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RESUMEN 

En los últimos años, la minería ha ido evolucionando y adaptando sus esquemas 

operativos enfocándose en la búsqueda de la mejora continua en cada uno de los procesos 

que involucre el ciclo de minado. Por tal motivo, es necesario visualizar cada una de las 

actividades involucradas, como el acarreo y transporte que son finalmente las que tienen 

un mayor impacto productivo y económico en el proceso global de la minería. 

La presente investigación propone reducir los tiempos improductivos de los procesos de 

acarreo y transporte de mina Canta, mediante la aplicación de la metodología Lean Six 

Sigma, dicha metodología brinda una nueva perspectiva o enfoque de mejora continua, 

ligada a alcanzar el mayor grado de calidad en los procesos, permitiendo formar un 

método organizado y efectivo para solucionar los problemas que se encuentren. En esta 

metodología se utiliza el ciclo DMAIC, por sus siglas en inglés (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar), el cual comienza detectando las oportunidades de mejora 

desde el inicio de labores de carguío hasta la fase previa de su transporte a planta, en 

base al uso de indicadores de la metodología como la capacidad del proceso y nivel 

sigma; y al análisis de rendimientos operativos. Posteriormente, se segmentaron los 

tiempos que generan valor y los que no, finalmente en base a lo obtenido se propusieron 

y efectuaron alternativas de mejora, cuantificando su impacto en los tiempos del ciclo 

de acarreo y transporte. 

De los resultados se obtiene una mejora en el proceso de acarreo, en donde el indicador 

del nivel sigma incrementó de 0.77 a 3.44. Asimismo, con respecto a los rendimientos 

operativos se tuvo un incremento del 4% pasando de 3.74 ton/hr a 3.90 ton/hr en 

promedio. Por otro lado, con respecto al proceso de transporte, el nivel sigma incrementó 

de 1.31 a 3.34. Consecuentemente, a raíz de estas mejoras también se aumentó el tonelaje 

promedio de mineral movido de 361 TM a 385 TM quincenales, por último, se concluyó 

que se pudo reducir en un 7% los tiempos improductivos del ciclo. Estas nuevas medidas 

generan valor agregado a la empresa, a través de una operación minera sostenible, que 

busca hacer rentable el negocio desde el incremento de la productividad. 

Palabras clave: Lean Six Sigma; acarreo y transporte; eficiencia, tiempos improductivos. 
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ABSTRACT 

In recent years, mining has been evolving and adapting its operational schemes focusing 

on the search for continuous improvement in each of the processes involved in the 

mining cycle. For this reason, it is necessary to visualize each of the activities involved, 

such as hauling and transportation, which are those that have a greater productive and 

economic impact on the overall mining process. 

This research proposes to reduce the unproductive times of the hauling and 

transportation processes of Canta mine, through the application of the Lean Six Sigma 

methodology, this methodology provides a new perspective or approach to continuous 

improvement, linked to achieve the highest degree of quality in the processes, allowing 

to form an organized and powerful method to solve the problems encountered. This 

methodology uses the DMAIC cycle (Define, Measure, Analyze, Improve and Control), 

which begins by detecting opportunities for improvement from the beginning of loading 

work to the phase prior to transport to the plant, based on the use of methodology 

indicators such as process capacity and sigma level, and the analysis of operating 

performance. Subsequently, the times that generate value and those that do not were 

segmented, and finally, based on the results obtained, improvement alternatives were 

proposed and implemented, quantifying their impact on the hauling and transportation 

cycle times. 

The results show an improvement in the hauling process, where the sigma level indicator 

increased from 0.77 to 3.44. Likewise, with respect to operating yields, there was a 4% 

increase from 3.74 ton/hr to 3.90 ton/hr on average. On the other hand, with respect to 

the transportation process, the sigma level increased from 1.31 to 3.34. Consequently, as 

a result of these improvements, the average tonnage of ore moved also increased from 

361 MT to 385 MT per fortnight. Finally, it was concluded that it was possible to reduce 

unproductive times in the cycle by 7%. 

Keywords: Lean Six Sigma; haulage and transport; efficiency; nonproductive time. 
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 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la industria minera ha estado experimentando una fase expansiva sin 

precedentes a nivel global, debido a las crecientes tendencias de inversión. Sin embargo, en 

estos dos últimos años se ha desacelerado parte de la inversión y crecimiento de la industria por 

las restricciones económicas nacionales e internacionales efecto de la pandemia del Virus 

SARS-CoV-2. Muchos países han buscado reimpulsar la economía promoviendo las actividades 

mineras bajo un nuevo marco operacional, manteniendo y mejorando los estándares de 

seguridad y salud en el trabajo. Esta coyuntura ha fortalecido la capacidad de gestión de las 

empresas para continuar desarrollando sus actividades de forma eficiente y segura, centrando 

esfuerzos en mejorar la productividad de las operaciones claves para garantizar la permanencia 

y competitividad en el sector minero. Sin embargo, algunas empresas mineras, sobre todo en la 

pequeña minería, han presentado dificultades para seguir operando frente a este nuevo 

panorama, ya que continúan trabajando en torno a estándares de baja calidad operacional y 

apegándose a métodos obsoletos sin percatarse de que necesitan de un cambio para ser mucho 

más prósperas y sostenibles en el futuro.  

Las empresas; ya sean pequeñas, medianas o grandes; se encuentran en la constante búsqueda 

de oportunidades de mejora en sus operaciones y en su gestión para poder sobresalir en la 

industria minera. Para llevarlo a cabo es necesario realizar una revisión de enfoque holístico y 

comprender la importancia de los componentes que forman parte de las operaciones dentro de 

un todo, para así adoptar nuevas actitudes que permitan asumir con responsabilidad, modernas 

técnicas de gestión dentro la empresa. En este contexto, la metodología Lean Six Sigma, 

planteada en esta investigación, permite generar este nuevo y necesario cambio, dotando a los 

gestores mineros con este tipo de visión del negocio, de las operaciones y sus efectos entre sí, a 

través de la cadena de valor en el flujo de sus actividades y sin perder el enfoque de excelencia 

operacional en todo el ciclo minero. (Hernández Martínez, 2014) 

En el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación a las etapas de acarreo y 

transporte mediante la metodología Lean Six Sigma, con la finalidad de reducir los tiempos 

improductivos en dichas etapas de las operaciones en mina Canta.  

El contenido del proyecto de investigación se ha dividido en 05 capítulos. En el Capítulo I, se 

analiza el problema de la investigación, donde se explica detalladamente la fundamentación, 
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justificación y se desarrolla el objetivo general y objetivos específicos de la tesis, asimismo, se 

menciona la hipótesis e indicadores de logro de los objetivos. El Capítulo II, menciona las 

fuentes revisadas de trabajos pasados referentes al problema, solución y metodología 

denominado Estado del arte, así como el marco teórico, donde se detallan el marco conceptual 

y legal que servirán como sustento para este trabajo. En el Capítulo III, se detalla el área de 

estudio, en este caso la mina Canta, así como la metodología aplicada en esta investigación. En 

el Capítulo IV, se detalla la validación estadística del trabajo, así como, los resultados obtenidos 

en cada fase, para que finalmente se pudieran implementar alternativas de mejora y propuestas 

de control. En el Capítulo V, se desarrolla la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Asimismo, en éste se presentan las referencias y los anexos utilizados para la investigación. 

Esta investigación será de gran importancia en mina Canta debido que buscará reducir los 

tiempos improductivos en los procesos de acarreo y transporte de mineral. Para esto, se utilizará 

la metodología Lean Six Sigma a fin de que permita cumplir con los objetivos de la empresa y 

tener una operación segura, eficiente y económica. Lo desarrollado en la presente tesis de 

investigación es también, una oportunidad de mejora para las demás operaciones mineras, lo 

cual ayudaría a potenciar la cadena de valor de la empresa ENMICO S.A.C. 
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 CAPITULO 1 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el caso de estudio se encontró como oportunidad de mejora el tiempo improductivo en el 

acarreo y transporte de mineral de la mina Canta, debido a la limitada eficiencia operativa se 

obtienen bajos indicadores operativos y de productividad. Una de las principales causas de esta 

problemática es la falta de comunicación entre las tareas que componen dichas etapas, escasa 

gestión administrativa de recursos y actividades que no generan valor en el proceso; obteniendo 

como consecuencia el incremento del tiempo improductivo en las operaciones por lo que se 

formula el siguiente problema: 

¿Cómo reducimos el tiempo improductivo en las etapas de acarreo y transporte en la mina Canta 

de la empresa Enmico S.A.C. aplicando la metodología Lean Six Sigma? 
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Figura 1. Árbol de problema del proyecto de investigación.  
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 FUNDAMENTACIÓN 

El sector minero es un sector altamente competitivo, en donde las empresas mineras se 

encuentran en la necesidad de implementar nuevas soluciones, enfocándose en utilizar nuevas 

tecnologías y/o metodologías, y mejorar la integración de operaciones que generen una cultura 

de mejora continua. (EXPOTECNOMIN, 2014). Para esto es necesario tener gente con 

habilidades de liderazgo, gestión e innovación que se encarguen de preparar y guiar el camino 

para lograr ese cambio (Diario Gestión, 2016). Además de ser capaz de gestionar la 

productividad y lograr resultados que permitan no solo estar al nivel de la competencia sino 

tener mayores márgenes de utilidad y alcanzar el tan deseado éxito empresarial. 

Tanto en la industria minera como en otros sectores, la productividad es sinónimo de 

desempeño, esta se puede entender como la relación entre la cantidad de bienes y/o servicios 

obtenidos y la cantidad de recursos utilizados. La gestión de la productividad se utiliza para 

evaluar el rendimiento de los recursos que intervienen en todas las operaciones unitarias de la 

empresa minera. En cada una de estas operaciones es verdaderamente significativo conocer y 

comparar el nivel de productividad alcanzado, ya que permite a la organización o responsables 

de la gestión, ubicarse en el mercado y saber que se necesita para seguir siendo sustentables 

(Bernaola, 2012). 

Debido a la limitación de la escala del trabajo minero en la excavación subterránea para realizar 

actividades debajo de la superficie, y a que la maquinaria utilizada es mucho más pequeña que 

la utilizada en la minería a cielo abierto, es más agotador manejar las variables para lograr una 

mejor competitividad y productividad. Sin embargo, si la fuerza laboral y las estrategias apuntan 

hacia ese objetivo puede tornarse más factible obtener un trabajo de calidad (Bernaola, 2012). 

Dentro de las operaciones mineras, la actividad de manejo y gestión de minerales es una de las 

más incidentes en el costo de operación, principalmente por la gran cantidad y variabilidad de 

recursos involucrados en ella (KIM, 2009). Las etapas de acarreo y transporte en minería 

subterránea representan alrededor del 45 a 60% de los costos de mina. Esto debido a que puede 

presentar alto grado de mecanización (flota de equipos) y una menor eficiencia productiva en 

comparación con las operaciones antecesoras, ya que se realizan de forma continua y lenta 

(Seguridad Minera, 2017), y es de esta manera porque el factor humano se encuentra muy 

arraigado en estas etapas, siendo fundamental para operar la maquinaria, herramientas, equipos 
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y materiales de manipulación, al menos hasta que se logre la automatización en estas 

actividades. 

A continuación, se muestra un gráfico estadístico de la eficiencia en cada operación del ciclo de 

minado, en donde se demuestra que las etapas de acarreo y transporte se deberían tratar con 

mayor atención y centrar más esfuerzos para que se alcance un mayor nivel de efectividad. (Ver 

figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Una constante que se da en el ciclo de minado es el arranque de la roca de la corteza terrestre 

(perforación y voladura) y su posterior traslado o acarreo a otro punto. La mayoría de las minas 

subterráneas utilizan un sistema de acarreo de minerales mediante camiones de bajo perfil, 

trenes o LHD que acarrean el mineral distancias largas hasta una chancadora o hasta el punto 

de vaciado en donde los equipos de transporte trasladan el material hacia un punto de destino 

final definido por el plan minero (KIM, 2009). Es por ello, que la eficiencia de estas actividades 

es de suma importancia ya que estos equipos cargan gran parte del peso del trabajo en la minería 

subterránea y que, por su tecnología y características, son herramientas esenciales en su proceso 

operativo, que aportan niveles de eficiencia decisivos para la operación (Rumbo Minero, 2017). 

Sin embargo, a medida que se va desarrollando el acarreo y transporte dentro de una unidad 

minera, suelen influir diversos y distintos factores que demoran el proceso más de lo planificado, 

creando tiempos improductivos a lo largo del flujo, dentro de la distribución del tiempo asignado 

Figura 2. Eficiencia de ciclo de minado.  Nota. El gráfico representa la eficiencia 

promedio de las operaciones subterráneas que realiza una empresa minera. 

Tomado de la investigación de Baldeón, Z., 2011, Fuente: https://bit.ly/3KQeazY  

https://bit.ly/3KQeazY
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a un programa de operaciones de una mina, repercutiendo así en la eficiencia y el costo efectivo 

de dichas operaciones. (Castillo & Eduardo, 2015). Dichos factores pueden estar relacionados a 

la falta de mantenimiento preventivo y predictivo, requisitos temporales a largo plazo de 

reparación, preparación o reemplazo de herramientas, transporte excesivo y movimientos 

innecesarios. Toda distribución del tiempo efectivo e inefectivo utilizado en las operaciones 

debe estar registrado y medido, ya que es un símbolo de buenas prácticas en el control de 

operaciones, tal como se muestra en el ejemplo de la figura 3. La suma del tiempo muerto 

causado por estos factores sería ubicada dentro del grupo de “Detenciones”, ya sean las 

detenciones respectivas del proceso y las ocasionadas por el equipo tal como se aprecia a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intervención de los factores intrínsecos y extrínsecos ya mencionados; se puede llegar a 

complicar más la actividad minera, sin embargo, con la aplicación de buenas prácticas se puede 

lograr controlar y mejorar la tasa de producción. Asimismo, es de vital importancia que los 

gestores o encargados de la operación puedan reconocer en donde se tiene que actuar para 

permitir la mejora del proceso, contar con una metodología para medir la productividad en 

minería y saber claramente la situación de la organización.  

Bajo esta premisa, la productividad se puede mejorar mediante una reducción de los recursos 

manteniendo resultados iguales o incrementando el tonelaje producido manteniendo los recursos 

Figura 3. Modelo de distribución del tiempo calendario de producción. Fuente: Diapositiva 

tomada del curso de planeamiento de mina en la UPC 
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previos (Jiménez y Molina, 2006). No es necesario una cuantiosa inversión para mejorar la 

productividad de una empresa minera, por ejemplo, con un simple cambio en la disposición de 

los turnos de trabajo se pueden evitar los tiempos no productivos en la operación producto de la 

fatiga laboral por turnos muy extendidos y pesados en el trabajo (Tanner, 2020). 

De esta forma, para obtener los mejores resultados operativos y productivos, y que estos sean 

los más cercanos a lo planificado, es vital la búsqueda de soluciones que tengan base a la mejora 

continua. Como se ha venido narrando anteriormente, las actividades de acarreo y transporte 

son unas de las operaciones más significativas en la minería, en donde la presencia de demoras 

no operativas y operativas, suelen presentar un problema en las operaciones viéndose reflejadas 

en los indicadores claves de desempeño los cuales impiden alcanzar el cumplimiento de la 

producción programada (Apaza, 2017). Esto es uno de los intereses primordiales de las 

empresas, en donde uno de los problemas más frecuentes que obstaculiza el cumplimiento de 

esa meta es la aparición de tiempos improductivos no operativos, razón por la cual se hace 

necesario identificarlos y eliminarlos (Garcés y Castrillón, 2017). 

 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación teórica 

Con una gestión orientada en maximizar la eficiencia operativa a través de un mejor 

aprovechamiento de recursos y erradicación de tiempos no productivos durante las operaciones, 

se puede generar un cambio sustancial a largo plazo en la cultura organizacional de la empresa, 

en la calidad y seguridad del trabajo y tener un impacto en corto tiempo en los costos 

operacionales. En este sentido se busca que esta investigación se ajuste de la mejor forma a la 

realidad del plan de producción o plan de minado de cada empresa, para que ocasione un efecto 

positivo en la eficiencia del proceso, la rentabilidad de la empresa, calidad y la seguridad de las 

operaciones. Para lograr lo propuesto, se debe partir con la medida de los indicadores 

productivos iniciales como el rendimiento de horas hombre (hh) o de horas máquina (hm), 

eficiencia y eficacia operacional; otros como los recursos de la empresa, y por último los factores 

relacionados al medio como las del yacimiento, terreno, espacio, etc. (Gonzáles Riquelme, 

2017). 

Autores como Baldeón (2011), demuestran que existe una búsqueda constante de la mejora de 

productividad, utilizando diversas técnicas y proponiendo gran cantidad de alternativas de 
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solución para la optimización de las etapas de acarreo y transporte. La tendencia de este tipo de 

investigaciones es analizar completamente las fases del proceso en forma sistemática para poder 

identificar las demoras o tiempos improductivos y eliminarlos del proceso, garantizando una 

mejor disposición y manejo de equipos. En muchos otros casos se ha probado que este tipo de 

metodología descriptiva con enfoque sistémico es la que da mejores resultados. (Astete Perez, 

2017). 

El aporte de este estudio pretende justamente demostrar que se puede mejorar la productividad 

operativa del ciclo de minado, reduciendo o eliminando los tiempos muertos en las actividades 

operativas del acarreo y transporte de material, mediante la aplicación de metodologías usadas 

mayormente en otro sector diferente del minero, asimismo, involucrando los factores clave de 

productividad, se pueden lograr cambios significativos, como optimizar la eficiencia de las 

operaciones de acarreo y transporte en la mina estudiada. Con el método aplicado de Lean Six 

sigma se puede no solo identificar, medir y analizar de forma óptima dichos tiempos 

improductivos en las operaciones mencionadas, sino también generar, aplicar y controlar 

alternativas de mejora en la gestión de las operaciones, gracias al enfoque holístico que presenta 

en su implementación. 

 Justificación Metodológica 

Pamfilie, Petcu y Draghici (2012) consideran a la metodología Lean Six Sigma como una 

propuesta de mejora empresarial, la cual integra dos filosofías de gestión distintas. Asimismo, 

mencionan que dicha integración de ambas filosofías se logró combinando sus métodos y 

principios utilizando el ciclo de “Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar” (de ahora en 

adelante solo DMAIC por sus siglas en inglés) dentro del principio de mejora continua, 

reduciendo la producción de defectos; es decir productos que no cumplen con el estándar de 

especificaciones técnicas y variabilidad del proceso. El mecanismo de la metodología Lean Six 

Sigma se divide en 5 etapas establecidas por el ciclo ya mencionado, DMAIC. Dentro de la 

primera etapa, se busca definir el proceso e identificar las tareas que presentan ciertas 

irregularidades. En la segunda etapa, se evalúa qué tan importante es el estado actual del 

problema, midiendo y documentando aspectos claves, datos relevantes, contemplar todas las 

variables y los parámetros que afectan al proceso. En la tercera etapa, los datos obtenidos se 

convierten en información para así poder analizarlos y lograr identificar las causas claves de los 
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problemas. En la cuarta etapa, según las causas principales de los problemas, se debe modificar 

o rediseñar los procesos, proponiendo nuevas opciones de mejora, considerando al personal que 

esté involucrado directamente con los trabajos para luego aplicarlas. Por último, se aplican las 

medidas necesarias que brinden la eficacia y continuidad del proceso, verificando y controlando 

que se sostengan los resultados. 

Rever (2010) menciona que la implementación de los pasos del DMAIC en cada caso debería 

ayudar a los gerentes a ser no solo más efectivos sino también a lograr resultados innovadores, 

demostrando que Lean Six Sigma brinda un conjunto de pasos sólidos, conocimientos 

adecuados del proceso y reducción de las reacciones instintivas. A pesar de las muchas historias 

y ejemplos de éxito que se han publicado en todo el mundo sobre la aplicación de la metodología 

Lean Six Sigma como sistema de mejora en toda gestión; otros estudios han tenido un éxito 

limitado debido a una variedad de factores, tal como demuestra Tenera y Pinto (2014) quienes 

mencionan que, en todo proyecto de aplicación, siempre habrá conflictos con lo que se tiene en 

el presente y lo que se necesita cambiar para eliminar imperfecciones en los procesos y tratar 

con las causas que las generan. 

En el presente estudio, la idea de aplicar la metodología Lean Six Sigma parte desde un enfoque 

distinto ya que esta herramienta nace y está orientada a procesos de manufactura, sin embargo, 

la estructura metodológica que presenta permite que esta vista de procesos se adapte a cualquier 

tipo de operación que requiera de recursos de entrada y se obtenga un resultado o producto final. 

Esta nueva adaptación en las operaciones de empresas mineras demuestra la versatilidad y 

flexibilidad de esta potente herramienta la cual resulta ser muy ventajosa para solucionar 

problemas de forma metódica, sembrando una cultura de mejora continua y además de 

representar un bajo costo para su implementación.  

Por otro lado, para obtener mejores resultados sin limitaciones en el proceso de aplicación, es 

importante tener en cuenta esta resistencia al cambio en las empresas, para poder desarrollar una 

comprensión más completa de todas las causas que provocan la gestión ineficiente de dicho 

proceso. 

 Justificación Práctica 

Muchos autores resaltan la importancia de la optimización de los procesos unitarios en el área 

de operación mina, y buscan identificar puntos críticos en los procesos de carguío y acarreo que 
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puedan generar pérdidas en la producción de forma significativa, con la finalidad de proponer 

opciones de mejora en los procesos y mantener la cultura de mejora continua. (Lévano, 2012). 

Dado que, en la pequeña minería, en comparación con la mediana y gran minería, no se suele 

predestinar muchos recursos en la adopción de nuevas herramientas, métodos o técnicas de 

gestión que promuevan dentro de empresa una cultura de mejora continua; las alternativas para 

optimizar los procesos unitarios con dicho enfoque son muy escasas y desestimadas, porque 

dichas empresas suelen centrar esfuerzos y recursos en la constante preocupación de la 

producción a corto plazo del día a día. 

El desarrollo de la propuesta, otorga una nueva alternativa a la empresa minera Enmico para no 

solo identificar los puntos críticos en las operaciones de acarreo y transporte, sino también 

corregir el proceso y tratar de erradicar las actividades que generen tiempos improductivos que 

no aportan valor dentro del flujo de sus operaciones. Además, esta investigación brinda una 

nueva perspectiva para la resolución de diferentes problemas de ingeniería, al ser una 

metodología enfocada en la mejora continua, facilita y refuerza el aporte en la búsqueda de 

mejorar la productividad y reducir sus costos operativos.  

El presente estudio, busca optimizar las operaciones de acarreo y transporte en base al 

incremento del tiempo efectivo utilizado en dichas etapas mediante la metodología Lean Six 

Sigma, beneficiando así a las operaciones de la mina polimetálica Canta, ya que gracias a su 

estructura organizada permite identificar y analizar los defectos o fallas en las operaciones de 

forma más precisa y detallada. Asimismo, busca asegurar la continuidad de las labores mineras, 

previniendo interrupciones en las actividades causadas por diversos factores, a fin de no generar 

gastos excesivos en el proceso.  

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la metodología Lean Six Sigma para reducir los tiempos improductivos de las etapas 

acarreo y transporte de mineral de mina Canta. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Evaluar el flujo operativo actual de las etapas de acarreo y transporte. 

● Definir las variables y parámetros iniciales en las etapas evaluadas. 

● Medir los tiempos de las actividades críticas e indicadores de productividad. 
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● Analizar las causas del tiempo improductivo y la productividad de las operaciones. 

● Aplicar alternativas de mejoras. 

● Proponer medidas y herramientas de control. 

 HIPÓTESIS 

Mediante la aplicación de la metodología Lean Six Sigma se puede no solo evaluar de manera 

exhaustiva las etapas de acarreo y transporte de mineral de mina Canta, sino también se reducen 

los tiempos improductivos de estas operaciones. 

 INDICADORES DE LOGRO  

Los indicadores que determinarán el nivel de logro alcanzado de los objetivos específicos se 

detallan a continuación en la tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores de logros de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos Indicadores de logro 

Evaluar el flujo operativo actual de 

las etapas de acarreo y transporte. 

Diagrama del Flujo operativo, descripción de las 

etapas evaluadas y recursos utilizados. 

