debe de ser medida, es así que esta 

tesis demuestra que es factible medir las operaciones del ciclo de 

transporte y en base a ese cálculo obtener el número adecuado de 

camiones para la operación. 

 

 El exceso o la falta de equipos incurre directamente en los costos unitarios. 

 

 La eficiencia optima de cada metrado influye de manera directa en la 

duración de cada proceso, debido a que a mayor sea la eficiencia de cada 

proceso este tendrá un tiempo de duración menor.  

 

 La productividad máxima de cada proceso influye directamente en el costo 

del mismo, teniendo en cuenta que mientras más productivos seamos se 

tendrá un menor costo.  

 

 Para la realización de un proyecto tenemos que alcanzar la productividad 

máxima, ya que es un parámetro que mide tanto el costo como el 

rendimiento de un determinado proceso. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Se calculó y se realizó el diseño ideal de la flota de equipos, lo cual nos 

ayudó a mantener en óptimas condiciones la relación $/ton para el costo 

de movimiento de tierras. 

 Se logró incrementar la producción diaria en lo siguiente: 

 Corte y carguío del material: la eficiencia del Proceso del corte aumento 

debido al incremento de las horas efectivas del trabajo en un 14% (de 

7 horas hasta 8horas).  

 La eficiencia promedio del corte y carguío aumento en un 25% (1600 

m3/día a 1997.23 m3/día). 

 Debido a la nueva eficiencia alcanzada se terminó el proceso de corte 

con un ahorro del 20% de tiempo inicial. 

 Rellenos masivos y localizados: La eficiencia promedio del corte y 

carguío aumento en un 14 % de 1500 m3 al día a 1704.96 m3/día. 

 Debido a la nueva eficiencia se tuvo un ahorro de 12% del tiempo 

inicial. 

 En un inicio se tenía una pérdida de $ 189002.56 por semana, pero al 

implementar las mejoras en campo se logró reducir los costos en los 

diferentes metrados y asimismo se pudo obtener un ahorro sustancial de 

$ 82.726.99 por semana y $ 330907.96 mensuales, representando una 

recuperación de 43.8 % de la pérdida total en una semana. 

 

 Los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento del programa de 

construcción del PAD demuestran que mediante la implementación del 

control y la gestión operativa en los diferentes procesos y las mejoras que 

se aplicaron en campo nos permitieron culminar la construcción del 

proyecto satisfactoriamente en la fecha planificada del mes de octubre 
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debido a que se pudo superar el 21.17 % de desviación que se tuvo en un 

inicio durante la construcción del proyecto. Debido a que se logró obtener 

buenos resultados en la optimización en las diferentes operaciones de 

movimiento de tierras se llegó a valorizar un promedio de 3.63 millones de 

dolares mensuales y 18.4 MM acumulados promedio. 

 

4.2. Recomendaciones 

 
 

 Para mitigar el polvo de las diferentes vías utilizar melaza debido a que el 

tiempo de duración en humedad es mayor que el agua para evitar el 

impacto al aire. 

 

 Mantener buenas relaciones con los pobladores de la comunidad evitando 

conflictos sociales porque de lo contrario se corre el riesgo de paralizar el 

proyecto. 

 

 Controlar lo mayor posible las actividades no planificadas por parte del 

cliente, con el objetivo de cumplir los trabajos programados y evitar 

retrasos en las diferentes operaciones. 

 Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes 

equipos de acorde a la fecha y tiempo programado, para evitar paradas 

innecesarias que puedan afectar directamente a la operación, alterando 

la significancia de sus costos. 
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ANEXOS 

 
Figura 1: Plataforma de lixiviación – PAD 2A 

Fuente: Stracon GYM 
 
 

 
Figura 2: Riego de vías 
Fuente: Stracon GYM 
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Figura 3: Aplicación de Melaza 
Fuente: Stracon GYM 

 

Figura 4: Programa de colocación de Melaza 
Fuente: Stracon GYM 

 
 

Figura 5: Costo de Melaza 
Fuente: Stracon GYM 

P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Acceso PAD 2A - Cantera stock pile 

2 HR2 - Sauce

3 HR3 - DMI 3

4 Acceso interno (garita - polvorin)

* Se colocará melaza de acuerdo a las condiciones climática y requerimiento del cliente

Leyenda: Programado
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2da.Qna.1ra.Qna.ítem Tema

Julio Agosto Septiembre Octubre

1ra.Qna. 2da.Qna. 1ra.Qna. 2da.Qna. 1ra.Qna. 2da.Qna.

       PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE MELAZA

    Proyecto Shahuindo  - 2016

1 Acceso PAD 2A - Cantera stock pile 18,976.50 18,455.44 22,658.36

2 HR2 - Sauce 53,739.40 52,263.81 64,166.04

3 HR3 - DMI 3 12,261.30 11,924.63 14,640.27

4 Acceso interno (garita - polvorin) 26,374.00 25,649.81 31,491.15

108,293.69 132,955.82

       PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE MELAZA

    Proyecto Shahuindo  - 2016

Frenteítem m2
Costo Melaza 

Tabacal

Costo 

Melaza 

Trujillo 
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Figura 6: Sectores de PAD 2A 

Fuente: Stracon GYM 

Figura 7: Despliegue de geomebrana 
Fuente: Stracon GYM 

SECTOR 2A (4.5 Ha) 
Fin: 31 Julio 2016 

SECTOR 1 (7.5 Ha) 
Fin: 29 agosto 2016 

SECTOR 2B (4.6 Ha) 
Fin: 31 Octubre 2016 
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Figura 8: Conformación de Soil Liner  
Fuente: Stracon GYM 

 

Figura 9: PAD 2A – Conformación de subrasante 

Fuente: Stracon GYM 
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Figura 10: Distribución de equipos. 
Fuente: Propia. 
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