Definir los parámetros iniciales del 

problema.  

Identificación Variables, Matriz de priorización, 

mapeo de procesos y PEPSU. 

Medir los tiempos de las 

actividades críticas e indicadores de 

la metodología. 

Histogramas, Gráfico de cajas y capacidad de 

procesos (Cpk y Nivel Sigma) 

Analizar rendimientos, causas y 

segmentación de tiempos. 

Rendimientos operativos promedio, Gráfica Pareto, 

diagrama de Ishikawa y diagrama de Valor. 

Aplicar alternativas de mejora. 

Modelo de gestión de tiempos, modelo de análisis 

de brechas, propuesta de mejora y medición de 

indicadores y rendimientos resultantes. 

Proponer medidas y herramientas 

de control. 

Formato de registro de operaciones de acarreo y 

transporte, gráficos de tendencia, tableros 

KANBAN y 5 “S”. 
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 CAPITULO 2 

 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  

 ESTADO DEL ARTE 

Las empresas mineras de la actualidad disponen de gran variedad de sistemas o estrategias a su 

alcance que permiten identificar los problemas que puedan ocurrir dentro de sus operaciones, 

cabe resaltar que la elección de este tipo de sistema o metodología es fundamental para el 

desarrollo óptimo de la solución que se piensa plantear (Hernández Martínez, 2014). Sin 

embargo, muchos de estos sistemas no siempre abordan adecuadamente los requerimientos 

específicos que el sector minero demanda y no se toma en cuenta la constante evolución del 

mercado que obliga a las organizaciones a establecer y adoptar nuevas políticas empresariales 

orientadas a la mejora continua de sus operaciones. Por lo tanto, es necesario contar con 

herramientas estratégicas que permitan ir de la mano con esa evolución y a su vez, combatir los 

diversos problemas en las operaciones para agilizar los procesos (Yadav, Jain, Mittal, Panwar, 

Lyons, 2018).  

En investigaciones como la de Claassen (2016), se ha comprobado que el uso de técnicas o 

sistemas de mejoramiento continuo han tenido más que buenos resultados no solo en la industria 

de manufactura sino también en algunos casos dentro del sector minero; la implementación de 

metodologías como Lean Production, Six Sigma, BPM, TQM, etc., en la gestión de mejora de 

los entornos tácticos, operacionales y estratégicos de las empresas mineras africanas ha tenido 

tan buen impacto económico que la aplicabilidad de estas estrategias crece cada vez más en el 

sector minero.  

Para la aplicación de este tipo de metodologías en la industria minera es necesario considerar 

las operaciones que componen este negocio como procesos, además que las actividades 

principales deben estar orientadas a generar valor, y diferenciadas por los múltiples agentes que 

intervienen en ellas (Rijnders y Boer, 2004). En comparación con los procesos de manufactura, 

donde casi todas las entradas, procesos y salidas se controlan rigurosamente, la mayoría de las 

operaciones mineras tienden a presentar signos de falta de control; sin embargo, se intenta 

alcanzar el nivel de control más alto posible. Esto debido a que una ligera falla en cualquier 

operación minera podría significar una pérdida económica enorme para la organización. Según 

Claassen (2016), tener mayor nivel de control ayuda a poder eliminar la incertidumbre y poder 
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trabajar con seguridad, donde cada elemento y persona sabe dónde, cuándo y qué debe hacer 

siempre. 

A través de la historia, se han llevado a cabo proyectos de implementación de programas de 

mejora continua, en base a este tipo de metodologías como la de Lean Six Sigma. En el trabajo 

de Hernández (2014), se detalla muy bien el origen y la aplicabilidad de la metodología Lean 

Six Sigma, el cual utiliza dos enfoques “Lean Manufacturing” y “Six Sigma”, ambos con mucha 

historia y aplicación hasta la actualidad. El enfoque Lean fue desarrollado para establecer el 

sistema de producción de la compañía de Toyota, entre las décadas de 1950 a 1980, con la 

finalidad de mejorar la calidad, reducir sus costos y el tiempo de entrega. Años después, la 

metodología Lean evoluciona y alcanza finalmente su principal objetivo de eliminar todos los 

“desperdicios” en el proceso, con la gestión Kaizen de mejora continua. Dicho enfoque ha sido 

implementado en las organizaciones para poder reducir los tiempos improductivos en sus 

procesos, realizando mapeos de la cadena de valor, ayudando así a encontrar la causa de los 

problemas y eliminar los cuellos de botellas de sus operaciones (Flynn, 2016).    

Por otro lado, el origen del enfoque Six Sigma, Hernández (2014) detalla que entre los años 

1981 y 1986 surge la evolución de dos teorías que se basan en la gestión de la calidad y el control 

estadístico; esta herramienta se consolidó luego de la iniciativa de la marca Motorola, con la 

que estableció su objetivo más esencial de reducir la tasa de desperfectos alcanzando un nivel 

ideal de “Six Sigma”, es decir, un entorno libre de fallas. Diversas investigaciones han 

determinado que el éxito de este enfoque es el orden que se tiene para estructurar los problemas, 

el cual está representado por sus fases DMAIC y gracias a esto se podía mejorar 

significativamente el rendimiento y la capacidad de los procesos existentes, o solucionar de 

forma práctica sus problemas específicos a través de estrategias de análisis (Gupta et al., 2018; 

De Mast y Lokkerbol, 2012; Deeb et al., 2018). 

Investigaciones como la de Seifullina et al. (2018), revelan la poca aplicación de Lean en la 

industria minera y la carencia de un modelo para esto. Sin embargo, se propone un nuevo marco 

sistemático de implementación en base a los parametros estudiados en otros sectores, el cual 

constra de tres fases principales: Iniciación; etapa de formación, evaluación e identificación; 

implementación; etapa donde se utilizan las principales herramientas de gestión visual, 

estandarización, Mantenimiento Productivo Total (TPM) y Cambio Rápido (QCO), “Justo a 
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tiempo” (JIT) y Jidoka;  y por útimo sostenibilidad; la cual fomenta el cambio cultural en la 

organización para la mejora continua en el tiempo. 

Los resultados que se obtuvieron en algunas empresas mineras fueron la mejora de su 

productividad y eficiencia en sus operaciones, y fueron a través de medidas preventivas donde 

se anticipaba los problemas potenciales y se identificaba las oportunidades de mejora, otros 

reportaron ganancias mejorando la comunicación entre sus equipos operativos, tal como es el 

caso de Rio Tinto Aluminium que ha logrado mejoras por un valor de USD 25 millones de 

dólares en el año 2003. (Flynn, 2016). El uso del enfoque Lean ha sido utilizado cuando las 

organizaciones han buscado replantear o modificar la gestión operacional en uno o más de sus 

procesos, ya que se ha requerido la transformación de la cultura organizacional, la cual trata de 

minimizar el tiempo improductivo, la variación del proceso y la maximizar el rendimiento 

(Panwar et al., 2015). Castillo et al. (2015, como se citó en Seifullina et al., 2018) afirma que la 

aplicación de metodología Lean tiene impacto positivo en la capacidad de producción, mejoras 

en el flujo de trabajo y utilización del tiempo. 

En otros estudios analizados, se puede apreciar que cuando se implementaron gestiones basadas 

en Six Sigma se enfocaban en la calidad del proceso, y no en la calidad del resultado, además 

se detalla que es prioridad mantener esta calidad para tener un rendimiento fiable, tal como es 

el caso de una empresa de venta de neumáticos para camiones de la India que luego de tomar 

las medidas correctivas logró mejorar el desempeño actual de su proceso incrementando el 

índice de capacidad del proceso Cpk de 0.94 a un Cpk de 2.66 (Gupta et al., 2018). En la 

aplicación de Six Sigma se puede identificar que los procesos u operaciones que se quieren 

gestionar son necesariamente complejos y extensos, para poder aprovechar adecuadamente la 

técnica, garantizando que se encuentren las causas raíz del problema y haciendo planes de acción 

para eliminarlas (De Mast y Lokkerbol, 2012; Tchidi et al., 2012).  

Los resultados que se ha obtenido en industrias como la minera, manufactura o construcción 

tienen bastante similitud, han sido siempre positivos en términos de reducción de tiempos 

(menor variación) y costos (reducción de consumo de energía, desperdicios y residuos), mejora 

del rendimiento (mejoras en el índice de capacidad del proceso) y mejor control sobre la calidad 

de las operaciones; además se llega a lograr una ideología de mejora continua en las empresas 
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que permita realizar operaciones más eficientes y seguras (Gupta et al., 2018;  Tchidi et al., 

2012; Keeley et al., 2011). 

La conversión de los enfoques “Lean” y “Six Sigma” ha dado lugar a una sola metodología que 

ha brindado en la historia, soluciones más rentables dando mayor ventaja competitiva en el 

mercado, incrementando la eficiencia y producción, reduciendo los desperdicios y la variación 

de sus procesos (Tenera y Pinto, 2014; Indrawati y Ridwansyah, 2015). La primera aplicación 

de Lean Six Sigma se realizó dentro de las áreas claves de una empresa, posteriormente fue en 

toda la gestión corporativa ya que los beneficios fueron mejorar la calidad y alto grado de ahorro 

(Marx, 2002). Es así, que con el pasar de los años, la evolución y surgimiento de esta 

metodología bifocal ha tomado más importancia, ganando consolidación y también ha 

comprobado la razón de su convergencia a través de autores como  Bogacz  y Migza (2016), 

que estudiaron de forma independiente los enfoques Lean y Six Sigma y llegaron a la conclusión 

de que a pesar de sus diferencias, son complementarios, crean sinergias entre sí, conducen a la 

filosofía de excelencia y mejora las bases para un sistema de gestión eficaz.  

Lean Six Sigma ofrece un conjunto de herramientas que se pueden utilizar en la minería para 

mejorar la eficiencia de la operaciones, pero va depender de la gerencia asegurar que este nuevo 

enfoque se mantenga y se integre dentro de la cultura organizacional de la empresa (Kęsek et 

al., 2019; Seifullina et al., 2018). Algunos autores han buscado demostrar que con dicha técnica 

se ha podido perfeccionar los procesos de las empresas, disminuyendo sus costos o mejorando 

la satisfacción del cliente, lo que resulta en un aumento de los ingresos, reducción de costos y 

mejorando la cooperación entre sí (Tenera y Pinto, 2014; Kesek et al., 2019). 

La aplicabilidad de esta técnica puede demostrarse desde el inicio de las etapas mineras, que es 

el cateo y prospección que pone en evidencias indicios de mineralización e investiga trabajos 

de reconocimiento geológicos y estudios geofísicos preliminares, hasta la etapa de 

comercialización que es la conclusión definitiva de las actividades valoradas en el negocio 

minero, como en la investigación de Garza y demás (2016), en donde se mejoraron 

significativamente las operaciones portuarias de la empresa minera, gracias a la aplicación de 

esta metodología en el 2015, se mejoró la capacidad del proceso de carga de barcos y el tiempo 

comercial en más de un 30%, lo que llevó a la organización a lograr ahorros operativos en el 

rango de $300 mil dólares por año en términos de cargos por estadía en comparación al año 
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anterior. Además de que los clientes estaban satisfechos con el servicio, la naturaleza sistemática 

del marco propuesto también ayudó a la organización a establecer una rutina estandarizada para 

mejorar sus operaciones en general. 

En las investigaciones estudiadas se puede apreciar que los autores estaban bastante motivados 

por el hallazgo de soluciones a la incapacidad misma de cumplir con el objetivo de producción 

dentro de las empresas analizadas y el deseo de superar este tipo de retos es lo que conlleva a 

proponer la implementación de Lean Six sigma en la gestión de sus operaciones (Tenera y Pinto, 

2014). Esto se debe a que una gestión específicamente diseñada para implementar metodologías 

como Lean Six es mucho más efectiva de las que suelen abordar puntos más generales, con esto 

no se busca encerrar el potencial de la técnica solo en su capacidad de resolución de problemas, 

por el contrario, lo que los autores nos demuestran es que Lean Six sigma puede formar una 

gestión que sirva para identificar y resolver los problemas que ocurran dentro de sus operaciones 

fácilmente en forma sistemática (Bogacz y Migza, 2016). La implementación exitosa de estos 

métodos depende principalmente de mediadores calificados que conozcan la industria minera, 

así como ingenieros y/o gerentes que lideren las operaciones de la empresa y que sean capaces 

de adaptarse rápidamente a las nuevas medidas de mejora, como también a las duras condiciones 

de esta actividad (Garza-Reyes et al., 2016; Indrawati y Ridwansyah, 2015). 

La implementación de Lean Six Sigma ha tenido un impacto positivo en la mejora de calidad, 

se han obtenido ventajas financieras en bastantes casos en empresas mineras; como se demuestra 

en las investigaciones de Kęsek et al. (2019), donde la aplicación de la metodología Lean Six 

sigma es aplicado en el sector minero; los cuales han concluido en buenos resultados y se pueden 

citar casos como el de Rio Tinto Group, donde se realizó un proyecto de este tipo para 

complementar y mejorar la extracción de mineral de aluminio en el 2004 y desde entonces, ha 

adoptado dicho enfoque como base de su modelo de negocio, ya que el ahorro derivado de la 

utilización de esta nueva Gestión Lean y Six Sigma, ascendieron a más de $28 millones de 

dólares en el 2008. Otro de los casos estudiados en esta investigación fue el Diavik Diamond 

Mine, el cual buscaba mejorar la eficiencia empresarial mediante la eliminación de actividades 

redundantes y automatizar los procesos tanto como sea posible, el ahorro dentro del primer 

semestre del 2013 ascendió a $6 millones de dólares, para el segundo semestre se estimó que 
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los ahorros adicionales serían de $4 millones generados a partir de 28 proyectos de aplicación 

de la metodología Lean Six Sigma. 

Casos como los anteriores o los de BHP Billiton, KGHM International, etc., que se adaptaron a 

la metodología Lean Six Sigma en su gestión de acuerdo a sus  diferentes necesidades, lograron 

cuantiosos ahorros en millones de dólares, además de mejorar la eficiencia empresarial y la 

producción, mediante la eliminación de actividades superpuestas o redundantes y la variabilidad 

reductiva en las operaciones estudiadas por los autores (Indrawati y Ridwansyah, 2015; Bogacz 

y Migza, 2016; Kesek et al., 2019). 

Por lo tanto, se espera que con la aplicación de la metodología Lean Six Sigma en esta 

evaluación, no solo se pueda identificar y analizar eficazmente las causas de los tiempos 

improductivos que existen dentro de los procesos estudiados en la mina Canta, sino también 

generar estrategias confiables para poder aumentar la eficiencia de sus operaciones y 

posiblemente lograr buen nivel de ahorro en la empresa. 

 MARCO TEÓRICO 

 Marco conceptual y técnico 

1. Metodología Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma es una metodología mejorada que combina dos conceptos o ideologías muy 

potentes y reconocidas internacionalmente en el mercado empresarial e industrial, estas han 

trascendido como técnicas de mejora contínua aplicado en diversas operaciones productivas a 

lo largo del mundo. Dichos conceptos son “Lean” y “Six Sigma” que a pesar de tener buenos 

resultados independientemente uno con el otro, la sinergia que generan ambas ideologías tiene 

un enorme potencial de aplicación a cualquier industria que busca la maximización de la 

productividad, en base a la eficiencia de procesos.  La sinergia mencionada se puede apreciar 

visualmente en el detalle de la figura 4.  
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Esta metodología tiene un enfoque sistémico que busca optimizar la calidad, velocidad y costos 

de operación. La base fundamental de esta herramienta para alcanzar los mejores resultados es 

que brinda la capacidad de identificar los residuos, reducirlos e ir eliminando actividades que 

no generen valor y por último mejorar la respuesta en base a los clientes o usuarios finales, ya 

sean internos o externos. (Martínez, 2008) 

Es cierto que estas técnicas necesitaron muchos años para acoplarse y convertirse en una sola 

metodología, ya que en ambas se han visto muchos puntos complementarios lo que generó una 

sinergia incluso siendo tan diferentes. En primer plano, tanto Lean como Six Sigma son 

metodologías de mejora continua, sin embargo, a medida que se entra más a detalle sobre estas 

metodologías, los aspectos de contraste en ambos enfoques resaltan mucho más. (Hernández 

Martínez, 2014). En la tabla 2, se puede denotar estas diferencias y se explica porque se deben 

complementar estas técnicas: 

 

La filosofía Lean necesita Six Sigma 

porque: 

Six Sigma necesita la filosofía Lean 

porque: 

Los proyectos Lean no prescriben de 

manera explícita, así como los roles 

Identifica los residuos. Six Sigma optimiza 

los procesos (Lean brinda enfoque 

sistémico) 

Tabla 2. ¿Por qué Lean y Six Sigma se necesitan mutuamente? 

 

 

 

Figura 4. Sinergia de la metodología Lean Six sigma.  
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1.1. Filosofía Lean 

La filosofía Lean adaptada a la industria o también conocido como “Lean Manufacturing” 

(producción esbelta), se centra básicamente en la eliminación de cualquier tipo de pérdidas, 

temporal, material, eficiencia, o procesos. En pocas palabras busca erradicar lo inútil para poder 

incrementar la productividad y la capacidad empresarial que le permita ser una empresa 

competitiva en el mercado.  

“Lean Manufacturing” propone mejorar los procesos a través de un análisis de la cadena de 

valor de la organización, y la implementación de herramientas de calidad e indicadores macro 

y darle un enfoque de mejora continua. (Olmedo Alba & Castelblanco Cano, 2012). Los 

principios que maneja esta metodología son: 

• Calidad perfecta a la primera 

• Minimización de despilfarro 

• Mejora continua 

• Flexibilidad 

• Construcción y mantenimiento de relaciones 

1.2. Metodología Six Sigma 

Esta metodología utiliza un conjunto de herramientas dirigida a mejorar los procesos y se centra 

en reducir la variabilidad de estos, de tal manera que se pueda reducir o eliminar fallas o defectos 

(eventos que no cumplan con la demanda del cliente) en la elaboración o entrega de un producto 

establecidos necesarios para lograr y 

mantener los resultados 

Brinda una serie de herramientas para 

entender las fuentes de variación y los 

problemas 

Se mejora el proceso al acelerar el 

tiempo/ciclo 

Lean no reconoce el impacto de la variación Incluye métodos de acción rápida (Kaizen) 

Lean no destaca en la etapa de medición y 

análisis de las etapas de DMAIC 

Si Lean elimina actividades que no agregan 

valor, Six Sigma se acerca a la calidad de 

forma más rápida 
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final o resultado. El objetivo de esta técnica es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón 

de oportunidades. Las herramientas estadísticas que se utiliza para la investigación de los 

procesos, es principalmente la desviación estándar (variación), y es por eso el nombre de la 

metodología, ya que sigma es la desviación típica. En la figura 5, se puede hacer una 

representación más visible del nivel sigma comparando la distribución de datos de una variable 

que tiene un nivel 3 de Sigma y otro de nivel 6 sigma, el objetivo de Six sigma busca que el 

proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente o 

receptor final del proceso. (Olmedo Alba & Castelblanco Cano, 2012). 

En la tabla 3, se definen los números que representa cada nivel sigma, entorno a la cantidad de 

defectos por millón de oportunidades (DPMO) y al porcentaje de calidad alcanzado 

(invariabilidad). 

 Tabla 3. Nivel Sigma 

 

 

 

 

Nivel Sigma DPMO Nivel de calidad (%) 

1 690000 30.8511 

2 308537 69.1230 

3 66807 93.3319 

4 6210 99.3790 

5 233 99.9767 

6 3,4 99.9997 

Figura 5. Nivel sigma.  Fuente: “Centro de gestión industrial CGI S.A.” 



 

37 

Los principios que sigue esta metodología son los siguientes: 

• Enfoque en el cliente 

• Administración basada en datos y hechos 

• Los procesos están donde está la acción 

• Administración proactiva 

• Colaboración sin límites 

• Enfoque a la perfección  

1.3. Lean Six sigma y el proceso DMAIC 

La estrategia de Lean Six Sigma no es correr las dos técnicas en paralelo, si no crear un sistema 

en el cual Lean y Six Sigma se refuercen mutuamente en un modelo o estructura dando forma a 

un nuevo método holístico, se debe tener en claro lo que busca cada metodología separadamente 

para esto, como se muestra en la tabla 4. 

 

 Lean Six Sigma 

Teoría Reducir los residuos Reducir la variación 

Directrices de 

la aplicación 

• Identificar el valor 

• Identificar la cadena de valor 

• Flujo 
 

• Definir 

• Medir 

• Analizar 

• Mejorar 

• Controlar 

Enfoque Flujo Problema 

Supuestos 
• Eliminación de residuos, 

mejora el rendimiento. 

• Existe un problema 

• Las cifras y los números son 

valorados 

• El sistema mejora si la 

variación de todos los 

procesos se reduce 

Efecto 

Primario 
Reducción del tiempo de flujo Proceso uniforme 

Tabla 4. Six sigma y Manufactura Lean resumen 
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Efectos 

Secundarios 

• Menos variación 

• Salida uniforme 

• Menos inventarios 

• Nuevo sistema de contabilidad 

• Métricas de Flujo 

• Mejoras de calidad 

• Menos residuos 

• Rápido rendimiento 

• Menos inventario 

• Métricas de Variación 

• Mejora de calidad 

Críticas El análisis estadístico no se valora 

La interacción del sistema no se 

considera mejora del proceso de 

forma independiente 

 

Los estudios mencionan distintos enfoques o modelos utilizados en Lean Six Sigma, que se van 

a diferenciar de acuerdo a los objetivos que se plantean. Por ejemplo, para la búsqueda y afianzar 

la entrada de un servicio o producto, se utiliza las herramientas del CQDFSS (Commercial, 

Quality, Design, Fox, Six). Sin embargo, si el objetivo es desarrollar nuevos productos o 

procesos y no hay forma de evaluarse, entonces se utiliza el IDOV (Identify, Design, Optimize, 

Validate). También existe una metodología para rediseñar procesos que, a pesar de haber sido 

sometidos a un proceso de mejora, no se está cumpliendo lo que se espera, en estos casos se ha 

utilizado las herramientas DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify).  

Por último, el enfoque más utilizado es el DMAIC, que tiene como objetivo mejorar los procesos 

que ya existen en las empresas, ya que los resultados obtenidos no cumplen con las expectativas 

del cliente o de los objetivos internos de la empresa. En la figura 6, se puede apreciar la 

secuencia y una breve descripción de las fases de este enfoque (Presa García, 2015). DMAIC 

tiene un carácter secuencial y lógico lo que permite desarrollar una estructura organizada y 

comprensible en todos los niveles de la organización (Hernández Martínez, 2014). 
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1.3.1. Fase de definición 

En esta fase se selecciona el área de implementación, se determinan los estándares de 

desempeño y los requisitos del cliente, además de seleccionar al equipo de trabajo. 

1.3.2. Fase de medición 

Fase donde se planifica el alcance del trabajo, se conoce el desempeño actual del proceso, así 

como definir las características de producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del 

proceso. A partir de esta caracterización, se elige el sistema de medida y se mide la capacidad 

del proceso. 

1.3.3. Fase de análisis 

Esta fase sirve para evaluar los resultados actuales y pasados, identificar y analizar las 

potenciales fuentes reales de variación. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles 

relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el 

equipo prioriza las partes del proceso. 

Figura 6. Fases DMAIC. Fuente: Web SPC consulting group 
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1.3.4. Fase de mejora 

En esta fase se trata de encontrar la relación causa-efecto para así predecir, mejorar y optimizar 

el desempeño del proceso estudiado. 

1.3.5. Fase de control 

En esta última fase se controlan las fuentes de variación y busca conservar lo logrado con las 

acciones de mejora ejecutadas, mediante documentación necesaria (Olmedo Alba & 

Castelblanco Cano, 2012). Las principales herramientas de control calidad en la metodología 

Lean Six sigma son: 

• Hojas de verificación  

• Gráficas de tendencia 

• Diagramas de dispersión  

• Cartas de Control 

2. Operaciones de acarreo y transporte de mineral 

2.1. Acarreo 

El proceso de acarreo da inicio desde que el mineral fragmentado se encuentra listo para poder 

ser cargado y desplazado en el frente de trabajo, siendo este el punto inicial en el trayecto y el 

punto final viene a ser el lugar de descarga o depósito destinado en el planeamiento de las 

operaciones, el cual podría estar dentro o fuera de la mina. Es crucial contar con un diseño de 

acarreo eficiente donde la operación trabaje en formar integrada con equipos de transporte, para 

lograr una mejor eficiencia de las operaciones y mayores ganancias económicas. Existen 

distintos sistemas de acarreo como: 

2.1.1. Tipos de acarreo 

• Sistema gravitacional: Consiste en traspasar el mineral por medio de una componente 

vertical, utilizando la gravedad para trasladar el material por un chute y depositarlo en 

una tolva, evitando incurrir en otros gastos de acarreo. Tal como se aprecia en la figura 

7, este tipo de canal normalmente se da cuando el material volado tiene uno o más puntos 

de recepción y es llevado hacia un punto de traspaso o chimenea. (Urquieta, 2016).  
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• Sistema de Izaje: Dicho sistema incluye la utilización de poleas mecánicas, tamboras, 

motores, cables, skips y estructuras de desplazamiento (pique). Estos componentes 

conforman el winche y se utilizada para subir, bajar, empujar o tirar la carga. 

Normalmente se usa como transporte vertical de mineral a través de piques y skips, 

cuándo el nivel de producción lo amerita, ya que se requieren distintos tipos de sistemas 

de seguridad que aseguren la normativa legal en su implementación. (Compumet, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Transporte 

Esta etapa se refiere al traslado o movimiento del mineral que ha sido almacenado en un punto 

de acopio o depósito mineral después de haber sido acarreado hasta la descarga en planta, donde 

será tratado en un proceso de concentración (López A., 2015). 

Figura 7. Sistema gravitacional en acarreo. Fuente: “Traspaso 

Gravitacional”, por Universidad Central del Ecuador 

Figura 8. Sistema de Izaje. Tomado de la investigación “Diseño y selección de 

elementos de un sistema de Izaje en una mina subterránea de 1,200 Tm/día”  
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2.2.1. Tipos de transporte 

Continuo: Medio de transporte que se encuentra continuamente en funcionamiento. Entre estos 

medios de transporte tenemos: 

a) Transporte por cintas: Es un sistema basado en una cinta sinfín arrastrada por 

adherencia, por medio de una cabeza motriz y por un grupo motorreductor tal como se 

ve en la figura 9. Sobre ella se vierte el mineral para ser transportado, permaneciendo 

inmóviles en todo el proceso. Este tipo de transporte se dará de acuerdo con las siguientes 

condiciones (Mota, 2015.):  

• Existirán largas distancias y flujo constante de material  

• Puede trabajar en desniveles o pendientes 

• El tamaño máximo de fracción portada es de unos 300 mm  

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Mineroducto: Tipo de transporte a través de tuberías que son instaladas en zanjas de un 

metro de profundidad, con detallada dimensión y materiales especiales como el acero, 

se utilizan para transportar principalmente concentrados o pulpa de mineral, 

aprovechando su fluidez. Para que sea rentable su aplicación deben considerar largas 

distancias y que las condiciones del terreno sean favorables. 

Discontinuo: Medio de transporte que tiene un punto de carga y descarga alternativo. Este tipo 

de acarreo presenta como características principales que se puede descomponer en distintos 

tramos, con distintas direcciones, siendo más versátil y ajustándose mejor a las condiciones 

variables de la mina que el transporte continuo (Escalante, s.f.). Entre estos tenemos: 

Figura 9. Transporte por cinta. Fuente: Revista Tecnología 

minera (TECNOMIN) 
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a) Transporte por vía férrea: Normalmente usado en la antigua minería convencional 

como se muestra en la figura 10. Para este método se requiere que existan desniveles 

con pendiente limitada (máximo: 4% - 1:25), en distancias largas y que aseguren una 

producción a largo plazo, ya que requiere de gran inversión de entrada y de 

mantenimiento. (Mota, 2015) 

b) Transporte sobre neumáticos: Se utilizan ruedas de caucho en su mayoría las cuáles 

pueden variar en composición, propiedades físicas, forma, etc., con el fin de poder 

adaptarse al medio de trabajo donde opere la maquinaria según el tipo de terreno ya sea 

superficial o subterráneo. Las ventajas de usar este tipo de transporte son su movilidad, 

la cual le permite alcanzar mayores velocidades, adaptabilidad a terrenos difíciles, ya 

que la tracción de las ruedas es independiente y distribución de torque está dividida en 

los ejes traseros y delanteros. 

2.3. Equipos pesados utilizados en acarreo y transporte 

• Scooptram: Es un equipo cargador de bajo perfil diseñado para realizar trabajos en 

minería subterránea o en zonas confinadas, por lo que su diseño como se puede ver en 

la figura 11, es más alargado que alto y las dimensiones dependerán a las medidas de las 

labores subterráneas donde opere o de la sección estándar de la mina. Tiene la 

particularidad de poseer una cuchara de gran volumen, el cual normalmente se mide en 

Figura 10. Transporte por vía férrea convoy minero. Tomado 

del video “Transporte en convoy minero” en Youtube 



 

44 

yardas y existen de distintos tamaños y modelos en la industria, pudiendo variar de 1 yd3 

hasta modelos de 11.3 yd3 a más (Escalante, s.f.). 

 

 

 

 

 

• Dumper: Son los camiones mineros de bajo perfil que tienen la característica de ser muy 

productivos y seguros para las condiciones que exige la minería subterránea. Tal como 

se aprecia en la figura 12, estos camiones son utilizados para el transporte de grandes 

cargas en trabajos mineros subterráneos.  

 

 

• Volquetes:  Tal vez el vehículo más utilizado en la industria minera y conexos para 

transportar carga, dicho tipo de camión cuenta con un sistema mecánico de volqueo para 

depositar la carga en un lugar en específico. Existen de diversas dimensiones, en minería 

subterránea son mayormente usados los de 10 TM, 15 TM, 25 TM hasta 35 TM como 

capacidad de tolva. 

Figura 11. Scooptram de bajo perfil R3000H. Tomado de la página web de Ferreyros 

Figura 12. Camión de bajo perfil AD30 para minería subterránea. 

Tomado de la página web de Ferreyros 
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• Locomotoras: Son equipos convencionales del proceso de extracción, realizando 

múltiples funciones, tales como el transporte de personal, de maquinarias o equipos, de 

materiales y principalmente el transporte de mineral. El número de vagones que podrá 

tener la locomotora dependerá de la potencia de esta y del volumen de producción 

(Peruana, Minero, Técnico, & Rey, 2006). En la figura 14, se puede ver una locomotora 

de 3 vagones de carga máxima de 1 tonelada cada uno. 

• Cargadores frontales: Son máquinas de carga y acarreo comúnmente usadas en obras de 

construcción, mineras y otras donde sea necesario el movimiento de tierras o rocas en 

grandes volúmenes en distancias cortas hacia una superficie o volquetes. En minería se 

utilizan para abastecer de mineral o desmonte a los volquetes mineros normalmente 

desde el exterior mina, pero también hay casos donde es posible desde interior mina 

como se aprecia en la figura 15. Usualmente se miden tres variables para regularla 

óptimamente, las cuales son: capacidad de cuchara, potencia y peso. Pueden ser 

Figura 14. Camión volquete SCANIA de 15 

TM. Tomado de la Revista Rumbo Minero. 

Figura 13. Locomotora. Fuente: Industrias IMIM 
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diferentes tipos de acuerdo con su empleabilidad y al terreno como por ejemplo de tipo 

frontal o retroexcavadora, ambas en sus variantes sobre neumáticos, orugas, etc. (Rumbo 

minero, 2015). 

• Excavadoras: Máquinas que excavan material en una superficie de no tanta dureza, para 

poder trasladar material en corta distancia, son muy reconocibles por su aspecto tal como 

se ve en la figura 16, un brazo móvil con cuchara o balde y su cabina de comando. Las 

variables para medir en esta máquina son, el rango de movimiento y capacidad de carga. 

Los tipos de excavadoras varían de acuerdo con las condiciones del terreno y los 

requerimientos del trabajo. En minería subterránea de gran envergadura se utilizan 

mayormente las excavadoras hidráulicas ya que son más potentes para levantar rocas y 

minerales pesados. (IPESA, 2020) 

 

Figura 15. Cargador Frontal. Fuente: VibroRex EIRL 

Figura 16. Excavadoras. Tomado de la página web de Ferreyros 
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3. Gestión minera en el acarreo y transporte 

3.1. Indicadores de gestión minera 

Los indicadores no son más que métricas cuantificables que además de medir el desempeño 

también se pueden utilizar para controlar los procesos u operaciones comprendidas dentro del 

ciclo de minado. Usualmente en las etapas de acarreo de transporte, los indicadores que se 

manejan emplean las unidades de volumen cargadas o transportadas con las del tiempo hombre 

o máquina, costo o distancias de recorrido.  

3.1.1. Productividad operativa 

La productividad es un factor medible fundamental utilizado en diversas áreas o sectores que 

tiene que ver con el uso o la gestión apropiada de la cantidad de recursos que se emplean para 

hacer o llevar a cabo un proceso productivo. En pocas palabras tal como menciona Kanawaty 

G. “La productividad es la relación entre producción e insumo”.  Para esta investigación, dicho 

indicador centralmente mide la cantidad de tiempo que se invierte con la cantidad de mineral 

que se produce. Si se eleva la productividad quiere decir que se tiene la capacidad para producir 

más sin tener que aumentar la cantidad de recursos. Este indicador necesariamente se compara 

ya sea con datos de la competencia en un presente o con los datos de la misma organización a 

través del tiempo, es decir, entre diferentes periodos de tiempo. En donde su fórmula es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

Donde las unidades producidas se refieren al volumen cargado y transportado, y el tiempo 

empleado a la cantidad de horas de trabajo (HH o maquina) utilizado en cargar y transportar ese 

volumen. Para lograr ser más productivo, se tiene que reducir el tiempo empleado y mantener 

las unidades producidas o incrementar las unidades producidas y mantener el tiempo empleado. 

Distintas instituciones internacionales como la Asociación de Proveedores Industriales de la 

Minería de Chile (2017), afirma que las mejores formas para lograr aumentar la productividad 

son dos: mejorando la eficiencia intrínseca de los procesos productivos y la otra forma es 

identificando y eliminando todas las tareas o actividades que no generan ningún aporte a la 

cadena de valor del proceso. 

Por otro lado, diversos autores como Betancourt (2017) tienen otra perspectiva al cálculo de la 

productividad como producto de la eficacia y eficiencia, diferenciándolas, la primera como el 
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alcance de los objetivos sin importar los recursos que se tengan que usar para eso y la segunda 

implica cumplir el objetivo haciendo uso de la menor cantidad de recursos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎  

3.1.2. Eficiencia 

Para el presente estudio nos indica cuánto porcentaje del tiempo total de la operación es el 

tiempo eficiente, el tiempo que genera valor en el negocio. Se tendrá que evaluar las actividades 

que agregan y no agregan valor. Esto se conseguirá con más exactitud con el siguiente cálculo 

respectivo:  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑇𝑒

𝑇𝑑
∗ 100 

En donde: 

o Te = tiempo efectivo utilizado para realizar la operación (horas) 

o Td = tiempo disponible para realizar la operación (horas) 

3.1.3. Eficacia 

La eficacia tiene que ver con el concepto de calidad del proceso productivo para lograr alcanzar 

las metas planificadas, sin embargo, esta depende de un correcto y aterrizado plan de minado 

que trazaran dichas metas. Este factor mide la capacidad de lograr lo planificado o lo que se 

propone hacer. Su fórmula es la siguiente: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

Donde las unidades tanto producidas como planificadas se refieren al tonelaje de mineral o 

material extraído de los frentes. 

3.1.4. Rendimiento operativo 

Es un indicador que mide el desempeño productivo según las características del equipo o de un 

recurso humano, en un periodo de tiempo definido (Horas Efectivas) (Mauricio Levet, 2010). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 disponible
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Para poder incrementar el rendimiento aislado es necesario incrementar ya sea el volumen que 

produce en un mismo periodo de tiempo o incrementar el tiempo efectivo que está dentro del 

tiempo disponible o total de la operación. 

3.2. Selección de los equipos 

Se debe tener una serie de condiciones esenciales para el proceso de acarreo y transporte, ya que 

de ello dependerá la eficacia al momento de realizar dichas tareas (Mota, 2015). Las condiciones 

que se debe considerar son: 

• Naturaleza de los materiales: se debe obtener los valores de densidad del material, el 

volumen adicional en la roca que surge después de su explotación (factor de 

esponjamiento) y su abrasividad. Estos tres valores serán esenciales para la correcta 

selección de los equipos de acarreo y transporte. 

• Requerimientos de producción: Las tareas de acarreo y transporte guardan una relación 

directa con la productividad de la mina, ya que de estos equipos depende la cantidad de 

mineral que llegue a la planta para que este sea procesado. Por lo que, se debe buscar 

realizar el proceso al menor costo posible para obtener mayores beneficios económicos. 

Es por lo que se debe trabajar sobre la premisa del menor costo para cargar y transportar 

el mineral. 

• Condiciones de operación: Muchas veces las condiciones de diseño de la mina suelen 

presentar circunstancias adversas, que pueden generar graves problemas en los equipos, 

ya que estos fueron seleccionados según las pendientes, recorrido, curvas, giros, etc. 

Para evitar las paradas imprevistas en el proceso de las operaciones, se debe hacer una 

simulación, de los equipos, más aproximada y anticipada a los problemas que puedan 

ocurrir por diversos motivos.  

• Capacidad del equipo: Esto es sumamente importante, ya que la cantidad de mineral que 

cargará o transportará el equipo ayudará a tener una operación más eficaz y efectiva. El 

ritmo de carga debe ser programado, por lo que es decisivo mantener un equilibrio entre 

la capacidad de carga o transporte con las posibilidades de trasiego que puede haber en 

el proceso.  

• Tipo de motor: Esto debe ir en función de las restricciones operativas.  
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• Trabajos posteriores: Debemos considerar la utilización total de los equipos en todas las 

labores que se requieran, sin sobrepasar el nivel de saturación de estos. Es por ello por 

lo que se debe tomar en cuenta ciertos indicadores de productividad, como la 

disponibilidad mecánica, utilización efectiva y rendimiento operativo para darles el 

mejor uso posible a través del tiempo. 

3.3. Planificación de rutas 

La planificación de rutas de transporte no es más que un proceso para definir la manera en que 

se va a trasladar una carga desde un punto hacia otro. Es sumamente importante para el control 

de cargas y la simplificación del proceso para encontrar las mejores rutas, optimizar el trayecto 

y reducir los costos. Dicha planificación usualmente consta de tres etapas (Florencia,2020): 

a) Parametrización: En este punto se delimitan los factores o parámetros iniciales de la 

operación como los caminos ya trazados, los tiempos máximos de recorrido, las distancias, 

el tipo de carga, los equipos que se utilizarán, su consumo de combustible, las condiciones 

del terreno, distribución geográfica y horario de acopio o tiempo límite de entrega. Se deben 

analizar estos factores junto con todo el proceso de transporte desde el punto inicial hasta el 

final  

b) Ejecución: Se definen las opciones de ruta en base a los parámetros anteriores y se 

contabiliza cada opción a nivel de tiempo y costo, marcando la función objetivo para una 

programación lineal. De esta manera se ejecuta el planeamiento y en base a los resultados 

se procede a escoger el mejor o camino, es decir el más eficiente entre las opciones. En esta 

etapa es necesario trazar siempre las opciones de mejora en base al cambio de los parámetros 

y también se debe identificar los obstáculos que puedan interrumpir la planificación como 

zonas de riesgo, zonas de paradas o de tráfico, el cambio climático entre otros, para poder 

hacer las correcciones correspondientes. 

c) Monitoreo: En esta última etapa se comprueba la efectividad de la ruta escogida y verificar 

las fallas que puedan presentarse en la ejecución, asimismo revisar el cumplimiento de las 

restricciones de la operación en sí. Todo este subproceso sirve para redireccionar la 

estrategia planificada en base a los objetivos planteados. 

Cuando la zona de trabajo es muy amplia e intervienen ya una cantidad significativa de equipos 

o vehículos, lo más recomendable es hacer uso de un software especializado, ya que se utilizan 
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algoritmos avanzados para gestionar la planificación de rutas complejas que ofrecen menos 

margen de error para la toma de decisiones. Además de brindar otro tipo de beneficios como dar 

seguimiento en vivo, elaboración de informes avanzados y más detallados, modificación de ruta 

en tiempo real, es decir permiten una planificación mucho más automatizada. 

Todas estas herramientas de este tipo a gran escala tienen un sistema de optimización integrado 

en el transporte, carguío y descarga minera que hace factible el incremento de la productividad 

de la flota y la reducción de costos mediante la administración inteligente del material cargado, 

minimización de tiempos improductivos, reportes en vivo, planificación de producción, alta 

precisión de la guía de maquinarias, chequeo del estado de los equipos, el seguimiento de su 

desempeño y por último a través de la programación lineal (Cornejo, 2013). 

3.4. Gestión del factor humano en las operaciones 

En toda operación minera, los trabajadores son el principal recurso para lograr el desempeño y 

los resultados deseados. El bienestar de los trabajadores no se debe dejar de lado, sino que deben 

considerarse como factor importante para alcanzar la mejor productividad diaria. Estudios e 

investigaciones realizados por diversos autores anteriormente, nos muestra que una gran 

atención de los factores humanos que afectan en el proceso de toda operación es la presión del 

tiempo y la fatiga (Sheikhalishahi, Azadeh, & Pintelon, 2017). La fatiga laboral tiene un gran 

impacto dentro del bienestar, seguridad y productividad de los trabajadores, el cual es 

ocasionada por diversos factores: 

▪ Incremento en el horario laboral 

▪ Exceso de tareas 

▪ Presión de los jefes 

▪ Monotonía de la vida diaria 

▪ Inestabilidad emocional 

▪ Aislamiento familiar 

Estos factores y otros que no se han mencionado llevan consigo un riesgo, debido a que 

incrementan la posibilidad de generar fatiga o cansancio laboral que podría agravarse hasta un 

estado crónico (Heredia, s.f.). De igual manera, la presión del tiempo en el trabajo es otro de los 

factores que influyen en el mal desempeño del trabajador al realizar sus funciones, ya que 
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laborar bajo este tipo de situaciones, aumentará su cansancio, generará estrés y disminuirá 

significativamente su rendimiento. 

En este contexto no se puede ignorar el ámbito donde el factor humano es parte fundamental en 

el desarrollo de las operaciones mineras, el cual se encuentra dentro del rol de los operadores de 

equipo, ya que en función al cumplimiento de su labor se definirá el grado de avance de los 

trabajos.  

El papel de los operadores en las operaciones de acarreo y transporte influye directamente en 

los costos de la operación, puesto que son operaciones donde existe el mayor gasto energética y 

las prácticas del operador afectan dicho consumo por unidad de productividad (Awuah-Offei, 

2016). Es por ello, que uno de los temas más relevantes o en los que más se centran las 

investigaciones y soluciones tienen que ver con el tema energético. 

La eficiencia energética de las operaciones de carga y transporte depende de muchos factores 

como se ve en la figura 17; ya sean, las propiedades técnicas del equipo, las condiciones de 

operación, el diseño, la planificación de la mina y el operador, quien es el que afecta los 

parámetros clave que determinan la tasa de producción y el consumo de energía, como el factor 

de llenado del cucharón y el tiempo del ciclo. (Awuah-Offei & Frimpong, 2007).  

El acarreo y transporte permite trasladar el mineral a las plantas de tratamiento por ser una 

actividad continua, esta tarea puede presentar ciertos riesgos que es necesario controlar a fin de 

evitar accidentes. Por lo que se debe tomar ciertas medidas preventivas de seguridad como: 

o Conocer y controlar el procedimiento. 

Figura 17. Factores que afectan la eficiencia energética. Adaptado y tomado de “Energy 

efficiency in mining: a review with emphasis on the role of operators in loading and hauling 

operations” (117, 89-97), Awuah-Offei, K., 2016, Journal of Cleaner Production 
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o Conocer y controlar las áreas de cargas y descargas del material. 

o Conocer y controlar los equipos a utilizar.  

o Conocer y controlar las vías de acarreo. 

o Conocer y controlar la correcta señalización y derechos de vías en las operaciones 

mineras. 

Asimismo, se debe contar con el personal adecuado para las ejecuciones de este proceso, el cual 

se dividirá en operadores, supervisores, cuadradores y vigías. Todos deben contar con el pleno 

conocimiento así como la adecuada capacitación sobre los trabajos que desempeñan (Moya 

Cáceres, 2018). Además de ello, se deben considerar algunas medidas preventivas que se deben 

efectuar antes, durante y después de la tarea de acarreo y transporte, esto con la finalidad de 

llevar de manera eficiente y controlada la operación.  

4. Gestión del Tiempo 

Para la industria minera, el manejo del tiempo es el principal pilar de la productividad y de la 

efectividad, es de suma importancia en la metodología de trabajo ya que ayuda a planificar 

procesos y tareas dentro de un ciclo, además de identificar prioridades (Tullume Felix, 2019). 

4.1. Modelo Estándar de distribución del Tiempo 

La gestión del tiempo debe partir de un modelo estándar como el que se demuestra en la figura 

18 donde se puede identificar todas las actividades que se realizan en el horario de trabajo y 

asignarlas adecuadamente en los distintos tiempos según su clasificación. Para una operación 

minera, un modelo estándar adecuado tendría la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

• Tiempo Calendario: Es el total de horas en un día, sobre las 24 horas. 

Figura 18. Estructura del modelo estándar de tiempos.  

https://www.up-spain.com/blog/identifica-factores-afectan-a-la-productividad-empresa/
https://www.up-spain.com/blog/identifica-factores-afectan-a-la-productividad-empresa/


 

54 

• Tiempo de Reserva: Es el tiempo asignado a actividades fuera del ciclo operativo. 

• Tiempo Disponible: Es el tiempo asignado a actividades dentro del ciclo operativo. 

• Ventana horaria: Es la suma del tiempo efectivo (TE), el tiempo contributorio (TC) y 

el tiempo no contributorio (TNC). 

• Mantenimiento mecánico: Es el tiempo asignado al mantenimiento programado de los 

equipos.   

• Tiempo Efectivo (TE): Es el tiempo que abarcan las actividades que aportan en forma 

directa a la producción u objetivo de la partida analizada 

• Tiempo Contributorio (TC): Es el tiempo que abarcan las actividades de apoyo, o 

aquellos procesos que son necesarios para que se pueda ejecutar el trabajo productivo. 

Este TC se debe minimizar al máximo posible con el fin de incrementar los TE. 

• Tiempo no Contributorio (TNC): Es el tiempo que abarca cualquier otra actividad 

realizada por los integrantes de cada cuadrilla y que no se clasifica en las anteriores 

categorías, por lo que se consideran pérdidas, ya que son actividades que no son 

necesarias, tienen un costo y no agregan valor, por lo que se busca eliminarlas para 

mejorar el proceso productivo. 

Desarrollando adecuadamente el modelo estándar de tiempo, se puede evaluar cuan eficiente es 

la operación en curso, esto a través de un indicador conocido como Factor de Eficiencia, el cual 

se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑇𝐸)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎
× 100 

4.2. Tiempo del ciclo 

Dentro del tiempo efectivo de una operación minera, es importante evaluar todas las etapas 

involucradas e identificar a detalle las tareas que estén directamente relacionados a dichas 

etapas. Como un caso de ejemplo, se tiene el tiempo real que demanda la etapa de transporte, el 

cual realiza un trabajo directamente relacionado con la producción. El tiempo del ciclo de 

transporte se define por medio de la siguiente formula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = = 𝑇𝑝 + 𝑇𝑐 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑟 



 

55 

• Tiempo de posicionamiento (Tp): Es el tiempo que demora el volquete en posicionarse 

en el punto de carguío.  

• Tiempo de carguío (Tc): Es el tiempo de carguío que demora el volquete en ser cargado 

por el scoop. El tiempo de carga depende del número de lampones necesarios para llenar 

la capacidad del volquete (o unidad de transporte). Se puede calcular según la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢í𝑜 = 𝑇𝑒 𝑥 𝑁 

Donde: 

• Te: Tiempo del ciclo del scoop (min) 

• N: Número de lampones necesarios para colmar la capacidad del volquete. 

 

• Tiempo de ida (Ti): Es el tiempo para que el volquete cargado recorra la distancia 

existente hasta el lugar de destino. Depende de la distancia de acarreo “D” y de la 

velocidad que utiliza el volquete con carga 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑑𝑎 =  
𝐷

𝑉𝑐
  

Donde: 

• D: Distancia de acarreo (m) 

• Vc: Velocidad con carga (m/min) 

• Tiempo de descarga (Td):  Es el tiempo para que el volquete descargue el material de 

la tolva. Este tiempo depende de las condiciones de trabajo y del tipo de descarga del 

equipo. Se debe considerar que en el área de descarga no debe estar ningún equipo en 

movimiento, para que el volquete pueda ingresar y avanzar en retroceso una determinada 

distancia y descargar el material realizando las maniobras de aceleración y frenado 

correspondiente para luego retornar. 

• Tiempo de retorno vacío (Tr): Es el tiempo para que el volquete cargado recorra la 

distancia existente hasta el lugar de destino. Depende de la distancia de acarreo “D” y 

de la velocidad que utiliza el volquete con carga. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑑𝑎 =  
𝐷

𝑉𝑟
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Donde: 

• D: Distancia de acarreo (m) 

• Vc: Velocidad de volquete vacío (m/min) 

 Marco legal 

a) Normativa legal 

Distintas son las normas de carácter legal que refieren y regulan a la Minería en el Perú, sin 

embargo, para la práctica de la actividad minera es indispensable conocer el decreto legislativo 

N°109 de nombre “Ley general de Minería” la cual fue publicada desde 1992, y fue aprobado 

por el DS N°014-092 – EM, ese mismo año. El texto único ordenado de la ley general de minería 

que compila todo las modificaciones y anotaciones hechas durante su vigencia y contiene 

algunos artículos relevantes para las operaciones mineras de acarreo y transporte de mineral que 

son de interés para esta investigación, además de los artículos dentro del DS N° 024-2016 – EM, 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, el resumen de estas se detalla a 

continuación en la tabla 5.  

Tabla 5. Legislación minería que compete a las labores de acarreo y transporte minero 

 

Interpretación de los artículos relevantes del DS N° 014-092 TUO de la ley general de minería 

- Interpretación del Artículo 22 

 Descripción Articulo 

TUO de la Ley General 

de Minería aprobado 

por el DS N°014-092  

Sistemas de transporte minero utilizados 22 

Atributos de una concesión de transporte 

minero 
23 

DS N° 024-2016 – EM 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería 

con su modificatoria DS 

N° 023-2017 

Para poder cargar, acarrear y descargar 

mineral en labores con rieles 

 293 

 294 

Para la extracción de mineral volado en 

labores sin rieles 
 295 

Para el uso de chutes/echaderos y tolvas de 

mineral  

 307 

 308 
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En este artículo se define la actividad del transporte minero como todo proceso que traslada 

productos minerales de un punto hacia otro a través de sistemas masivos; como el sistema de 

fajas utilizado mayormente en el procesamiento de minerales o como el uso de mineroductos en 

largas distancias; o también mediante sistemas tradicionales como por ejemplo el uso de 

locomotoras con rieles o pequeños carros mineros. 

- Interpretación del Artículo 23 

Dicho artículo comprende el derecho que tiene el titular de la concesión minera de transporte al 

decidir todo lo pertinente a la instalación y operación de un sistema de transporte como los 

definido líneas arribas, para uno o más puntos de traslado, ya sean unidades mineras, zona de 

depósitos o distribución; como un puerto o almacén; zonas de procesamiento del mineral o algún 

tramo entre estos recorridos tal como lo defina el titular. 

Interpretación de los artículos relevantes del DS N° 024-2016 y modificatorias 

En términos de seguridad, todo tipo de actividad económica está regulada por la ley 29783, ley 

de seguridad y salud en el trabajo. Para las operaciones mineras y en específico de las de 

transporte de mineral, la norma de carácter legal corresponde al DS N° 024-2016 - EM, 

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería con su modificatoria DS N° 023-

2017 -EM , donde se establece una serie de normas de seguridad que los trabajadores de dicha 

operación deben cumplir con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos que puedan perjudicar 

el daño a la salud de las personas, al patrimonio de la empresa y al proceso de las operaciones, 

conservando una cultura de prevención a través de un sistema integrado de seguridad, salud y 

medio ambiente (D.S. 024-2016-EM, 2017). En la siguiente tabla, se resume la finalidad y 

número de artículo para poder identificarlo propiamente en el decreto supremo mencionado. 

- Interpretación del artículo 293 

Este artículo viene a ser uno de los más relevantes para la actividad de acarreo, carga y descarga 

de mineral en donde se use rieles y locomotoras, ya que brinda una serie de parámetros que se 

deben cumplir como mínimo para garantizar condiciones seguras durante la realización de estas 

actividades. 

• La iluminación (faros), el sistema de frenado y de alerta (bocinas) son fundamentales 

para la seguridad de cualquier equipo móvil ya sean vehículos automotores o 

locomotoras, sin embargo, es necesario agregar material reflexivo (rojo) en la parte 
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trasera y final de los equipos para que sea identificable desde esa perspectiva por otro 

vehículo o dispositivo que cuente con iluminación propia.  

• Es importante asegurar que el ensamblaje de los rieles, empalmes y soportes se realicen 

de acuerdo con las especificaciones de fábrica de los productos usados y además 

garantice el correcto funcionamiento de los cuerpos móviles que vayan a través de estos. 

De tal manera, afianzar que la locomotora no exceda la velocidad máxima de 10 km/hr 

en las labores donde haya presencia de personal, pero si fuera en otro tipo de labores se 

puede sustentar con un informe válido si sobrepasara esta velocidad. 

• Cuando se tenga este tipo de acarreo se debe asegurar que tanto la sección de la labor 

como el dimensionamiento de los cuerpos móviles deben permitir la circulación de las 

personas al menos de un lado, siendo este espacio como mínimo de 0.7 metros. Y al 

utilizarse vagones es necesario tener establecido los refugios libres y accesibles con un 

dimensionamiento al menos 1x1x1.80 metros (ancho, largo y altura) entre distancias de 

50 metros o menos. 

• Las labores donde se tenga este sistema de acarreo deben tener como máximo 0.06% de 

pendiente, es decir en su preferencia, en terrenos planos. Sin embargo, cuando haya 

superficies ligeramente inclinadas los cuerpos móviles deben contar con un sistema de 

engrape que asegure no separarse cuando estén en movimiento. Asimismo, se deben 

colocar barreras para que no se trasladen fuera del lugar objetivo para la carga o 

descarga. 

• En el momento de cargar mineral a este tipo de sistemas de acarreo es común el uso de 

palas mecánicas por lo que al limpiar el frente de una labor se debe utilizar los estribos 

de estas palas para brindar mayor seguridad a la operación. 

• Se debe asegurar que cuando se utilice este tipo de sistema de acarreo con cable trolley, 

este tiene que estar a una altura de 1.80 metros como mínimo de los rieles y tiene que 

estar aislado o protegido de cualquier tipo de material combustible o que lo alcance 

alguna herramienta sobre todo en los lugares donde haya mayor circulación de personas.  

- Interpretación del artículo 294 

En las operaciones referentes al traslado de la locomotora, la función y responsabilidad del 

motorista es de vital importancia para garantizar la seguridad del proceso, personas involucradas 
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y del mismo equipo en sí. Este debe asegurarse que la locomotora esté en buenas condiciones 

antes de iniciar el traslado, asimismo debe verificar que todas sus herramientas estén completas, 

en buen estado y disponibles ante cualquier situación. Adicionalmente durante el traslado el 

motorista u operador encargado debe seguir algunas reglas de señalización sonoras y visuales, 

donde cada señal está designada a una tarea en específico y esta tiene que ser repetida por el 

receptor para confirmar su entendimiento. 

Señales sonoras (con silbato): 1 sonido significa parar, 2 sonidos significan acercarse al punto, 

3 significan alejarse del punto y 4 bajar la velocidad. 

Señales visuales (con lámpara): movimiento horizontal significa parar, movimiento vertical 

significa acercarse a la señal, movimiento circular significa alejarse de la señal y por último luz 

intermitente tapando y destapando la lámpara significa reducir la velocidad. 

- Interpretación del artículo 295 

Este artículo nos brinda los lineamientos que se deben considerar en todas aquellas operaciones 

de acarreo y transporte de mineral donde no se utilicen rieles ni locomotoras, es decir se utilice 

otro tipo de maquinaria o mecanismo para trasladar el mineral al exterior. Este tema se aborda 

desde dos puntos: La maquinaria utilizada y el diseño planificado para la labor minera 

considerando lo anterior. 

El equipo de bajo perfil a utilizar en interior mina no debe emitir gases o humos que excedan 

los límites de concentración establecidos por ley (anexo 5 inciso e – articulo 254) y se debe dar 

el uso para el cual fue creado, quedando prohibido trasladar personal fuera del permitido en el 

equipo o carga de este. El equipo además debe portar con un guarda cabezas suficientemente 

resistente para soportar algún desprendimiento de roca, debe tener un sistema de iluminación 

delantero y posterior, al igual que el sistema de alerta (bocina) debe estar operativo siempre.  

Debe tener los equipamientos de emergencia como extintores, guía de primeros auxilios, etc., 

dependiendo de las condiciones de trabajo, también se puede climatizar las cabinas del equipo 

para asegurar la seguridad y productividad del operador. Y por último, es necesario asignar un 

vehículo escolta para su traslado al exterior 

Por otro lado, está el diseño de la labor minera donde operará la maquinaria, la cual debe 

asegurar una distancia mínima del punto más sobresaliente de la maquina hacia el techo o hastial 

de 1 m. Asimismo, en las excavaciones debe existir un sistema de señales o semáforos para 
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evitar algún riesgo de accidente, priorizando los cruces, cambios de camino o vías de tangente 

largas. Y en los echaderos si existiesen en la mina, estos deben tener buena iluminación y su 

parrilla no debe superar el 6% de pendiente. Adicionalmente, se exige que cuenten con una 

barrera contención de una altura de 2/3 de la llanta del equipo más grande que opere en ese lugar 

y/o utilice dicho echadero. 

- Interpretación del artículo 307 

Dicho artículo brinda consideraciones respecto a las actividades y condiciones referentes al uso 

del chute minero o tolvas de depósito en interior mina. Estos lineamientos se refieren en primer 

lugar, a las condiciones físicas del entorno del chute o tolva, estipulando que los accesos, 

escaleras, con sus respectivos peldaños, y descansos tienes que estar bien conservados, el 

tabique de separación debe ser lo suficientemente sólido y seguro sin dejar espacio a aberturas. 

Encima de todo echadero debe estar la parrilla de protección. En segundo lugar, se refiere al 

operador o motorista encargado de abrir y cerrar la compuerta final del chute o tolva, debe estar 

siempre ubicado al costado en una plataforma segura al momento de cargar (abrir la compuerta) 

un equipo minero, y si hubiese que utilizar una barretilla para acomodar la carga atorada debe 

usarla siempre al lado del cuerpo. En tercer lugar, brinda las consideraciones a tener en una 

situación de campaneo donde por ningún motivo se debe ingresar al interior del chute o 

echadero, mucho menos inundar el buzón para desatorar. Lo correcto es utilizar las ventanas del 

tabique o poner plastas en el tope de la carga con tubos de hierro. Por último, se exige que 

durante todas las tareas mencionadas todo personal ajeno a esta labor se encuentre fuera de 

alcance. 

- Interpretación del artículo 308 

En el artículo se estipula que para la construcción de tolvas o echaderos temporales en interior 

mina se debe hacer en rocas competentes, que puedan soportar cualquier efecto de golpe o 

proceso erosivo, con el fin de que el proceso no se vea interrumpido por ninguno de estos 

motivos. Para esto es necesario realizar inspecciones semanales para verificar el estado de estas. 

Posteriormente, los echaderos principales tienen que estar fuera del eje de la chimenea que la 

conecta, esta debe tener un codo entre 10 a 15 m de altura desde el piso de la labor y conectado 

a una ventana que pueda servir para casos de campaneo, adicionalmente de contar con 

compuertas bastante sólidas que funcionen de forma mecánica y remota de preferencia. 
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b) Estratos Mineros 

La clasificación de la minería en el Perú está definida como “Gran minería”, “Mediana minería”, 

“Pequeña minería” y “Minería artesanal” según el texto único ordenado de la Ley General de 

minería (TUO de la LGM). La gran y mediana minería comparten la misma regulación y su 

única diferencia yace en los volúmenes de producción que tienen como límites. Por otro lado, 

la pequeña y minería artesanal presentan una regulación diferente y especial. Según el artículo 

91 del TUO de la LGM, aprobado mediante Decreto Supremo número 014-92-EM, su 

clasificación depende del número de hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras 

y de la capacidad instalada de producción y/o beneficio. El detalle de la mencionada 

clasificación, conforme a los requisitos previstos en el TUO de LGM, se detalla en la tabla 

número 6. 

Tabla 6. Clasificación de las actividades mineras según estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Extensión (Ha.) Capacidad productiva (TMD) 

“Gran minería” No aplica Más de 5,000 TMD 

“Mediana minería” No aplica Hasta 5,000 TMD 

“Pequeña minería” Hasta 2,000 ha. Hasta 350 TMD 

“Minería artesanal” Hasta 1,000 ha. Hasta 25 TMD 
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 CAPITULO 3 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 ÁREA DE ESTUDIO 

Esta investigación se desarrolló para la empresa Enmico S.A.C. la cual ya desde el año 2016, 

logró formalizarse y fundarse como pequeña empresa minera, registrada dentro de la sociedades 

mercantiles y comerciales como una sociedad anónima cerrada, desde entonces ha ido 

dinamizando sus esfuerzos para mejorar sus actividades e incrementar su producción. Hoy en 

día es una empresa Contratista Minera que se dedica a la ejecución de labores: Exploración, 

explotación, desarrollo, preparación y servicios de sostenimiento en labores de mina 

subterránea. Sin embargo, también cuenta con concesiones mineras propias desde ya hace unos 

9 años, donde se viene realizando labores tanto de exploración desde entonces y ya operaciones 

de preparación, desarrollo y producción desde 6 años esporádicamente  

Dichas operaciones se encuentran en la provincia de Canta de la región Lima, donde habitan 

más de 1300 habitantes y encierra un área de 494,00 km², en donde la empresa cuenta con tres 

concesiones las cuales vienen desarrollando y explorando desde más de cinco años donde se 

aprecia muy bien el contacto litológico entre dos tipos de rocas: Intrusivos y volcánicos. Las 

concesiones mineras cuentan con permisos de explotación y/o planta beneficio en formalización 

para pequeña a mediana minería con un máximo tonelaje día de 350 toneladas por concesión. 

Actualmente se viene explotando en dos de ellas, Vanessa 1 y El milagro de Vanessa 1; en las 

cuales se centrará el área de estudio; y la última, Lalo 1 aún se encuentra deshabilitada por 

motivos internos. 

 Ubicación 

El escenario donde se llevará acabo la propuesta se encuentra en el distrito de Huamantanga, la 

cual limita con los distritos de Sumbilca, Santa Rosa de Quives, San Buenaventura y Lachaqui 

dentro de la provincia de Canta, departamento de Lima, tal cual se muestra en el mapa de la 

figura 17. Las tres concesiones mineras ya mencionadas: Lalo uno (3), el milagro de Vanessa 

uno (2) y Vanessa uno (1) que se muestran en vista satelital en la figura 19 abarcan un área total 

de 600 Has. las cuales se ubican a 16 Km. al noreste de la ciudad de Santa Rosa de Quives, 

geográficamente en los cerros Mango Marca, Cuchicalle, cuyas altitudes están comprendidas 
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entre los 1600 a 2400 msnm. El inicio de las labores subterráneas de la mina Canta se encuentra 

en la concesión de milagro de Vanessa uno, extendiéndose hasta la concesión de Vanessa uno. 

En la figura 19 se tiene el mapa y plano sobrepuesto de lo que sería el inicio de las labores en 

mina Canta marcando con amarillo el acceso y camino para llegar a la bocamina y de azul el 

avance inicial en la mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ubicación del distrito de Humantanga. Tomado de la 

página web: www.distrito.pe 



 

64 

  

 

 

 

1.VANESSA 1 

2.EL MILAGRO 

DE VANESSA 1 

3.LALO 1 

Figura 20. Ubicación de las concesiones mineras Lalo 1, Milagro de Vanessa 1 y Vanessa 1. 

Tomado de una captura en Google Earth 

Figura 21. Plano satelital, Mina Vanessa, Tomado de una captura en 

Google Earth 
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 Accesos 

La vía de acceso principal es a través de la carretera panamericana norte Lima – Cucucha, 

siguiendo la avenida Tupac Amaru, dichos tramos se describen en la tabla 7. 

Tabla 7. Accesos a las concesiones.  

Vía Tramo Distancia (Km) Tiempo(h) Estado de vía 

Carretera 

Panamericana 

Norte (Lima)-

Cucucha 

Lima-Cucucha 90 2 
Carretera 

asfaltada 

Cucucha-Boca mina 

Vanessa (ubicada en 

concesión Milagro de 

Vanessa 1 

5 0.33 Camino Trocha 

Cucucha-Inicio de 

labores en concesión 

Lalo 1 

10 0.08 
Camino de 

Herradura 

 

 Topografía general 

La data topográfica es la base para la interpretación geológica y el diseño de minado para la 

operación. Para obtener el levantamiento topográfico en mina se realizó colocado de BMs, con 

coordenadas UTM en WGS 84, teniendo como resultado final la topografía de las concesiones 

mineras tal como se observa en la figura 22.  
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Para el establecimiento de los puntos de control (BMs) se ejecutaron los siguientes trabajos: 

Reconocimiento del terreno, documentación de los puntos de terreno, poligonal básico del 

control horizontal. Los puntos base topográficos para la mina Canta que se establecieron se 

detallan en la tabla 8, el cual gráficamente también se puede visualizar en la figura 23. 

Tabla 8. Puntos base de topografía, Mina Canta. Fuente: Data interna de la empresa 

Puntos base para la topografía de mina canta 

BM 
Coordenadas WGS 84 

Este Norte Altitud 

BM-1 312131.31 8724706.68 2137.76 

BM-2 312449.61 8724305.91 2312.59 

BM-3 312350.56 8724866.63 2311.88 

Figura 22. Levantamiento Topográfico de las concesiones mineras. Tomado de un informe 

topográfico de la empresa ENMICO 
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Figura 23. Ubicación de BMs en campo. Tomado de un informe topográfico de la 

empresa ENMICO 
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 Geología regional 

De acuerdo con la información obtenida del Instituto geológico, minero y metalúrgico 

(INGEMMET) el área comprendida en el presente estudio corresponde a la hoja de la Carta 

Nacional denominada Chosica (24j) abarcando en ellas el borde occidental andino limitando 

con la parte de la costa norte. El área de estudio está habitada por pequeños mineros y artesanos 

y es parte de la sección de Lima del Batolito costero, un depósito metalúrgico de Au-Pb-Zn-Cu 

caracterizado por mineralización de vetas de cuarzo-oro-sulfuro. La intrusión del Cretácico 

superior está dominada por la falla de cabalgamiento BNB-GD. El vulcanismo se reconoce 

como una parte distinta del batolito costero de la región, donde se desarrollan principalmente 

rocas volcánicas y sedimentarias, y los cuerpos volcánicos se depositan en forma de montículos 

y diques. Al final del ciclo volcánico- Sedimentario Albiano se levanta y pliega el paquete 

sedimentario, emplazándose el batolito de la costa que se expone muy bien en los cuadrángulos 

de Lurín y Chosica con cuerpos que varían en su composición de dioritas a granitos, habiendo 

sido clasificados por J. Cobbing y W. Pitcher en super-unidades.  La intrusión de estos cuerpos 

ha dado lugar a un metamorfismo en las unidades sedimentarias y volcánicas que se encuentran 

cerca de los contactos, generando pizarras, mármoles, hornfels y meta-andesitas. La fase de 

estrés de las secciones estratigráficas mesozoicas del margen occidental de los Andes, que afectó 

al batolito y produjo fallas circulares y colisiones. 

La secuencia sedimentaria es de rocas del Cretácico Inferior y Jurásico Superior (formaciones 

Yanga y Arahui) con abundante andesita, lutita, toba silícea, toba blanca, lutita y arenisca. Las 

rocas ígneas pertenecen a la superunidad Santa Rosa del Batolito de la Costa. Se componen de 

cuerpos de tonalita, diorita y tonalita-granodiorita que representan la mayor extensión de la 

sección Lima, divididos en cuerpos oscuros (diorita-tonalita) y cuerpos claros (tonalita-

granodiorita). 

Entre las intrusiones, se observó que algunas operaciones mineras habían depositado una diorita 

xenolítica conocida como diorita oscura. También tienen enclaves oscuros parecidos a xenolitos 

con jarra w. (1979) puede ser causado por un proceso de fusión profunda o un proceso general 

de fragmentación de cristales. Estos xenolitos ocurren en batolitos costeros de sur a norte. Lo 

más interesante de los últimos años es la parte norte del cuadrilátero de Chosica, que muestra 

una extensión de la estructura geológica que llamamos falla de Chillón, que se extiende unos 28 
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km hacia el suroeste y Noroeste. La falla se origina en las tierras altas de la región de Yangas y 

corre a lo largo del río Chilón cerca de la ciudad de San José (límite superior del cuadrilátero de 

Chosica) y tiene un recorrido de unos 13 km en la región de Huaros. 

La secuencia estratigráfica es parte de la cuenca Lima del occidente y centro del Perú, y en esta 

zona se distinguen cuatro ciclos sedimentarios desde el Jurásico hasta el Cretácico Superior. A 

continuación, se hará un acercamiento en la figura 24 a la estratigrafía del área donde se 

encuentra mina canta dentro del mapa geológico del cuadrángulo de Chosica 24J en los 

alrededores de la zona 18. Y posteriormente se indica la estratigrafía generalizada en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Acercamiento de la zona de interés en el Mapa geológico 

del cuadrangulo de Chosica (1/100000). Fuente: INGEMMET 
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 Geología local 

En las concesiones Vanessa Uno y el milagro de Vanessa Uno, se puede apreciar un contacto 

entre rocas de la formación, Arahuay y la superunidad, Paccho, con rocas como andesitas y 

dioritas. Por otro lado, en la concesión minera Lalo Uno afloran predominantemente rocas 

intrusivas de la superunidad Paccho con rocas como la tonalita y diorita, a continuación, se 

describen detalladamente el origen de dicho contacto. 

Tabla 9. Estratigrafía generalizada de la Carta Nacional denominada la hoja de 

Chosica 24J. Fuente: INGEMMET 
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• Superunidad Paccho: Este gran segmento de roca intrusiva, reconocida en la parte 

oriental del cuadrilátero, de Chosica, donde un cuerpo de tonalita clasificado como 

diorita se separa y forma el límite oriental, del batolito. A pesar de las diferencias locales 

en la datación, su ubicación debe ser directa o aproximadamente, paralela a los gabros 

de la Superunidad, Patap; debido a que indican una mayor edad para plutones, mapeados 

como, Pucho, Cobbing et al. (1981) alrededor de 95 años. K/Ar., Mukasa y Tilton 

reportan 39 m. por edad. Para muestras tomadas entre los ríos San Antonio, y Negra en 

el Valle de Santa Eulalia. La litología, presentada en esta zona es de andesita y Tonalita-

dioritas, las cuáles han sido mapeadas desde el valle del Rimac hasta el valle de Arahuay, 

se encuentran cubiertas por rocas volcánico-terciarias e intruyendo, a las rocas de las 

formaciones, Arahuay y Yangas. 

• Formación Arahuay: Esta zona corresponde a la parte oriental del área de estudio, 

llegando hasta el límite con los Andes, occidentales. Este término está reservado para un 

gran número de ftalitas, asociadas a condiciones volcánicas. Las calizas, y lutitas están 

bien representadas, alrededor del pueblo de Arahuye, cerca del Valle Desconocido (área 

de Chilón), y la parte superior está cortada por la Adamlita, de Santa Rosa de Cuves de 

origen desconocido. Litológicamente, la parte inferior consiste en afloramientos 

andesíticos, principalmente afanita y microporfirita, con lechos de Gomfel,,  gris a verde 

azulado indistintos, debido a la cloración y transición a lechos masivos de apanita. 

Lechos tabulares de 10 a 20 cm de espesor o bancos masivos de color púrpura 

blanquecino, azul a verde, a veces intercalados con lechos de caliza micrítica. La zona 

intermareal se alterna con costas medias de caliza bituminosa y limolita o lutita ftálica. 

La parte superior está formada por capas metavolcánicas, de fetanita, negra o caliza 

negra y caliza gris con tintes rojizos en algunos lugares. El espesor estimado de esta 

formación es de 4000 m. La edad de la Formación Arahua, no se puede saber con certeza 

porque no se han encontrado evidencias paleontológicas. Por esta razón, si es posible, es 

necesario, encontrar los fósiles, más antiguos de Quebrada Chocalla que hayan sido 

descubiertos a través de estudios palinológicos o de microfósiles. De acuerdo, con la 

interpretación estructural del campo, que considera, este brazo como la parte este del 

sinclinal, la secuencia decrece, estratigráficamente de suroeste a este, por lo que la 
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formación Arahuay, se forma en la base de la Formación Yangas, y sería 

cronológicamente, equivalente al grupo occidental de Puente Piedra. 

 Geología regional 

El área de estudio descansa en mapa costero y morfotectónico, del borde occidental de los 

Andes. Durante la orogenia andina, estuvo involucrada, una tectónica multifásica, lo que resultó 

en plegamientos, y fallas. 

Las rocas mesozoicas en la parte oriental del cuadrilátero de Chosica, (el límite occidental de 

los Andes) están influenciadas por la tectónica andina, que ha sido visible en la región desde 

finales del Cretácico. Se caracteriza, por capas tectónicas comprimidas cuyo eje (corrimiento) 

se acorta, en dirección NE-SO. El desarrollo de la estructura del Cretácico, Superior continuó 

en el Terciario Inferior con una fase de contracción con varias fallas. Esto afectó al batolito, y 

fracturó los grupos mesozoicos del margen occidental de los Andes, creando un área de erosión 

volcánica, del Cretácico donde se emplazaron piroclastos y lavas de dicita, andina (Grupo 

Calipuy) y nuevos productos. 

 Mineralización 

Los minerales más conocidos son los polimetálicos y el oro. También son comunes, las 

ocurrencias, frecuentes de vetas mesotérmicas, de cobre. Los minerales de la zona son depósitos 

de oro de alta ley donde se produce la erosión. 

Se puede ver una extensión del cuadrilátero de Matuka, en la parte noreste del cuadrilátero de 

Chosika. En esta área, cuerpos, hipabisales, intruyen secuencias volcánicas, terciarias (grupos 

Remac, Colqui y Millotingo) y producen, mineralización de plomo, zinc, plata y cobre. La zona 

está comunicada, por dos líneas principales, María Teresa, que desemboca, en el cuadrilátero de 

Chosica SE-NO (24-j), y otra, del cuadrángulo, denominada Izcaycruz-Yauli, ambas 

polimetálicas, oro, cobre, plata y metales.  

Hay otros depósitos de cobre en el valle del río Chillón, cerca de la carretera de Canta, algunos 

de los cuales, han dejado de explotarse. Además, se ha descubierto, una misteriosa falla de oro 

conocida, como la falla Huar-Huar, al este de Santa Rosa, de Quives. 
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En cuanto a las estructuras, mineralizadas que se tienen en las concesiones, Vanessa Uno y el 

milagro de Vanessa Uno, se encuentran vetas de Plomo – Plata – oro - Zinc, Cobre – plata – 

oro, con potencias variables entre 0.50 cm hasta los 2.5 m, leyes Pb (1%-25%), Ag (3onz – 40 

onz), Au (0.5 gr/tm – 3 gr/tm), Cu (1%-7%), Zn (1%-20%). En la concesión minera Lalo uno se 

puede apreciar un sistema polimetálico con distintas vetas de Plomo, plata con presencia de oro 

y unas potencias variables entre 0.60 m a 1.40 m con leyes variables: Pb (6%-39%), Ag (3onz 

– 60 onz), Au (0.5 gr/tm – 31 gr/tm), más hacia profundidad unos 50 m – 60 m empiezan a 

aflorar vetas de cobre con potencias aun no definidas y leyes (2% -4%), En la figura 25 se puede 

apreciar la mineralización de plata, plomo y con ciertos rasgos de oro, en una veta polimetálica 

simétrica continúa. 

 Método de explotación 

El método aplicado en mina Canta es el método de "Open Stoping" también conocido como 

explotación de espacios, abiertos. Dicho método puede llegar a considerarse, una variante del 

método corte y relleno ascendente en su forma no mecanizada, sin embargo, la diferencia varía 

principalmente, en que no existe relleno, ya que se dejan espacios abiertos en su gran mayoría 

autosostenidos y en las zonas donde la roca tiende a ser menos competente, solo se llega a 

utilizar puntales de madera, como sostenimiento temporal.  Este método permite el ingreso a los 

Figura 25. Mineralización de galena argentífera en veta polimetálica. Tomado de un 

informe geológico de la empresa ENMICO 

Figura 26. Método de Explotación del Open Stoping 
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tajos de producción a través, de franjas horizontales, perforando, de manera ascendentemente 

desde el inferior del cuerpo hasta arriba, en las secciones de taje se utilizan previamente 

plataformas de madera continuando, los siguientes cortes según el buzamiento de la veta, 

volando y extrayendo, el mineral, generando los espacios abiertos. Este método, al ser usado en 

buzamientos bastantes pronunciados requiere que el mineral, sea suficientes resistentes para 

poder mantener, sin soporte las rocas encajonantes, las secciones en este tipo método, se ven 

ejemplificadas en la figura 26. Asimismo, es necesario que generalmente, sean vetas angostas 

de buena ley limitando, la operación a que se haga de forma convencional, donde el costo de 

operación es aceptable, las perforaciones, del tajeo suelen ser horizontales con ayuda de 

plataformas, de perforación, pero también pueden ser diagonales. 

1. Etapas de operación del método “Open Stoping” 

a) Desarrollo: En esta etapa, de acceso al mineral se da a través de galerías sobre veta o en 

estéril en secciones, medianas para determinar el comportamiento, de la veta y cubicar 

el mineral. Se suelen hacer también chimeneas, de desarrollo para comunicar, niveles y 

finalizar la cubicación, por block de explotación, realizadas, con la perforadora stoper  

b) Preparación: El sistema de preparación para este método suele ser en subniveles, 

desarrollados, a partir de las chimeneas de desarrollo, sobre veta dejando un puente, de 

3-5 m sobre el nivel principal, de acarreo  

c) Minado: En la etapa de tajeo, consiste, en la colocación de puntales de madera para el 

soporte, en caso sea necesario, perforación con Jack leg y finalmente, el disparo  

d) Extracción: La extracción se hace de manera, inmediata a la ventilación, se puede dar a 

través de carros, mineros y en otros casos haciendo uso de equipos sobre, rieles con 

locomotoras. 

2. Condiciones de aplicación del Open Stoping 

La selección, del método de explotación, según, Nicholas (1981) depende principalmente, de 

tres aspectos: La geometría, del yacimiento y el tamaño de este; la condición, geomecánica y 

geotécnica, de la zona de influencia y, por último; el costo de la operación. De acuerdo con 

estos tres parámetros en general, se puede determinar la viabilidad, de la elección del método. 

Las condiciones de aplicación, para el método open stoping están, detalladas en la tabla 10, 11 

y 12. 
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Tabla 10. Geometría del yacimiento 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Aspectos Geomecánicos y geotécnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Aspecto Económico 

Aspectos económicos Aceptable Óptimo 

Valor unitario de la Mena Media - Alta Alto 

Productividad y ritmo de explotación Media - Baja N/A 

 

 Ciclo de minado en el tajeo 

Para esta investigación se utilizarán solamente los datos operacionales del ciclo de minado de 

mina Canta durante la etapa de tajeo, es decir de la extracción de mineral.  

a) Perforación  

La perforación se realiza con equipo convencional Jack Leg y barrenos, de 6’ y de 3’ guiadores 

que uniformizan, el paralelismo, de los taladros perforados. La sección, de la malla de tajeo 

Geometría del yacimiento Aceptable Optimo 

Forma Cualquiera Tabular 

Potencia de veta Angostas 1.20 m 

Buzamiento > 40° > 60° 

Tamaño Cualquiera Cualquiera 

Regularidad Cualquiera Regular 

Aspectos Geotécnicos y Geomecánicas Aceptable Óptimo 

Resistencia (Techo) > 30 Mpa > 50 Mpa 

Resistencia (Mena) S/Profundidad > 50 Mpa 

Fracturación (Techo) Alta - Media Media - Baja 

Fracturación (Mena) Media - Baja Baja 

RMR > 40 Mpa > 60 Mpa 

Campo tensional in-situ (Profundidad) Cualquiera < 1000 m 

Comportamiento tenso - deformacional Elástico Elástico 
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tiene una altura, de 1.5 m en promedio y la distribución, de taladros según la dureza de la roca 

con burden, de 0.20 a 0.30 m. El ancho de minado es de 0.60 m a 1.20 m que depende, del ancho 

variable de la veta, generando espacio, suficiente para que el perforista, trabaje con comodidad.  

b) Voladura 

Los taladros perforados se cargan con cartuchos de emulsión, Famesa (7/8” x 7”) de 65%, 

Cármex, de 7’ y mecha rápida. La voladura, se realiza inmediatamente después de la 

perforación. Para esta etapa, los mismos encargados de la perforación, realizan el cargado de 

explosivo, en los taladros.  

c) Ventilación 

En la ventilación para la zona, de tajeo se utiliza un ventilador, axial de 5000 CFM y esta forma 

se ventila, el tajo disparado y se inyecta, aire fresco y libre de contaminantes, para no afectar el 

desempeño, y resguardar la seguridad de los, trabajadores. 

d) Sostenimiento 

Generalmente solo se utiliza, en ciertas zonas ya que las condiciones, de la roca son favorables, 

este sostenimiento, se realiza con puntales de madera, de 7” de diámetro.  

e) Acarreo  

Esta etapa comprende las operaciones, de limpieza y carguío de mineral en interior mina, donde 

se utiliza un dumper con capacidad de 2 Tm de capacidad. El equipo ingresa al tajeo de 

explotación donde es cargado manual y finalmente se traslada el material al echadero principal 

como se aprecia en la figura 27. 

 Figura 27. Acarreo del mineral 
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f) Transporte  

Esta etapa comprende las operaciones del carguío de mineral en el echadero con ayuda de una 

retroexcavadora, el cual llena un volquete de bajo de perfil con una capacidad de 15 TM y 

posteriormente el transporte de dicho volquete al punto de acopio o cancha de mineral. Este 

punto es donde se almacena el mineral y se cargará a volquetes de mayor capacidad los cuales 

se encuentran cerca al punto de acopio tal como se muestra en la figura 28, estos luego de ser 

llenados llevan el mineral a la planta de concentración en Pisco. 

 

 

 

 

 

 

 Planeamiento de producción 

La producción que se tiene actualmente en Mina Canta se desarrolla dentro de las concesiones 

mineras de Vanessa Uno y el Milagro de Vanessa, donde se trabaja en dos labores siguiendo las 

Vetas Vanessa y Milagros. El método de explotación utilizado es Open Stoping el cual ya fue 

descrito. El trabajo fue distribuido en un solo turno de 6:00 am hasta 6:30 pm donde solo se da 

un disparo a las 12:00. Mensualmente se explota una carga de promedio de 880 TM en la zona 

de tajeo de mineral, esta no considera el material de desmonte que se obtienen en las labores de 

preparación dentro del desarrollo. La sección del tajeo estándar es de 1.5 m x 2.0 m y se realiza 

un promedio de 17 taladros por disparo. El detalle de dichos parámetros productivos de un 

disparo promedio se describe en tablas 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Tabla 13. Especificaciones técnicas Mina Canta 

Especificaciones técnicas Parámetros 

Sección 1.5 m x 2.0 m 

Roca Buena 

Peso Específico 3 Tm/m3 

Figura 28. Volquetes de alto perfil para el transporte de mineral 
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Tabla 14. Distancia entre taladros periféricos (Espaciamiento) 

 

 

 

 

Tabla 15. Dureza de la roca (Coeficiente de Roca) 

 

 

 

  

Tabla 16. Parámetros de la perforación Mina Canta 

Perforación Parámetros 

Sección 1.5 m x 2.0 m 

Perímetro (P) 6.93 m 

Espaciamiento (E) 0.5 

Coeficiente de Roca (k) 1 

Área (A) 3.00 m2 

Número de Taladros 17 – 20 taladros 

Tabla 17. Parámetros de Voladura Mina Canta 

 

 

 

 

 

Disparos/día 1 disparo 

Tajos 2 tajos 

Tipo de roca Distancia entre taladros (E) 

Tenaz 0.40 a 0.55 

Intermedia 0.60 a 0.65 

Débil 0.70 a 0.75 

Dureza de roca Coeficiente de Roca (k) 

Tenaz 2.0 a 2.25 

Intermedia 1.5 a 1.7 

Débil 1.0 a 1.2 

Voladura Parámetros 

Explosivos usados:  

Emulnor 7/8”x7 – 65% 

Cármex 7 pies 

Mecha Rápida - 
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 Tabla 18. Parámetros de Producción Mina Canta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el número de taladros se utilizó la fórmula práctica o también conocida como fórmula de 

los perímetros, la cual es una fórmula empírica usada con mucha frecuencia en el campo y en 

trabajo de gabinete. Para escoger el correcto valor del coeficiente de la roca se tomó en cuenta 

un mapeo geomecánico típico de la zona de tajeo dando como resultado que el tipo de roca 

dominante es de tipo IIA, según la escala del RMR básico, tal como se ve en la tabla 19. 

Producción 

Sección 1.5 m x 2.0 m 

Barra de Perforación 6 pies 

Longitud de Perforación 1.83 m 

Eficiencia de Voladura 90% 

Avance/disparo 1.65 m/disp. 

Limpieza 

Área 3.00 m2 

Avance/disparo 1.65 m/disp. 

Volumen/disparo 4.94 m3/disp. 

Volumen/día 9.88 m3/día 

Carguío 

Volumen/disparo 4.94 m3/disp. 

Peso específico 3 Tm/m3 

Tonelaje/disparo 14.81 Tm/disp. 

Tonelaje/día 29.63 Tm/día 
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Haciendo una interpolación simple entre ambas escalas el valor k más adecuado sería 1.8 

Tabla 20. Escala RMR básico 

Escala RMR básico Escala de k (dureza de roca) 

0 1 

100 2.25 

67 1.84 

 

Dado que el valor 1.84 no es considerado dentro de los valores de la fórmula empírica se utiliza 

el valor más cercano que sería 1.7, lo que resulta en teoría 19 taladros, en práctica el valor oscila 

entre 17 y 20 taladros dependiendo de las condiciones de la roca y criterio del especialista. 

 Equipos utilizados en el acarreo y transporte 

Los equipos utilizados para las etapas de acarreo y transporte en mina Canta, son un minidumper 

(GUDAO ANDES) modelo GD2T para la etapa de acarreo, así como una retroexcavadora 

(Modelo 3CX) y un volquete de bajo perfil (Modelo ATLAS SR-K1) para la etapa de transporte 

del mineral del echadero hacia el punto de acopio. A continuación, se muestran las 

especificaciones sobre el minidumper en la tabla 21, de la retroexcavadora en la tabla 22 y del 

volquete en la tabla 23. 

>250 (15) 100-250 (12) X 50-100 (7) 25-50 (4) <25(2), <5(1), <1(0) 1 12

90-100 (20) 75-90 (17) 75-90 (13) 25-50 (8) <25 (3) X 2 3

>2 (20) X 0.6-2.0 (15) 0.2-0.6 (10) 0.06-0.2 (8) <0.06 (5) 3 20

Persistencia <1m long (6) 1-3m long (4) X 3-10m (2) 10-20 m (1) >20 m (0) 4A 4

Abertura Cerrada (6) <0.1mm apert(5) 0.1-1.0mm (4) 1-5 mm (1) X >5mm (0) 4B 1

Rugosidad Muy rugosa (6) Rugosa (5) X Lig. Rugosa (3) Lisa (1) Espejo de Falla (0) 4C 5

Relleno Limpia (6) Duro <5mm (4) X Duro <5mm (2) Suave (1) Suave >5mm (0) 4D 4

Meteorización Sana (6) Lig. Meteor. (5) X Lig. Meteor. (3) Muy Meteor. (1) Descompuesta (0) 4E 5

Seco (15) X Húmedo (10) Húmedo (7) Goteo (4) Flujo (0) 5 15

Muy favorable (0) Favorable (-2) X Favorable (-5) Desfavorable (-10) Muy desfavorable (-12) 6 -2

67

II-A
RMR TOTAL (AJUSTADO A EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS) (Suma de valoraación 1-5)

VALORACIÓN
ESTIMACIÓN

RANGO DE VALORES
PARÁMETROS

RMR - VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CONDICIÓN 

DE LAS 

JUNTAS

Espaciamiento

RQD (%)

Res. Compre. Uniaxial (Mpa)

Aguas subterráneas

Ajuste por orientación

RMR 100-81 80-66 65-56 55-46 45-31 30-21 20-0

DESCRIPCIÓN TIPO I TIPO II-A TIPO II-B TIPO III-A TIPO III-B TIPO IV-A TIPO IV-B

CLASE DE MACIZO ROCOSO (RMR-BÁSICO)

Tabla 19. Tabla de RMR básico 
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 Tabla 21. Especificaciones técnicas del Minidumper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 22. Especificaciones técnicas de la Retroexcavadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de Mini Dumper Especificaciones 

Largo 3.50 m 

Ancho 1.15 m 

Alto 1.25 m 

Dimensión de tolva Especificaciones 

Largo 2.00 m 

Ancho 1.10 m 

Alto 0.45 m 

Volumen de Tolva 1.1 m3 

Capacidad 2 Tm 

Altura de Carga 1.25 m 

Altura de Descarga 2.25 m 

Velocidad Máxima 25 km/hr 

Dimensiones Retroexcavadora Especificaciones 

Altura total 3.40 m 

Anchura total (sobre balde) 2.35 m 

Distancia entre ejes 2.17 m 

Longitud total de transporte 7.19 m 

Distancia al suelo del kingpost 0.30 m 

Capacidad de la cuchara balde aguilón  0.20 m3  

Profundidad de excavación 4,24 m 

Capacidad del cucharon frontal 1.10 m3 

Capacidad de carga del cucharon frontal 3.32 Tm 

Altura de Carga Máxima 4.16 m 

Altura de Descarga 2.74 m 
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Tabla 23. Especificaciones técnicas del camión volquete 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES Y COMPONENTES 

Para la verificación de los procesos de acarreo y transporte en minería subterránea, debemos 

contar con los siguientes materiales de trabajo: 

• Cronómetro digital de mano: El cronometro se usa para cronometrar las actividades 

con o sin maquinaria dentro de las operaciones de acarreo y transporte, así como para 

medir recorridos.  

• Wincha de fibra de vidrio tipo cruceta de 50 m: La cinta larga de 50 metros de fibra 

de vidrio recubierta de PVC, se usa para medir distancias cortas y corroborar medidas 

de sección. 

• Libreta de registro: La libreta de uso normal, se utiliza para anotar los tiempos 

registrados, identificación de los problemas observados, además de algunas 

observaciones que se identifican en el momento del proceso.  

• Laptops: Las laptops o Computadoras portátiles Lenovo utilizadas es donde se 

recepciona y junta los datos recolectados de las actividades de acarreo y transporte para 

elaborar la investigación 

Para realizar la metodología Lean Six Sigma de acuerdo con los datos obtenidos en las 

actividades mencionadas, se requieren softwares estadísticos que nos ayuden a cuantificar la 

información recogida.  

Dimensiones Volquete Especificaciones 

Largo 7.80 m 

Ancho 2.50 m 

Alto 3.20 m 

Coche de rueda 4 x 4 

Capacidad 15 Tm 

Velocidad Máxima 80 km/hr 
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• Microsoft Excel 2019: Programa y herramienta informática muy utilizada actualmente 

que permite realizar tablas, desarrollar hojas de cálculo, almacenamiento y 

ordenamientos de datos, representaciones gráficas para visualizar mejor la información.  

• Minitab 18: Software estadístico, para la realización de funciones estadísticas básicas y 

avanzadas que nos ayudan al momento de aplicar Lean Six Sigma en las etapas de 

medición y análisis. 

 METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta la metodología de estudio la cual sigue las directrices de la 

metodología Lean Six Sigma, en donde se pretende usar el ciclo DMAIC y sus herramientas, 

pero adaptándose al formato de la investigación y a la realidad de la empresa.   

 Evaluación del flujo operativo del acarreo y transporte 

Para el desarrollo del primer objetivo lo primero fue familiarizarse con toda la información que 

posee la mina y visitar presencialmente en ciertas ocasiones la mina Canta siguiendo los 

estándares de seguridad para observar de manera superficial todo el ciclo de minado, pero muy 

detalladamente el inicio y fin de todas las operaciones pertinentes al acarreo y transporte ya sea 

de desmonte o mineral, además de conocer al personal que labora en estas etapas, ya que el tema 

de investigación desarrollado se centra solamente en las etapas de acarreo y transporte. De dicha 

observación y con la orientación del personal encargado se pudo evaluar y elaborar la 

representación gráfica del flujo operativo de estas etapas, de esta manera se pudo comprender 

más fácil el movimiento de las operaciones y su relación entre ellas.  En la figura 29 se 

Figura 29. Formato de ejemplo del Diagrama de Flujo Operativo Fuente Exsa 
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esquematiza como ejemplo un gráfico del flujo operativo de las operaciones de una empresa 

minera en la gran minería, el cual se pretende aplicar durante esta evaluación. 

 Definición de los parámetros iniciales del problema 

Para desarrollar el segundo objetivo, el cual indica el inicio del ciclo DMAIC, se buscó definir 

el contexto en el que yace el problema, identificando las variables dependientes e independientes 

para trazar un camino hacia la solución, asimismo de los parámetros iniciales con que se 

realizaban las operaciones a través de observación y cuestionamientos al personal involucrado. 

1. Identificación de variables 

Se definen aquellas variables que son de gran importancia a lo largo de todo el ciclo de acarreo 

y transporte. Las cuales se van a clasificar en variables dependientes e independientes y serán 

expresadas con la siguiente función y descrita en la tabla 24. 

𝑌 =  𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑛) 

Tabla 24. Variables dependientes e independientes 

Y x1, x2, x3…xn 

Dependiente Independiente 

Output Input – Proceso 

Efecto Causa 

Síntoma Problema 

Monitor Control 

 

Dicha función nos indica sobre cómo se debe trabajar con unas variables independientes “X” 

para obtener buenos resultados “Y”. 

Por otro lado, se deben definir cuáles son los parámetros de inicio, quiénes conformarán el 

equipo de trabajo, y hasta qué nivel se quiere involucrar al equipo de trabajo que se requiere 

formar. Posteriormente se identificarán que herramientas de gestión son las más convenientes 

para entender el problema a fondo. 
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2. Herramientas utilizadas para establecer los parámetros 

• Matriz de priorización: Para escoger que tramos son los más críticos del proceso, es 

decir, que tengan mayor impacto en tema de costos, tiempo o utilización de equipo. El 

formato de ejemplo para esta herramienta se puede apreciar en la tabla 25. Para la 

elaboración de la matriz se realizan los siguientes pasos: 

a) Definir el objetivo de la realización de la matriz 

b) Definición de opciones  

a)  Definición de parámetros a considerar 

b) Jerarquizar parámetros  

c) Definir puntuación de acuerdo con la jerarquización de parámetros 

d) Realizar una tabla de calificaciones 

e) Calificar cada opción respecto a los parámetros 

f) Realizar suma producto de la puntuación por parámetros contra 

calificaciones 

g) Elegir las opciones con mayor puntuación 

 Tabla 25. Formato de matriz de priorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mapeo de proceso de las operaciones: Se entiende como la acción de identificar los 

procesos productivos dentro de las operaciones de una organización desglosando dicho 

proceso en actividades y tareas con una determinada secuencia y lógica, para finalmente 

obtener un esquema que viene a ser el mapeo de proceso propiamente dicho, el formato 

Tramos de mejora 

P
a
rá

m
et

ro
s 

        T
o
ta

l 

Tramo 1           

Tramo 2           

Tramo 3           
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de esto se aprecia en la figura 30. Todo proceso debe tener 7±2 pasos para considerarse 

correcto. Para elaborar un mapeo de procesos se realizan los siguientes pasos: 

a) Definir nivel del mapeo 

b) Integrar el grupo de trabajo 

c) Establecer reglas 

d) Nombrar el proceso 

e) Definir los límites del proceso a mapear 

f) Mapear el proceso  

g) Verificar la operación in situ. 

• Diagrama de Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Usuarios (PEPSU): Se 

identifican y especifican los componentes que intervienen en la operación de la mina 

Canta, como los responsables que intervienen en la operación tanto del acarreo como del 

transporte. Además, se tienen que conocer proveedores, entradas, proceso u operación, 

salidas y usuarios finales. El formato de dicho diagrama se ve en la tabla 26 

Figura 30. Formato de Mapeo de Procesos. Tomado de la página web: Softgrade 
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 Tabla 26. Formato del PEPSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medición de tiempos e indicadores de productividad 

Para desarrollar el tercer objetivo, en este punto se buscó medir el tiempo total en que se 

realizaban las actividades críticas que se definieron previamente para así localizar lo que 

provoca las variaciones en las operaciones de acarreo y transporte por medio de datos 

cuantitativos, que en este caso serían los minutos invertidos. Asimismo, para determinar cuan 

eficiente es dicha operación, posteriormente se clasificará el tiempo total del ciclo de acarreo en 

interior mina y tiempo total del ciclo de transporte en exterior. Estos tiempos se subdividirán 

respectivamente carguío y descarga de mineral, viajes cargados y descargados; tanto en los 

tiempos del acarreo como en los de transporte.  

Para esto, la muestra de datos fue recolectada de las operaciones de acarreo y transporte en 30 

días. Con los tiempos medidos, se procederá a identificar la estadística descriptiva básica que se 

puede obtener con una serie de datos de una muestra. Luego se elaborará gráficas estadísticas 

que nos ayuden a interpretar mejor la información obtenida. Además, esto nos permitirá reforzar 

argumentos o conclusiones del tema de investigación desarrollado. Las gráficas estadísticas son: 

• Histogramas de tiempos, como el de la figura 31, donde se muestra distribución de datos 

según su frecuencia.  

Operación 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios  
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• Diagramas de caja de la distribución de datos, como el de la figura 32, donde se aprecia 

el agrupamiento de datos según sus cuartiles. 

 

 

 

Figura 31. Histograma de Tiempos. Fuente: Pagina web Aiteco 

Figura 32. Diagrama de caja. Fuente: Página web R-Coder 
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• Capacidad del proceso / operación (Cp y Cpk), tal como se muestran en la figura 33, la 

representación gráfica de acuerdo con cada resultado de este indicador, en donde se 

aprecia la variabilidad dentro de los límites de especificación 

 

• Nivel Sigma, el cual va a definir el grado de calidad del proceso según su variabilidad, 

las representaciones de los distintos niveles se pueden apreciar en la figura 34. 

Posteriormente con la data de los tiempos de cada operación se procede a calcular los 

rendimientos operativos de los equipos utilizados en los procesos de acarreo y transporte 

mediante las siguientes formulas: 

Figura 33. Capacidad del Proceso. Fuente: Página web 

Controlestadístico 

Figura 34. Nivel Sigma. Fuente: Sistema de Gestión y Mejora 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

𝑅𝑜 (𝑇𝑜𝑛/ℎ𝑟) =
60

𝑇𝑡
𝑥 𝐶𝑒 (𝑇𝑜𝑛) 

Re: Rendimiento operativo (ton/hr) 

Tt: Tiempo total del proceso  

Ce: Capacidad efectiva tolva (Ton)  

𝐶𝑒 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐶𝑛 (𝑚3)𝑥 𝐹𝑙𝑙 (𝑚3) 𝑥 𝐷𝑠 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
) 

Ce: Capacidad efectiva (ton) 

Cn: Capacidad nominal (m3) 

Fll: Factor de llenado (%) 

Ds: Densidad suelta (ton/m3) 

𝐶𝑛 (𝑚3) = 𝑁𝑟𝑜 𝑃𝑟 𝑥 𝐶𝑏𝑎 (𝑚3) 𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Cn: Capacidad nominal (m3) 

Nro Pr: Número de pases reales de la 

pala de la retroexcavadora al 

volquete 

Cba: Capacidad del balde aguilón de 

la retroexcavadora 

Fll: Factor de llenado (%) 

 Análisis de la información y causas del tiempo improductivo 

Para el desarrollo del cuarto objetivo se procede a identificar el origen del problema u 

oportunidades de mejora a través de la interpretación de la información estadística obtenida 

anteriormente. Los tiempos se analizan y se recategorizan en tiempos productivos y tiempos 

improductivos en base a su eficiencia. 

Asimismo, para el desarrollo de esta fase se utilizan instrumentos básicos para analizar las 

operaciones como la lluvia de ideas con las personas que trabajan directamente entorno a las 

actividades que involucren a la causa/s raíz, otras herramientas que se usaron son las siguientes. 
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•  Gráfica Pareto, como se muestra en la figura 35 consiste en un diagrama cruzado con 

histogramas ordenados con una gráfica lineal de acumulación de datos, donde según el 

principio Pareto el 20% de las causas origina el 80% de las consecuencias.  

• Diagrama de Ishikawa, se identifican las causas raíz del tiempo improductivo, dentro de 

los aspectos que se requiera analizar, siendo los más comunes de usar: método, 

maquinaria, mano de obra, ambiente o medio, y materiales usados; tal como se muestra 

en la figura 36 

Figura 35. Diagrama de Pareto. Fuente: Pagina web Microsoft Support 

Figura 36. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Pagina web Izertis 
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• Diagrama de valor, en esta herramienta se identifican los desperdicios y se establece la 

cadena de valor de las etapas. Para esto se debe identificar todos los componentes de la 

operación, detectando las variaciones y subdividirlas en actividades de esta manera 

poder reconocer las que no aportan ningún valor para la operación de acarreo y/o 

transporte como se aprecia en la figura 37. 

 Aplicación de las alternativas de mejora  

Dentro de este apartado se planea aplicar un nuevo modelo de Gestión del tiempo para poder 

identificar, clasificar y controlar los tiempos de operación.  Posteriormente se realiza un análisis 

de brechas para establecer metas de rendimiento operativo. Luego se realizan propuestas de 

mejora y se espera su aplicación en un periodo de tiempo. Por último, es necesario hacer una 

nueva medición de tiempos para evaluar y comparar la efectividad de las propuestas de mejora.  

• Modelo de gestión de tiempos: Se inicia calculando la ventana horaria actual de las 

operaciones de la mina y se hace un cálculo de rendimientos en base a la disponibilidad 

de tiempo, las especificaciones técnicas de los equipos y las condiciones del mineral 

explotado. Para la ventana horaria del modelo de gestión se elaboró un formato como se 

aprecia en la tabla 27 y se tiene que tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

- Turno 

- Categoría 

- Actividad 

- Hora Inicio 

Actividades que generan valor

Actividades necesarias pero no generan valor

Actividades innecesarias que no generan valor

Figura 37. Diagrama de Valor. 
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- Hora Fin 

- Duración (horas/minutos) 

- Tipo de tiempo 

 

Asimismo, de acuerdo con la información recogida, se identifica los distintos tiempos 

de reserva actuales de la operación tal como se puede ver en la tabla 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificado y clasificado los tiempos de reserva, se inicia con los trabajos para la 

estructura de tiempos en las actividades de acarreo y transporte, el cual seguirá la 

siguiente estructura detallada en la tabla 29. 

- Tiempo Cronológico  

- Tiempo de Reserva (Tr) 

- Tiempo de Mantenimiento (Tm) 

Turno Categoria Actividad Inicio Fin Duración Unidad Duración Minutos Tipo 

Categoría 1 Actividad 1 06:40 a. m. 06:55 a. m. 0.25             horas 15                min T. RESERVA

Categoría 2 Actividad 2 06:55 a. m. 07:10 a. m. 0.25             horas 15                min T. RESERVA

Categoría 3 Actividad 3 07:10 a. m. 07:20 a. m. 0.17             horas 10                min T. OPERACIÓN

Categoría 4 Actividad 4 07:20 a. m. 08:05 a. m. 0.75             horas 45                min T. RESERVA

Categoría 5 Actividad 5 06:15 p. m. 06:40 p. m. 0.42             horas 25                min T. RESERVA

Categoría 1 Actividad 1 06:40 p. m. 06:55 p. m. 0.25             horas 15                min T. RESERVA

Categoría 2 Actividad 2 06:55 p. m. 07:10 p. m. 0.25             horas 15                min T. RESERVA

Categoría 3 Actividad 3 07:10 p. m. 07:20 p. m. 0.17             horas 10                min T. OPERACIÓN

Categoría 4 Actividad 4 07:20 p. m. 08:05 p. m. 0.75             horas 45                min T. RESERVA

Categoría 5 Actividad 5 06:15 a. m. 06:40 a. m. 0.42             horas 25                min T. RESERVA

TOTAL -               

VENTANA HORARIA/Día

VENTANA HORARIA/Guradía

Turno

 A

Turno 

B

Tiempos de Reserva

Horas Stand By (Motor Apagado)

Actividad 1 h/día 3.00 58%

Actividad 2 h/día 0.50 10%

Actividad 3 h/día 0.50 10%

Actividad 4 h/día 0.33 6%

Actividad 4 h/día 0.83 16%

TOTAL h/día 5.17

Tabla 27. Formato para Ventana Horaria.  

Tabla 28. Formato para Tiempo de Reserva.  
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- Tiempo Operativo (To), el cual se clasifica en tiempo efectivo (Te), 

Tiempo Contributorio y Tiempo no Contributorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecimiento de medidas de control 

Como parte final, después de aplicar las alternativas y ver los resultados de esta investigación 

se realizan propuestas de control mantener las mejoras alcanzadas y/o incrementarlas. Estas 

propuestas son: 

• Aplicación de un nuevo formato de registro de operaciones para poder clasificar y medir 

los tiempos de operación. 

• Pokayoke: Esta herramienta de mejora continua busca evitar errores comunes en las 

tareas o actividades donde hay mayor ocurrencia de estos y para adoptar este método es 

necesario: 

 Identificar y examinar las operaciones, el cuál en las etapas anteriores ya ha sido 

analizado detalladamente. 

Descripción M0

TIEMPO CRONOLÓGICO h/día 24.00                 

TIEMPO DE RESERVAS h/día -                           

Actividad 1 h/día

Actividad 2 h/día

Actividad 3 h/día

Actividad 4 h/día

Actividad 5 h/día

TIEMPO DISPONIBLE h/día 24.00                       

Tiempo de Mant. h/día -                           

Actividad 1 h/día

Actividad 2 h/día

TIEMPO OPERATIVO (Ventana Horaria) h/día 24.00                       

Tiempo efectivo h/día 24.00                 

Tiempo contributorio h/día -                           

Actividad 1 min/guardia

Actividad 2 min/guardia

Actividad 3 min/guardia

Actividad 4 min/guardia

Actividad 5 min/guardia

Tiempo No Contributorio h/día -                           

Actividad 1 min/guardia

Actividad 2 min/guardia

Actividad 3 min/guardia

Actividad 4 min/guardia

Tabla 29. Formato para el tiempo cronológico del proceso.  
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 Plantear la solución que impida o minimice en lo posible este fallo ya sea humano 

o de otra índole, en esta parte también se decide qué tipo de pokayoke se debe 

utilizar (Secuencial, Informativo, Agrupado o Físico) 

 Dar seguimiento a la funcionabilidad del pokayoke y su efectividad. 

• Gráficas de análisis de tendencia: En este caso se utilizarán los indicadores clave para 

esta operación, los cuáles son la eficiencia y el nivel sigma tanto para el acarreo como 

el transporte de mineral.  El cálculo de estos ya está desarrollado en las etapas anteriores, 

por lo que adaptarlos en la gráfica de tendencia consta de su monitoreo y observación en 

comparación con el tiempo, en una frecuencia determinada regularmente. En la figura 

38 muestra la representación de un gráfico de tendencia en el software minitab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tableros KANBAN: Esta herramienta visual tienen el potencial para cambiar la 

situación y ser más eficiente, facilitando la comunicación del equipo. Consiste en colocar 

y visualizar el estado actual de sus procesos u operaciones, asignando elementos de 

trabajo individuales a notas colocadas en columnas en un tablero grande dividido en tres 

secciones básicas como se puede ver en la figura 39. 

 

Figura 38. Gráfico de tendencias. Fuente: Pagina web Minitab 

Soporte 
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 Por hacer  

 En proceso  

 Hecho  

El detalle de cada mapeo va a depender de la complejidad de actividades o tareas que 

compongan la operación general y la cantidad de recursos que intervengan. Los pasos 

para aplicar este tablero son bastantes sencillos y pueden hacerse en una pizarra hasta 

usar herramientas digitales en una nube 

 Preparar el tablero 

 Agregar las tarjetas con las tareas mapeadas 

 Asignar responsables 

 Programar controles breves para verificar el avance 

• Implementación de las 5 “S”: esta filosofía de trabajo plantea tener áreas de trabajo 

mucho más productivas, ambientes cómodos, confortables, limpios y ordenados. Para 

aplicar dicha técnica preparar y comprometer a los trabajadores para crear consciencia 

adaptando este nuevo estilo de trabajo. Consta de cinco fases: 

 Seiri (Seleccionar), primero se revisa el área de trabajo, se separa lo que sirve de 

lo que no, luego se define un lugar para almacenar las cosas que no se van a usar, 

finalmente se clasifican y se ubica según la frecuencia de uso. 

Figura 39. Ejemplo tablero Kanban. Fuente: Pagina web 

Integra IT 
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 Seiton (Organizar), se coloca y distribuyen las cosas en el lugar que les 

corresponde, se espera mantener la ubicación de las cosas de manera que se 

pueda acceder a ellas fácilmente cuando se necesiten. 

 Seiso (Limpiar), limpiar cotidianamente para eliminar polvo, suciedad y 

cualquier contaminante en el área de trabajo y sus elementos. 

 Seiketsu (Estandarizar), consiste en mantener los logros alcanzados 

anteriormente en orden, organización y limpieza para establecer estándares para 

que sirvan de referencia para el cumplimiento de normas y futuras auditorías. 

 Shitsuke (Autodisciplina), en esta última etapa se busca respetar los estándares y 

normas que se piensa establecer, promoviendo como hábito en el trabajador que 

cada uno tiene que ser su propio control para apuntar a una cultura y filosofía de 

mejora continua en el trabajo. 

 LIMITACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Durante la implementación de la propuesta se tuvo una serie de problemas que pudieron limitar 

las acciones a realizar para el presente tema de investigación, sin embargo, debido a las 

coordinaciones y gestiones con la empresa ENMICO S.A.C. se logró desarrollar 

satisfactoriamente el proyecto de investigación, mitigando en su mayoría los problemas 

encontrados. Las limitantes principales fueron: 

• Coyuntura actual (COVID-19): Dado las disposiciones brindadas por el gobierno debido 

al efecto de la pandemia del Virus SARS-CoV-2., se tuvieron nuevos reglamentos y 

normativas de protocolos de bioseguridad que la empresa debía implementar para 

asegurar la salud de su personal. Por otro lado, las restricciones para la movilización de 

las personas fueron de mayor impacto para el desarrollo del presente tema de 

investigación.  

• Pequeña minería: Al ser una empresa en menor escala, se considera en todo momento el 

factor económico antes de la toma de una decisión. Al no tener mucho capital de trabajo, 

la empresa busca soluciones más económicas que permitan mitigar en gran parte, pero 

no en su totalidad, alguna restricción que puedan tener. Es por ello, que la 

implementación de la propuesta del proyecto de investigación se basó principalmente en 

este punto en mención.  
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 CAPITULO 5 

 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Para este apartado es usual utilizar pruebas normalidad o pruebas de bondad de ajuste según 

tablas estadísticas como T-Student, Anova, X2, Z, etc. El común denominador de todos estos 

métodos es que todos usan el valor P que de ser significativo nos indica que el efecto estudiado 

si existe en la muestra analizada, es decir que la suposición inicial o hipótesis nula se acepta. 

Entonces para todos los análisis posteriores se definen las siguientes hipótesis: 

• H0: Los datos de los tiempos medidos en campo se ajustan a una distribución normal. 

• H1: Los datos de los tiempos medidos en campo no se ajustan a una distribución normal. 

El valor P es una simple medida de la probabilidad de que la diferencia de resultado se deba al 

azar. Este valor puede ser calculado de manera ágil con la muestra analizada por softwares 

estadísticos como lo es Minitab, a través de la gráfica de probabilidad. (Molina, 2017) 

Procedimiento 

Lo primero es recopilar toda la información estadística descriptiva de los tiempos tomados, 

posteriormente se realiza la gráfica de la probabilidad observada y se traza una pendiente o recta, 

cuya fórmula definirá que tanto se aleja de la distribución normal.  

Bajo la premisa que se está considerando un nivel de confianza del 95%, si este valor de 

probabilidad (P) es menor del 5% (0,05) se puede decir que es improbable que se deba al azar 

como para rechazar la hipótesis nula y afirmar que la alternativa es real. Si es mayor del 5%, no 

tendremos la confianza necesaria para negar que la diferencia sea producto del azar, por lo que 

aceptamos la hipótesis nula, afirmando que sigue una distribución normal. 

Si se rechaza la H0, lo posterior es realizar una transformación al valor de los datos de la muestra 

para que pueda seguir una distribución normal, para este fin existen distintos métodos que van 

a depender estrictamente de la distribución que siga la muestra. Para este caso particular es usa 

la transformación Johnson la cual selecciona de manera óptima una de las tres familias de 

distribución más comunes para transformar dichos datos con la finalidad de que sean afín a una 

distribución normal. Luego de esta transformación se verifica el nuevo valor P y se determina 

la aceptación de la Hipótesis nula. 
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El análisis se realiza de acuerdo con los datos agrupados en cada proceso y según el origen de 

los datos que serían los dos tajos estudiados. Utilizando el software estadístico Minitab, se pudo 

obtener la recopilación de la información estadística. 

Proceso de Acarreo 

• Estadística descriptiva de los tiempos medidos. 

Tabla 30. Estadística de los tiempos medidos en el acarreo de mineral 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 30, se encuentran datos como la cantidad de la muestra o datos que se consideran en 

la investigación, la media (promedio) de los tiempos medidos en cada grupo, sus máximos y 

mínimos valores, la desviación estándar o típica y la varianza las cuales son variables que 

ofrecen información sobre la dispersión y variabilidad de los tiempos medidos, siendo estos 

datos la base de la elaboración posterior de los indicadores de capacidad del proceso y nivel 

sigma. También se detallan los datos de posicionamiento como cuartil uno, mediana y cuartil 

tres que se usan para comprender en general la acumulación de datos dentro de su posición 

ordenada, posteriormente estos datos se utilizan para elaborar las gráficas y comprender de 

forma general cómo se comporta los procesos en función al tiempo. 

• Gráficas de probabilidad de los datos agrupados en el carguío y descarga 

 
Carguío y descarga Viaje cargado y descargado 

 
Milagros Vanessa Milagros Vanessa 

N 105 110 105 110 

Media 24.78 24.16 5.89 3.09 

Desv.Est. 1.17 1.54 1.11 0.70 

Varianza 1.38 2.37 1.22 0.49 

Mínimo 20.49 21.22 4.09 2.08 

Q1 24.30 22.91 4.96 2.47 

Mediana 24.85 24.21 5.77 3.02 

Q3 25.62 25.42 6.82 3.55 

Máximo 26.83 27.35 7.98 4.77 
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En la figura 40, se ven las pruebas de normalidad hechas a los tiempos medidos en el carguío y 

descarga de mineral en los frentes de trabajo para verificar si los datos siguen una afinidad a 

distribución normal que es lo idóneo para lograr un mayor índice de capacidad de proceso y 

nivel sigma. En la gráfica el dato a resaltar es el valor de P el cual si es mayor a 0.05 indica que 

los datos efectivamente indican menor o mayor afinidad con la distribución normal, porque se 

trabajó con nivel de confianza del 95%. Los tiempos medidos en el frente Milagros presentan 

un valor P de 0.254 mucho mayor a 0.05, lo cual indica que tiene afinidad con una distribución 

normal y en el frente Vanessa un valor de 0.262, significando que los datos también tienen 

afinidad a la distribución normal. 

• Gráficas de probabilidad de los datos agrupados en los viajes cargados y descargado 

Asimismo, en la figura 41, se ven las pruebas de normalidad hechas a los tiempos medidos en 

los viajes cargados y descargados desde los frentes de trabajo para verificar. En ambos frentes 

se aprecia que el valor P es mucho menos a 0.05 ya que resalta a simple vista datos que 

corrompen la distribución normal fuera de los límites por lo que será necesario averiguar el tipo 

de distribución para ajustarlo en el análisis de capacidad.  

Figura 40. Gráfica de probabilidad de los tiempos en el carguío y descarga en 

el acarreo de interior mina 
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• Transformación Johnson 

Como se mencionó anteriormente la transformación Johnson utiliza tres familias de 

distribución: Familia de Johnson con la variable limitada (B, familia de Johnson con la variable 

lognormal (L) y familia de Johnson con la variable ilimitada (U). 

Según la información extraída del soporte de Minitab el algoritmo que utiliza para esta función 

tiene los siguientes criterios: 

• Estima los parámetros en la función según el método descrito en Chou, et al. (1998) 

• Transforma los datos utilizando la función de transformación en los sistemas. 

• Calcula los estadísticos de Anderson-Darling y el valor P correspondiente para los datos 

que han sido transformados. 

• Elige la función de transformación con mayor valor p que el criterio del valor p (el valor 

predeterminado es 0.10) el cual se especifica en el cuadro de diálogo. 

Figura 41. Gráfica de probabilidad de los tiempos en el viaje carga y 

descargado en el acarreo de interior mina 
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Finalmente, con Minitab los datos se ajustan mediante esta transformación para que sigan una 

distribución normal, dicho resultado se puede apreciar en la figura 42 y 43, obteniendo en el 

frente Milagros un valor P de 0.989 y en el frente Vanessa de 0.676. 

Figura 43. Transformación Johnson para Milagros 

Figura 42. Transformación de Johnson para Vanessa 
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Proceso de Transporte 

• Estadística descriptiva de los tiempos medidos. 

Tabla 31. Estadística descriptiva de los tiempos medidos en el transporte de mineral 

 
Carguío y descarga Viaje cargado y descargado 

N 30 30 

Media 22.41 76.55 

Desv.Est. 2.12 2.41 

Varianza 4.48 5.82 

Mínimo 18.73 71.72 

Q1 20.45 74.40 

Mediana 22.27 76.93 

Q3 24.16 78.49 

Máximo 26.28 80.40 

 

En la tabla 31, se encuentran las variables estadísticas más básicas de los tiempos medidos en 

el transporte externo del mineral y que como ya se mencionó anteriormente muestra datos como 

datos como la cantidad de la muestra que en este caso solo se recolectó la data de dos semanas 

donde solo participaban dos equipos, la retroexcavadora y el volquete. Al igual que en el estudio 

del acarreo, también se separó en dos grupos, el carguío y descarga, y el viaje cargado y 

descargado. Se aprecia en la tabla también la media (promedio) de los tiempos medidos en cada 

grupo, sus máximos y mínimos valores, la desviación estándar o típica y la varianza. También 

se detallan los datos de posicionamiento como cuartil uno, mediana y cuartil tres que 

posteriormente se utilizan para elaborar las gráficas y comprender de forma general cómo se 

comporta los procesos en función al tiempo. 

• Gráficas de probabilidad de los datos de los tiempos medidos en el carguío y descarga 

del transporte de mineral 

En la figura 44 se ve la prueba de normalidad hecha a los tiempos medidos del carguío y 

descarga del transporte externo del mineral. En la gráfica se aprecia que estos datos 
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presentan un valor P de 0.289 significando que los datos en este proceso si tienen afinidad a 

la distribución normal, siendo una afinidad considerable. 

• Gráficas de probabilidad de los datos de los tiempos medidos en los viajes cargados y 

descargados 

En la figura 45, se ve la prueba de normalidad hecha a los tiempos medidos en los viajes 

cargados y descargados realizados por el volquete. En la gráfica se aprecia que estos datos 

presentan un valor P de 0.124 significando que los datos en este proceso si tienen afinidad a la 

distribución normal y que al igual que la prueba anterior también presenta una afinidad 

considerable. 

Figura 44. Gráfica de probabilidad de los tiempos en el carguío y descarga en 

el transporte exterior mina 
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Por último, se puede concluir con este análisis, transformación y validación estadística que la 

hipótesis nula o suposición inicial (H0) es válida y aceptada asegurando la normalidad de la 

muestra tomada como los tiempos medidos en los procesos de acarreo y transporte.  

 RESULTADOS 

 RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO: EVALUAR EL FLUJO OPERATIVO 

ACTUAL DE LAS ETAPAS DE ACARREO Y TRANSPORTE 

El desarrollo del primer resultado se dio mediante la evaluación detallada del flujo operativo 

actual de las etapas de acarreo y transporte, el cual sucedió durante 15 días en total para 

recolectar toda la información posible de estas etapas. Cada etapa evaluada se describe a 

continuación: 

 Acarreo interno del mineral 

En la figura 46, se describe el flujo operativo del transporte de mineral de mina Canta  

Figura 45. Gráfica de probabilidad de los tiempos en el viaje cargado y 

descargado en el transporte exterior mina 
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1) Preparación minidumpers: El proceso del acarreo comienza desde que los operadores de 

los dos minidumpers realizan el check list del equipo. 

2) Traslado a las labores: El primer minidumper se traslada al primer tajo de explotación: 

Veta Vanessa y el segundo minidumper se traslada al segundo tajo de explotación: Veta 

Milagros.  

En dichos tajos se encuentra el mineral volado (alrededor de 14.80 TM por disparo entre 

las dos labores) y en ambas zonas tres lamperos esperan y realizan la carga del mineral 

al minidumper el cual tiene una capacidad nominal de 2 TM.  

3) Traslado a la cancha de mineral: Los minidumpers cargados se trasladan hasta el exterior 

para descargar el mineral. 

4) Descarga de mineral: Los minidumpers se posicionan al borde de una pendiente que 

termina en la cancha de mineral e inician el proceso de descarga. 

5) Almacenamiento en cancha de mineral: En este punto se guarda el mineral para el 

posterior transporte al punto de acopio. Desde el primer tajo hasta la cancha de mineral 

son aproximadamente 166 m y desde el segundo tajo hasta la cancha de mineral hay una 

distancia de aproximadamente 379 m. 

Figura 46. Flujo Operativo del Acarreo 
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Desde el punto 1 hasta el punto 5 se repite hasta terminar de limpiar todo el frente 

de material volado. 

6) Una vez se haya acarreado todo el mineral de los tajos de explotación, se vuelve a 

realizar el check list del equipo, se guarda en el taller y se espera al siguiente disparo 

para volver a realizar el ciclo de acarreo. 

 Transporte externo del mineral 

En la figura 47, se describe el flujo operativo del transporte de mineral de la mina Canta. 

1) Carguío de material: El transporte de mineral comienza en la cancha de mineral con el 

posicionamiento adecuado del volquete y retroexcavadora. 

2) Carguío de volquete de bajo perfil: La retroexcavadora con ayuda de la cuchara balde 

aguilón de una capacidad real de 0.18 m3, carga el mineral en el volquete de 15 TM en 

un promedio de 35 paleadas. 

3) Traslado de mineral al punto de acopio: El volquete una vez cargado se traslada hacia el 

punto de acopio, descarga el mineral y luego regresa vacío retornando a la cancha de 

Figura 47. Flujo operativo del Transporte 
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mineral. Desde la cancha hasta el punto de acopio hay una distancia de 7.8 km, en donde 

el volquete de 15 TM realiza un total de 2 viajes por día. 

El mineral descargado en el punto de acopio se acumula por un total de 15 días para así 

iniciar las campañas de procesamiento de mineral en la planta procesadora de Pisco. Para 

este proceso, se usa 05 volquetes de alto perfil con una capacidad de 35 TM. 

4) Carguío de mineral en punto de acopio: La retroexcavadora se traslada hasta el punto 

acopio y se prepara para comenzar a cargar los volquetes de alto perfil. 

5) Carguío de volquete de alto perfil: La retroexcavadora con ayuda del cucharon frontal 

de una capacidad real de 1,1 m3, carga el mineral en el volquete de 35 TM en un 

promedio de 15 paleadas.  

6) Traslado del punto de acopio hacia la planta de tratamiento: Los volquetes de alto perfil 

una vez llenos viajan hasta la planta de tratamiento en Pisco que se encuentra a una 

distancia de 232 km aproximadamente. 

 Recursos utilizados para el acarreo y transporte de mineral 

Los recursos utilizados en los procesos descritos anteriormente son: 

Acarreo de mineral 

• 02 minidumper 

• 02 operadores de minidumper 

• 06 lamperos 

• 06 lampas  

Transporte de mineral 

• 01 volquete de bajo perfil (15 TM) 

• 01 retroexcavadora 

• 01 operador de volquete 

• 01 operador de retroexcavadora 

• EPPs 

En conclusión, este primer objetivo de la elaboración del flujo operativo de las operaciones de 

acarreo y transporte inicia con la preparación de los minidumpers, ingresando a la bocamina, 

limpiando el frente del material, posteriormente viajan ya con la tolva llena hasta posicionarse 
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y descargar el mineral en la cancha y finalmente retornando al frente para repetir el ciclo. 

Posteriormente, ya el mineral en el exterior se inicia transporte con el carguío del mineral al 

volquete de bajo perfil de 15 TM, el cuál traslada el mineral hasta el punto de acopio, donde se 

acumula el mineral un periodo de dos semanas aproximadamente para así iniciar las campañas 

de procesamiento de mineral en la planta procesadora de Pisco. 

 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO: DEFINIR LOS PARÁMETROS 

INICIALES DEL PROBLEMA. 

El segundo objetivo consistió en detallar los factores del tiempo improductivo dentro de las 

etapas de acarreo y transporte, en este apartado se definieron las variables del problema, la 

matriz de priorización, el desglosamiento de las actividades dentro de las operaciones desde la 

perspectiva de un mapeo de procesos, y por último el PEPSU donde se reconocen todos los 

elementos que intervienen en el acarreo y transporte.   

 Identificación de variables 

En las operaciones de acarreo y transporte se identificó como variable dependiente (Y), la 

eficiencia de las operaciones y como variable independiente (X) a la sumatoria de tiempos 

invertidos en dichas operaciones (X2) diferenciados entre productivos e improductivos tal como 

se muestra a continuación:  

Y: Eficiencia del acarreo y transporte del mineral 

    X2A: Tiempos productivos del ciclo 

    X2B: Tiempos improductivos del ciclo 

    XC: Tiempos contributorios del ciclo 

    XNC: Tiempos no contributorios del ciclo 

𝑿𝟐  =
𝑿𝟐𝑨  

𝑿𝟐𝑨 +  𝑿𝟐𝑩
       𝑿𝟐𝐁  = 𝑿𝐂 +  𝑿𝐍𝐂 

Se les pidió apoyo a los trabajadores que participan directamente en estas operaciones y se formó 

un grupo de trabajo y con los interesados en la realización de esta tesis para mantener una 

comunicación y colaboración constante. Dicho grupo fue conformado por: 

• Ing, Antonio Hidalgo (Guía de trabajo en las operaciones) 

• Gianfranco Ramírez (Tesista) 
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• Fabricio Agüero (Tesista) 

• Daniel Condori (Lampero) 

• Sebastián Zuñiga (Lampero) 

• Raúl Páucar (Operador de miniDumper) 

• Pedro Lazo (Operador de miniDumper) 

• Omar Arteaga (Operador de retroexcavadora) 

• Yoni Huamán (Operador de volquete de 15 TM) 

 Matriz de priorización 

Al realizar esta herramienta de gestión, se tuvo que visualizar y analizar ambas operaciones 

desde una perspectiva amplia pero aislada de las demás que forman parte del ciclo, con ayuda 

del grupo formado de trabajadores de la mina. De esta manera realizar la matriz de priorización. 

Para ello se tuvo que realizar lo siguiente: 

a) Definir el objetivo de la matriz 

El objetivo para la realización de la matriz fue poner en evidencia las dificultades 

existentes en el acarreo y transporte de mineral para así establecer prioridades y facilitar 

la toma de decisiones al realizar una propuesta solución a esos problemas.   

b) Definición de opciones  

De lo observado en el proceso, se decidió dividir en tramos la operación para poder 

realizar una evaluación más minuciosa y posteriormente saber que tramo demanda más 

tiempo en base a diferentes factores o parámetros, dichos tramos se describen en la tabla 

32. 

Tabla 32. Tramos seleccionados 

 

 

 

 

 

c) Definición de parámetros a considerar 

Tramo 1 Frente de tajeo Vanessa hasta la cancha de mineral 

Tramo 2 Frente de tajeo Milagros hasta la cancha de mineral 

Tramo 3 Cancha de mineral al punto de acopio 

Tramo 4 Punto de acopio hasta la zona de carga de volquetes encapsulados 

Tramo 5 Zona de carga de volquetes encapsulados hasta planta de tratamiento 
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Los parámetros elegidos para la matriz fueron todos en relación con la variable 

independiente, la eficiencia que se mide en función al tiempo. Los parámetros elegidos 

fueron: 

-  Seguridad; medido por el nivel de riesgo que existe en el inicio hasta el final de las 

labores en cada tramo contra la salud del trabajador y el daño material que puede 

perjudicar a la fluidez de las operaciones. 

- Condiciones del terreno; se mide en función a la topografía del terreno por la 

diferencia de niveles de las cotas donde se realizan las operaciones, así como la 

accesibilidad al terreno  

- Recursos; medido por la cantidad de personas que participan en cada tramo, los 

equipos y herramientas que se utilizan en las operaciones en cada tramo. 

- Distancias, refiriéndose a las distancias de recorrido entre los puntos iniciales y 

finales de cada tramo. Los tiempos máximos de recorrido, las distancias, el tipo de 

carga, los equipos que se utilizarán, su consumo de combustible, las condiciones del 

terreno, distribución geográfica y horario de acopio o tiempo límite de entrega 

a)  Jerarquizar parámetros  

 De los cuatro parámetros elegidos, se jerarquizaron y se otorgó un peso de mayor a menor 

de acuerdo a su importancia. Esta jerarquización se asignó en conjunto con el grupo trabajo 

formado, las cuales se describen en la tabla 33. 

 

 Tabla 33. Jerarquización de parámetros 

 

 

 

 

 

Parámetros Puntuación De Parámetros 

Seguridad 1-9 

Recursos 1-6 

Condición del terreno 1-3 

Distancias 1-10 
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 Tabla 34. Puntuación de los parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tabla de calificaciones 

 Se realizó una serie de calificaciones para poder cuantificar cada uno de los parámetros, las 

cuales se detallan en las tablas 35, 36, 37 y 38. 

 Tabla 35. Clasificación de criterios de Seguridad 

 

 

 

 

Parámetros Jerarquía 

Seguridad 10 

Recursos 8 

Condición del terreno 6 

Distancias 4 

b) Definir puntuación de acuerdo con la Jerarquización de parámetros 

Luego se definió la puntuación de acuerdo con la jerarquización de los parámetros, donde 

10 es la puntuación que puede afectar más a la operación y 1 es la puntuación que afecta 

poco a la operación, tal como se ve en la tabla 34. 

Parámetro Calificación  Criterio 

S
eg

u
ri

d
a
d

 

1 a 3 
Nivel de riesgo Bajo, las condiciones laborales no afectan o atenta 

contra la saludad y vida del trabajador 

4 a 6 
Nivel de riesgo Medio, las condiciones laborables podrían afectar 

o atentar contra la saludad y vida del trabajador 

7 a 9 
Nivel de riesgo Alto, las condiciones laborables afectan y atentan 

contra la saludad y vida del trabajador 
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Tabla 36. Clasificación de criterios de Recursos 

 

 Tabla 37. Clasificación de criterios de Condición del Terreno 

 

 Tabla 38. Clasificación de criterios de Distancias 

  

d) Una vez definidos los lineamientos de la calificación en base a los parámetros 

encontrados, se prosiguió a poner los números y calificar los tramos en la matriz de 

priorización, siguiendo el formato establecido en la Tabla 25. Finalmente se realiza la 

suma producto de la “Puntuación por Parámetros” contra las calificaciones para obtener 

el puntaje final. 

Parámetro Calificación  Criterio 

R
ec

u
rs

o
s 

1 a 2 
Las operaciones requieren utilizar poca cantidad de recursos ya 

sea mano de obra, herramientas o equipos. 

3 a 4 
Las operaciones requieren utilizar mediana cantidad de recursos 

ya sea mano de obra, herramientas o equipos. 

5 a 6 
Las operaciones requieren utilizar gran cantidad de recursos ya 

sea mano de obra, herramientas o equipos. 

Parámetro Calificación  Criterio 

C
o
n

d
ic

ió
n

 d
el

 

te
rr

en
o

 

1 Las condiciones del terreno son accesibles para la operación  

2 
Las condiciones del terreno presentan cierta dificultad para la 

operación  

3 
Las condiciones del terreno suelen ser complicadas para las 

operaciones 

Parámetro Calificación  Criterio 

D
is

ta
n

ci
a
 

1 a 2 Distancias cortas menores a 0,5 km 

3 a 5 Distancias regulares de 0,5 km a 2 km 

6 a 10 Distancias largas mayores a 2 km  
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 Tabla 39. Resultado de la matriz de priorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 39, los tramos con mayor puntuación son el Tramo 2, 3 y 1; es decir 

que estos tramos son los que se cree que hay mayor incidencia y probabilidad de encontrar más 

porcentaje de tiempo improductivo con respecto a los demás, por lo que se busca priorizar estos 

tramos durante la investigación. 

 Mapeo de procesos 

Con el grupo de trabajo se desarrolló detalladamente las operaciones de acarreo y transporte de 

mineral en la mina Canta. Para esta parte es necesario mantener el enfoque de procesos adaptado 

a las operaciones mencionadas. El resultado de dicho trabajo son los diagramas de proceso 

descritos a continuación. 

Puntuación por 

parámetros 
1-9 1-6 1-3 1-10 

 
Jerarquización  10 8 6 4 

 

Tramos Elegidos 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 

S
eg

u
ri

d
ad

 

R
ec

u
rs

o
s 

C
o
n
d
ic

ió
n
 d

el
 t

er
re

n
o

 

D
is

ta
n
ci

as
 

T
o
ta

l 

Tramo 1 7 5 1 1 120 

Tramo 2 8 5 2 2 140 

Tramo 3 5 4 2 7 122 

Tramo 4 3 2 3 1 68 

Tramo 5 3 1 2 10 90 
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NIVEL 1: ACARREO Y TRANPOSRTE EN LA MINA CANTA 

De la figura 48, se puede apreciar que los componentes del mapa están diferenciados por colores, 

de los cuales el color rojo significa el inicio y fin de la operación, el color azul son las actividades 

normales dentro de la operación, la de color gris son las salidas después de realizar dicha 

actividad y el color verde son las actividades más relevantes de acuerdo con la matriz de 

priorización. Los rectángulos color verde oscuro representa las actividades que serán 

desarrolladas en el tramo 1 (Frente de tajeo Vanessa hasta la cancha de mineral) y tramo 2 

(Frente de tajeo Milagros hasta la cancha de mineral) que corresponde al “Carguío convencional 

del frente de explotación”, y el tramo 3 (Cancha de mineral al punto de acopio), que corresponde 

al “Carguío de volquetes de bajo perfil”. Las actividades del tramo 1 y 2 se desgloso en un 

segundo nivel, como se muestra a continuación.   

 

Figura 48. Mapeo de procesos nivel 1: Acarreo y transporte 
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NIVEL 2: ACARREO DEL FRENTE DE EXPLOTACIÓN 

De la figura 49 se obtuvo que, de todas las actividades del acarreo, las más influyentes con el 

tiempo del proceso es el “Acarreo del material con el minidumper” debido que a proviene de 

una tarea ejecutada manualmente y que depende de la capacidad y habilidad del operario del 

minidumper en desarrollar su trabajo de manera eficiente.  

NIVEL 2: TRANSPORTE DE MINERAL 

Figura  1. Mapeo de proceso nivel 2: limpieza de carga 

Figura 49. Mapeo de procesos nivel 2: Acarreo 

Figura 50. Mapeo de procesos nivel 3: Transporte de Mineral 
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Por otro lado, se desglosó las actividades desarrolladas en el tramo 3 descrita en la figura 50, 

como se mostró en el mapeo de proceso general, donde se visualiza que las actividades más 

influyentes con el tiempo es el carguío del volquete con la retroexcavadora ya que esta es un 

proceso con muchas tareas que alargarían el tiempo estimado para el proceso. 

 Proveedores, entrada, proceso, salidas y usuarios 

Posteriormente, con el grupo de trabajo se realizó el PEPSU (Proveedores, Entrada, Proceso, 

Salidas y Usuarios) de las operaciones de acarreo, procesos realizados en el tramo 1 y 2, y en 

el transporte, de los procesos realizados en el tramo 3, visualizando así todos los agentes que 

intervienen en los procesos, en las tablas 40, 41 y 42. 

Tabla 40. PEPSU para las operaciones de acarreo 

 

 

 

 

 

  

Acarreo 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

- Jefe de 

operaciones 

- Encargado de 

voladura 

- Carga de 

mineral en el 

miniDumper 

- 

Requerimientos 

de los lamperos 

- Coordinar el equipo para 

realizar el acarreo 

- Trasladar el minidumper 

hacia el tajeo de 

explotación 

- Cargar la tolva del 

equipo 

- Acarrear la carga hacia 

el exterior 

- Extraer la carga hacia la 

cancha mineral 

- Carga 

acumulada 

en la 

cancha 

mineral  

- Jefe de 

operaciones 

- Operador de 

Retroexcavadora 

- Operador de 

Volquete de 15 

Tm 

- Geólogo 
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Tabla 41. PEPSU para las operaciones de limpieza 

 

Tabla 42. PEPSU para las operaciones de Transporte 

 

Limpieza 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

- Jefe de Guardia 

- Área de 

Voladura 

- Material 

Voladura en el 

tajeo de 

explotación  

- Verificar el área de 

trabajo 

- Llevar las palas al 

área de limpieza 

- Limpiar la carga 

hacia el minidumper 

- Retirar la 

herramienta 

utilizada del frente 

- Labora libre 

de carga 

- Carga en el 

minidumper 

- Jefe de Guardia 

- Operador de 

minidumper 

Transporte 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 

- Jefe de 

operaciones 

- Operador de 

miniDumper 

- Requerimientos 

de los volquetes 

- Requerimientos 

del cargador 

frontal 

- Carga en la 

cancha de 

mineral  

- Posicionamiento 

del volquete y 

retroexcavadora en la 

cancha mineral 

- Cargar la tolva del 

volquete de 15 Tm 

- Trasladar la carga 

hacia el punto de 

acopio 

- Descargar el 

mineral en el punto 

de acopio 

- Mineral suelto 

en el punto de 

acopio 

- Operador de 

cargador frontal 

- Jefe de 

operaciones 

- Operadores de 

volquetes de 35 

Tm 
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En este segundo objetivo, con ayuda de la herramienta “matriz de priorización” se pudo 

determinar que los tramos con mayor puntuación son el tramo 2, 3 y 1 donde se encontraría el 

mayor porcentaje de tiempos improductivos. Asimismo, el mapeo de procesos indicó que las 

actividades clave son las relacionadas al carguío manual del minidumper y el carguío de la 

retroexcavadora. Por último, el PEPSU ayudó en su mayoría a definir la responsabilidad de 

funciones en cada etapa y la identificación de los elementos que participan en el acarreo y 

transporte. 

 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO: MEDIR LOS TIEMPOS DE LAS 

ACTIVIDADES CRÍTICAS E INDICADORES DE LA METODOLOGÍA 

 Medición de tiempos 

Las mediciones se realizaron en un periodo de 15 días como ya se mencionó anteriormente, en 

la primera semana se recolectaron y cronometraron las actividades del acarreo en interior mina 

de ambos frentes y en la segunda semana se tomaron los tiempos de las actividades involucradas 

al transporte de mineral en el exterior hasta el punto de acopio. De acuerdo con la matriz de 

priorización previa se consideraron estos tramos para la recolección de data.  La agrupación de 

los tiempos tanto para el acarreo interno como el transporte externo se formó de la siguiente 

manera; carguío y descarga de mineral, y viaje cargado y descargado del equipo utilizado en 

cada proceso, los cuáles son los minidumpers para el acarreo interno y el volquete de 15 TM 

para el transporte externo, con el fin de facilitar el posterior análisis. La data recolectada en 

campo está adjunta en la tabla del anexo Nº 1. 

 Información estadística de los tiempos medidos 

1. Datos y gráficas estadísticos del acarreo interno del mineral 

De los datos estadísticos obtenidos de la tabla 30, se elaboraron gráficas para comprender de 

forma general cómo se comportan los procesos en función al tiempo medido en el proceso de 

acarreo.  
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A) Histogramas del tiempo medido según el frente de trabajo 

En la figura 51, se aprecia la distribución de los datos del carguío y descarga tanto en el frente 

de explotación Milagros como en el frente de Vanessa. En ambos frentes se puede ver que la 

distribución de tiempos es amplia tomando valores entre 20.49 y 27.35 minutos, en Milagros se 

aprecia que hay mayor concentración de datos entre los 24.41 y 25.39 minutos puesto que los 

picos de frecuencia son más altos. Por otro lado, en Vanessa se da entre los 23.43 y 24.41 

minutos, aparentemente se puede concluir que existe mayor demora en el frente de Milagros. 
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Figura 51. Histograma de los tiempos del carguío y descarga 

Figura 52. Histograma de los tiempos del viaje cargado y descargado 
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En la figura 52, se aprecia la distribución de los tiempos medidos en los viajes realizados por el 

minidumper tanto en el frente de explotación Vanessa como en el frente de Milagros. En ambos 

frentes se puede ver que la distribución aparente es amplia, pero tomando los valores límites los 

datos oscilan entre los 1.6 y 4.8 minutos para los viajes realizados desde el tajo Vanessa, es decir 

que no hay una diferencia mayor a los 5 minutos al igual que los viajes realizados desde el frente 

Milagros que oscilan entre los 4 y 8 minutos. Sin embargo, existe mayor variación para los 

viajes realizados desde el tajo Milagros ya que no hay picos pronunciados y la frecuencia de los 

valores medios de los datos se mantienen entre 20 y 30, en comparación con los viajes realizados 

desde el tajo Vanessa en donde se aprecia que hay mayor concentración de datos entre los 2 y 

3.2 minutos y los demás valores presentan menor frecuencia. 

B) Gráficas de caja del tiempo medido según el frente de trabajo 

En la figura 53, se puede comparar la variación entre los datos tomados en las actividades de 

carguío y descarga en el frente Milagros y Vanessa, además de presenciar que en el frente 

Milagros existen cuatro datos atípicos los cuales se tienen que investigar más adelante para 

descubrir el motivo de por qué en esos procesos hubo menos demoras, y por el contrario la data 

del tajo Vanessa se encuentra limpia de valores atípicos. Del gráfico se puede ver que el 50 % 

de los tiempos medidos en el frente Milagros se encuentran entre 24.30 y 25.60 minutos, 

adicionalmente estos podrían ser los límites de especificación si es que no se tuvieran unos ya 

fijados, el resto de los datos que se encuentran en las velas aparentemente por su tamaño 

Figura 53. Diagrama de cajas de los tiempos en el carguío y descarga 
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presentan una mayor variación que los del frente Vanessa. En donde se aprecia que el 50% de 

los tiempos medidos en el frente de Vanessa están entre 22.91 y 25.41 minutos, y el resto de los 

datos muestran una variación consistente por el tamaño de sus velas. Significando así que el 

tiempo de carguío y descarga en el frente Milagros es más variable aparentemente. 

En la figura 54, se puede comparar la variación entre los tiempos medidos en los viajes cargados 

y descargados desde el frente Milagros y Vanessa, además de presenciar que no hay valores 

atípicos. Del gráfico se puede ver que el 50 % de los tiempos medidos en el frente Milagros se 

encuentran entre 4.96 y 6.82 minutos, como se mencionó anteriormente estos podrían ser los 

límites de especificación si es que no se tuvieran unos ya fijados, el resto de los datos que se 

encuentran poseen una variación consistente. En el frente de Vanessa se aprecia que el 50% de 

los tiempos medidos están entre 2.47 y 3.55 minutos, los demás datos varían considerablemente 

sobre todo en el sesgo de mayor derecho. Sin embargo, las diferencias en el tamaño de las velas 

son ínfimas por las cantidades del tiempo. 

Figura 54. Diagrama de cajas de los tiempos en el viaje cargado y descargado 
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C) Análisis de capacidad y nivel sigma de las operaciones según el tiempo medido  

En la figura 55, se aprecia el informe de capacidad del proceso de carguío y descarga en general 

realizado en Minitab, donde se decidió no separar los datos por frente ya que los límites de 

especificación que se requieren son los mismos para ambos y además en ambos grupos se tiene 

afinidad por la distribución normal, por lo que se concluye que se puede realizar efectivamente 

la medición de capacidad y nivel sigma. Los límites de especificación inferior (LEI) y superior 

(LES) para esta medición fueron de 20 a 25 minutos respectivamente, los principales datos a 

resaltar dentro de la gráfica son el índice de capacidad general o a largo plazo (Pp) y capacidad 

real (Ppk) del proceso los cuales marcan valores de 0.63 y 0.12, los cuáles al no ser mayores a 

los valores mínimos de 1.33 y 1 respectivamente el proceso no puede considerarse capaz de 

operar efectivamente entre los límites de especificación y que eventualmente se obtendrán más 

datos fuera de los límites. Lo cual salta a la vista ya que se ven valores fuera los límites. 

Asimismo, el nivel sigma general (Z) o a largo plazo, el cual define la línea base de la 

Figura 55. Informe de capacidad del proceso de carguío y descarga en el acarreo 
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metodología e indica realmente cómo se comporta el proceso, para el carguío y descarga en el 

acarreo interno de mineral se visualiza un nivel sigma de 0.35 muy distante al objetivo de 3 o 4 

que significaría operar dentro de los límites de especificación y mucho más del objetivo de la 

metodología six sigma es decir al valor de 6, para alcanzar el más alto nivel de calidad. 

En la figura 56, se aprecia el informe de capacidad de los viajes cargados y descargados durante 

el acarreo interno de mineral desde el frente Milagros hasta el punto de descarga, se tuvo que 

procesar los datos mediante una transformación Johnson para poder realizar efectivamente la 

medición de capacidad y nivel sigma. El LEI y LES para esta medición fueron de 4 a 7 minutos 

respectivamente, los Pp y Ppk del proceso marcan valores de 0.75 y 0.53, los cuáles al no ser 

mayores a los valores mínimos de 1.33 y 1 respectivamente el proceso no puede considerarse 

capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación y que eventualmente se 

Figura 56. Informe de capacidad del viaje cargado y descargado de Milagros 
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obtendrán más datos fuera de los límites. Asimismo, el nivel sigma Z de los viajes realizados 

del frente Vanessa al punto de descarga es de 0.83. 

En la figura 57, se aprecia el informe de capacidad de los viajes cargados y descargados durante 

el acarreo interno de mineral desde el frente Vanessa hasta el punto de descarga, ya que los datos 

tienen afinidad por la distribución normal se puede realizar efectivamente la medición de 

capacidad y nivel sigma. El LEI y LES para esta medición fueron de 2 a 4 minutos 

respectivamente, los Pp y Ppk del proceso marcan valores de 0.69 y 0.53, los cuáles al no ser 

mayores a los valores mínimos de 1.33 y 1 respectivamente el proceso no puede considerarse 

capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación y que eventualmente se 

obtendrán más datos fuera de los límites. Asimismo, el nivel sigma Z de los viajes realizados 

del frente Milagros al punto de descarga es de 1.14. 

2. Datos y gráficos estadístico del transporte externo del mineral 

Figura 57. Informe de capacidad del viaje cargado y descargado de Vanessa 
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De los datos estadísticos obtenidos de la tabla 30, se elaboraron gráficas para comprender de 

forma general cómo se comportan los datos del tiempo medido en el proceso de transporte.  

A) Histogramas del tiempo medido en ambos grupos 

En la figura 58, se aprecia la distribución de los tiempos medidos en el carguío y descarga que 

se da en dos puntos, el carguío en la cancha de mineral y la descarga del volquete en el punto 

de acopio. En la gráfica se puede ver que la distribución toma los valores límites de 18.73 y 

26.28 minutos, es decir entre máximo y mínimo no excede el valor de 10 minutos, aparente la 

mayor concentración de datos se encuentra entre los 20.24 y 23.26 minutos, ya que estos valores 

presentan la mayor frecuencia.  

Figura 58. Histograma del carguío y descarga del transporte de mineral 

Figura 59. Histograma del viaje cargado y descargado del transporte de mineral 
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En la figura 59, se aprecia la distribución de los tiempos medidos en los viajes realizados por el 

volquete entre la cancha de minera y el punto de acopio los valores limites oscilan entre los 71 

y 81 minutos aproximadamente, es decir que el rango es alrededor de 8 minutos al igual hay 

picos pronunciados y la frecuencia de los valores medios de los datos se mantienen altos entre 

77 minutos y 79 por lo que su mayor concentración podría estar en este rango. 

B) Gráficas de caja tiempo medido en el carguío y descarga  

En la figura 60, se puede apreciar la variación de los datos tomados del carguío y descarga del 

transporte externo del mineral, además de presenciar que no hay valores atípicos. Del gráfico se 

puede ver que el 50 % de los tiempos medidos se encuentran entre 20.45 y 24.16 minutos, 

adicionalmente estos podrían ser los límites de especificación si es que no se tuvieran unos ya 

fijados, el resto de los datos se encuentran en las velas porque aparentemente por su tamaño 

presentan una variación consistente.  

Figura 60. Gráfico de caja de los tiempos medidos en el carguío y descarga 

Figura 61. Gráfico de caja de los tiempos medidos de los viajes cargados y descargados 
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En la figura 61, se puede apreciar la variación de los datos tomados en los viajes cargados y 

descargados del volquete, además de presenciar que los data se encuentra limpia de valores 

atípicos. Del gráfico se puede ver que el 50 % de los tiempos medidos se encuentran entre 74.40 

y 78.49 minutos, tal como parecía en los histogramas anteriores, adicionalmente estos podrían 

ser los límites de especificación si es que no se tuvieran unos ya fijados, el resto de los datos se 

encuentran en las velas porque aparentemente por su tamaño presentan mayor variación.  

C) Análisis de capacidad y nivel sigma de las operaciones según el tiempo medido 

En la figura 62, se aprecia el informe de capacidad del carguío y descarga del transporte externo 

del mineral, ya que los datos tienen afinidad por la distribución normal se puede realizar 

efectivamente la m edición de capacidad y nivel sigma. El LEI y LES para esta medición fueron 

de 17 a 25 minutos respectivamente, los Pp y Ppk del proceso marcan valores de 0.63 y 0.41, 

los cuáles al no ser mayores a los valores mínimos de 1.33 y 1 respectivamente el proceso no 

Figura 62. Informe de capacidad del proceso de carguío y descarga 
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puede considerarse capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación y que 

eventualmente se obtendrán más datos fuera de los límites. Asimismo, el nivel sigma Z de este 

proceso es de 1.20. 

De tal manera en la figura 63, se aprecia el informe de capacidad de los viajes cargados y 

descargados del transporte externo del mineral, ya que los datos tienen afinidad por la 

distribución normal se puede realizar efectivamente la m edición de capacidad y nivel sigma. El 

LEI y LES para esta medición fueron de 70 a 80 minutos respectivamente, los Pp y Ppk del 

proceso marcan valores de 0.69 y 0.48, los cuáles al no ser mayores a los valores mínimos de 

1.33 y 1 respectivamente el proceso no puede considerarse capaz de operar efectivamente entre 

los límites de especificación y que eventualmente se obtendrán más datos fuera de los límites. 

Asimismo, el nivel sigma Z de este proceso es de 1.41, siendo distante aún del objetivo 

propuesto más adelante. 

Figura 63. Informe de capacidad del proceso del viaje cargado y descargado 
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En este tercer objetivo, conforme a la medición de los tiempos utilizados en las operaciones de 

acarreo y transporte se obtuvieron los indicadores propios de la metodología los cuáles son la 

capacidad del proceso general y real (Pp y Ppk), Los valores promedios encontrados para el 

acarreo son: capacidad del proceso general de 0.69, capacidad del proceso real de 0.39 y nivel 

sigma de 0.77. Por otro lado, los valores promedios en el transporte son: capacidad del proceso 

general de 0.66, capacidad del proceso real de 0.45 y nivel sigma de 1.31. Asimismo, con los 

niveles Sigma (Z) que se obtuvieron, todos menores a 1.3, se concluye que hay demasiada 

variación y que el nivel sigma objetivo de 6, el ideal de la metodología, por el momento está 

muy lejos de ser logrado. Sin embargo, se busca que los procesos alcancen un nivel de 3 o 4 

sigmas lo que significaría que el proceso puede operar dentro de lo esperado y su variación es 

permisible al menos en el aspecto de las operaciones. 

 RESULTADOS DEL CUARTO OBJETIVO: ANALIZAR RENDIMIENTOS, 

CAUSAS Y SEGMENTACIÓN DE TIEMPOS 

 Rendimientos operativos promedios 

Se determinó el rendimiento operativo de los equipos fundamentales para los procesos de 

acarreo interno y transporte externo del mineral, de esta manera identificar el desempeño real 

de estos equipos en la operación los cuáles son el minidumper de 2 TM y el volquete de 15 TM. 

A. Rendimiento operativo del minidumper  

Corresponde al peso o volumen por hora cargado por el minidumper en operación si no ocurren 

retrasos o pausas en la producción, el cual se calcula en base a los tiempos promedios obtenidos 

en medición. El volumen cargado por el minidumper se calcula primero con capacidad efectiva 

de la tolva las cuales se observan en la tabla 43. Ambos minidumpers son de la misma marca y 

fecha de fabricación por lo que se utilizarán los mismos datos. 

Volumen en toneladas: 

𝐶𝑒 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐶𝑡 (𝑡𝑜𝑛) 𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Ce: Capacidad efectiva de la tolva (Ton) 

Ct: Capacidad teórica de la tolva (Ton) 

Fll: Factor de llenado (%) 

Volumen en m3: 
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𝐶𝑒 (𝑚3) =
𝐶𝑡 (𝑡𝑜𝑛)

(
𝐷𝑖 𝑥 (1 + 𝐻)

1 + 𝐹𝑒)
)

𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Ce: Capacidad efectiva de la tolva (m3) 

Ct: Capacidad teórica de la tolva (Ton) 

Di: Densidad In Situ 

H: Humedad (%) 

Fe: Factor de esponjamiento (%) 

Fll: Factor de llenado (%) 

Tabla 43. Capacidad efectiva de la tolva del minidumper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la capacidad de la tolva del minidumper, se calcula el rendimiento efectivo actual del 

proceso de acarreo en función a los tiempos tomados en campo, los resultados se aprecian en la 

tabla 44.  

𝑅𝑜 (𝑇𝑜𝑛/ℎ𝑟) =
60

𝑇𝑡
𝑥 𝐶𝑒 (𝑇𝑜𝑛) 

Ro: Rendimiento operativo (ton/hr) 

Tt: Tiempo total del proceso de acarreo 

Parámetros Mineral Ud. 

Factor de llenado 90%  

Esponjamiento 30%  

Densidad in situ 3.00  Ton/m3  

Humedad 5.0%  

Densidad suelta 2.42  

 Capacidad máxima de carga  2.00  ton/ciclo  

 Capacidad teórica de carga (m3)  0.83  m3/ciclo  

 Capacidad real minidumper (m3)  0.74  m3/ciclo  

 Capacidad por ciclo (ton)  1.80  ton/ciclo  

Capacidad Efectiva de Tolva (ton) 1.80  Ton/viaje  

Capacidad Efectiva de Tolva (m3) 0.74  M3/viaje 
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Ce: Capacidad efectiva de la tolva (Ton) 

Tajo Vanessa 

Tabla 44. Rendimientos operativos del proceso de acarreo - Tajo Vanessa 

Día 

Tiempo 

Nº 

Viajes/Hr 
Rendimiento actual Tiempo De 

Operación 

Viaje 

Cargado Y 

Descargado 

Tiempo 

Total 

Día: min min Total   Ton/hr m3/hr 

1 25.07 2.97 28.0 2.1 3.85 1.59 

2 25.31 2.95 28.3 2.1 3.82 1.58 

3 26.05 3.10 29.1 2.1 3.71 1.53 

4 24.65 3.16 27.8 2.2 3.88 1.60 

5 24.93 2.93 27.9 2.2 3.88 1.60 

6 23.98 3.18 27.2 2.2 3.98 1.64 

7 24.34 2.94 27.3 2.2 3.96 1.63 

8 23.46 3.72 27.2 2.2 3.97 1.64 

9 24.21 3.06 27.3 2.2 3.96 1.63 

10 23.42 2.86 26.3 2.3 4.11 1.70 

11 23.34 3.36 26.7 2.2 4.04 1.67 

12 23.36 3.71 27.1 2.2 3.99 1.65 

13 23.31 3.17 26.5 2.3 4.08 1.68 

14 23.61 2.62 26.2 2.3 4.12 1.70 

15 23.55 2.86 26.4 2.3 4.09 1.69 

Promedio 24.17 3.10 27.28 2.2 3.96 1.63 

De acuerdo a la tabla 44, el rendimiento operativo actual obtenido en el tajo Vanessa es de 3.96 

Ton/hr o 1.63 m3/hr. 
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Por otro lado, en la figura 64, se muestra los viajes ejecutados por día por la cantidad de mineral 

movido. Cabe mencionar, que de acuerdo con lo planificado se debería extraer un total de 14.81 

ton/disp., sin embargo, se está extrayendo un promedio de 13.2 ton/disp.  

 

Figura 64. Número de Viajes del minidumper por Toneladas Movidas (Tajo Vanessa) 

Asimismo, de acuerdo con lo planificado, por los 15 días en los que se tomó la muestra se debió 

extraer un total de 222 toneladas de mineral, sin embargo, como se visualiza en la tabla 45 se 

extrajo un total de 198 toneladas de mineral, teniendo una diferencia de 24 toneladas no 

movidas, tal como se ve en la tabla 47. 

Tabla 45. Toneladas movidas Real vs Plan (Tajo Vanessa) 

Día Ton Mov. Real Ton Mov. Plan 

1 14.4 14.8 

2 12.6 14.8 

3 10.8 14.8 

4 14.4 14.8 

5 12.6 14.8 
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8 10.8 14.8 

9 14.4 14.8 

10 14.4 14.8 

11 12.6 14.8 

12 10.8 14.8 

13 14.4 14.8 

14 14.4 14.8 

15 12.6 14.8 

Promedio 198.0 222.2 

 

Tajo Milagros 

Tabla 46. Rendimientos operativos del proceso de acarreo - Tajo Milagros 

Día 

Tiempo 

Nº 

Viajes/Hr 
rendimiento actual Tiempo de 

Operación 

Viaje 

cargado y 

descargado 

Tiempo 

Total 

Día: min min Total   Ton/hr m3/hr 

1 24.92 5.50 30.4 2.0 3.55 1.47 

2 24.71 6.73 31.4 1.9 3.43 1.42 

3 25.19 5.79 31.0 1.9 3.49 1.44 

4 25.07 6.16 31.2 1.9 3.46 1.43 

5 24.93 6.05 31.0 1.9 3.49 1.44 

6 25.44 5.44 30.9 1.9 3.50 1.44 

7 24.45 5.68 30.1 2.0 3.59 1.48 

8 25.09 5.48 30.6 2.0 3.53 1.46 

9 24.69 6.36 31.1 1.9 3.48 1.44 

10 24.73 6.47 31.2 1.9 3.46 1.43 

11 24.25 5.82 30.1 2.0 3.59 1.48 

12 24.90 5.50 30.4 2.0 3.55 1.47 
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13 23.93 5.77 29.7 2.0 3.64 1.50 

14 25.43 6.48 31.9 1.9 3.38 1.40 

15 24.08 5.31 29.4 2.0 3.67 1.52 

Promedio 24.79 5.90 30.69 2.0 3.52 1.45 

En la tabla 46, se muestra que el rendimiento operativo promedio obtenido en el tajo Vanessa 

es de 3.52 Ton/hr o 1,45 m3/hr. Por otro lado, en la figura 65 se muestra los viajes ejecutados 

por día por la cantidad de mineral movido. Cabe mencionar, que de acuerdo con lo planificado 

se debería extraer un total de 14.81 ton/disp., sin embargo, se está extrayendo un promedio de 

12.6 ton/disp.  

Asimismo, de acuerdo con lo planificado, por los 15 días en los que se tomó la muestra se debió 

extraer un total de 222 toneladas de mineral, sin embargo, como se visualiza en la tabla 47 se 

extrajo un total de 189 toneladas de mineral, teniendo una diferencia de 33 toneladas no 

movidas.  

Tabla 47. Toneladas movidas Real vs Plan (Tajo Milagros) 

Día Ton Mov. Real Ton Mov. Plan 

1 14.4 14.8 
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Figura 65. N° de viajes del minidumper por toneladas movidas (Tajo Milagros) 
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2 12.6 14.8 

3 12.6 14.8 

4 14.4 14.8 

5 10.8 14.8 

6 12.6 14.8 

7 10.8 14.8 

8 14.4 14.8 

9 10.8 14.8 

10 12.6 14.8 

11 14.4 14.8 

12 10.8 14.8 

13 14.4 14.8 

14 10.8 14.8 

15 12.6 14.8 

Promedio 189.0 222.2 

 

B. Rendimiento operativo del volquete 

Corresponde al peso o volumen por hora cargado por el volquete de 15 TM en operación si no 

ocurren retrasos o pausas en la producción. No se mide el volquete de 35 TM ya que su operación 

es esporádica y resultaría poco relevante para la evaluación. Los resultados se muestran en la 

tabla 48. 

𝐶𝑒 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐶𝑛 (𝑚3)𝑥 𝐹𝑙𝑙 (𝑚3) 𝑥 𝐷𝑠 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
) 

Ce: Capacidad efectiva del volquete (ton) 

Cn: Capacidad nominal del volquete (m3) 

Fll: Factor de llenado (%) 

Ds: Densidad suelta (ton/m3) 

𝐶𝑛 (𝑚3) = 𝑁𝑟𝑜 𝑃𝑟 𝑥 𝐶𝑏𝑎 (𝑚3) 𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Cn: Capacidad nominal del volquete (m3) 
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Nro Pr: Número de pases reales de la pala de la retroexcavadora al volquete 

Cba: Capacidad del balde aguilón de la retroexcavadora 

Fll: Factor de llenado (%) 

Tabla 48. Capacidad efectiva de la tolva del volquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la capacidad efectiva de la tolva del volquete, se calcula el rendimiento efectivo del proceso 

de transporte en función a los tiempos tomados en campo obteniendo los resultados descritos en 

la tabla 49. 

𝑅𝑜 (𝑇𝑜𝑛/ℎ𝑟) =
60

𝑇𝑡
𝑥 𝐶𝑒 (𝑇𝑜𝑛) 

Ro: Rendimiento operativo (ton/hr) 

Tt: Tiempo total del proceso del transporte 

Ce: Capacidad efectiva de la tolva (Ton) 

 

Parámetro Mineral Und 

Factor de llenado 90%  

Esponjamiento 30%  

Densidad in situ 3.00  Ton/m3  

Humedad 5.0%  

Densidad suelta 2.42  

 Capacidad máxima de carga  15.00  ton/ciclo  

 Capacidad teórica de carga (m3)  6.19  m3/ciclo  

 Capacidad balde aguilón (m3)  0.18  

 Nro. Pases teóricos  34.39  

 Nro. Pases reales  35.00  

 Capacidad nominal volquete (m3)  6.30  

 Capacidad real volquete (m3)  5.67  m3/ciclo  

 Capacidad por ciclo (ton)  13.74  ton/ciclo  

Capacidad Efectiva de Tolva (ton) 13.74 Ton/viaje 
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Tabla 49. Rendimiento operativo del proceso de transporte de material 

 

Finalmente, de acuerdo a la tabla 49, el rendimiento operativo promedio obtenido en el proceso 

de transporte es de 8.33 Ton/hr. 

 Identificación de las causas del tiempo improductivo 

Para determinar las causas raíz de las demoras en las operaciones analizadas, en conjunto con 

el grupo de trabajo, se decidió iniciar la identificación de posibles retrasos en base a sus 

experiencias operativas, debates e intercambio de ideas. De esta manera se utilizó el diagrama 

Día 

Tiempo 

Nº Viajes/Hr 
Rendimiento 

actual 
Tiempo de 

Operación 

Viaje 

cargado y 

descargado 

Tiempo 

Total 

Día: min min TOTAL   Ton/hr 

1 22.91 76.56 99.5 0.6 8.29 

2 21.61 76.65 98.3 0.6 8.39 

3 20.54 78.32 98.9 0.6 8.34 

4 22.59 75.85 98.4 0.6 8.37 

5 21.71 76.01 97.7 0.6 8.44 

6 24.32 78.02 102.3 0.6 8.06 

7 25.20 74.72 99.9 0.6 8.25 

8 22.26 78.73 101.0 0.6 8.16 

9 23.43 77.39 100.8 0.6 8.18 

10 21.22 74.59 95.8 0.6 8.60 

11 24.57 76.18 100.7 0.6 8.18 

12 22.84 75.32 98.2 0.6 8.40 

13 22.37 78.73 101.1 0.6 8.15 

14 21.35 78.36 99.7 0.6 8.27 

15 19.22 72.86 92.1 0.7 8.95 

Promedio 22.41 76.55 98.96 0.6 8.33 
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de Ishikawa donde se determinó cuáles son las actividades que generan mayor impacto en el 

tiempo del proceso de acarreo y transporte. 

A. Diagrama de Ishikawa 

El resultado de este análisis se detalla en el diagrama de la figura 66.
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Figura 66. Diagrama de Ishikawa - Proceso de Acarreo y Transporte 
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Culminada esta primera etapa de identificación de las posibles causas que generan demoras en 

el proceso, se buscó cuantificar lo descrito en el diagrama de Ishikawa en base a los tiempos 

tomados en campo. Para ello, se hizo una segmentación de los tiempos medidos por actividades 

y luego clasificarlos en tiempos efectivos, tiempos contributorios y tiempos no contributorios. 

De esta manera, se utilizó la metodología de distribución de tiempos donde se determinó cual 

es el nivel de eficiencia para los procesos de acarreo y transporte. 

B. Distribución de Tiempos 

La clasificación de actividades en base a los tiempos tomados en campo son lo siguiente: 

Proceso de acarreo 

De acuerdo con lo mostrado en las tablas 46, 47, 48 y 49, se obtiene las horas trabajadas en el 

proceso de acarreo, dichos resultados se resumen en la tabla 50. 

Tabla 50. Horas Trabajas Acarreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la tabla 50, se tiene que las horas y/o minutos trabajados en el periodo de 15 

días de toma de datos son un total de 103 horas de trabajo o 6,223 minutos de trabajo. De esta 

manera, en base a los minutos obtenido se buscará segmentar los tiempos por actividades tal 

como lo muestra la tabla 51. 

Tajo Vanessa 
 

Toneladas Movidas Reales 198  

Ton/hr 3.96  

Horas Trabajadas 50.01 

Minutos Trabajados 3,000.52  

Tajo Milagros 
 

Toneladas Movidas Reales 189  

Ton/hr 3.52  

Horas Trabajadas 53.71  

Minutos Trabajados 3,222.35  

Horas Trabajadas (Totales) 103.71  

Minutos Trabajados (Totales) 6,222.87  
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Tabla 51. Distribución de Tiempos (Proceso de Acarreo) 

Ventana Horaria (minutos) 6,222.87  

  
Tiempo efectivo 5,099.07  

Traslado de equipo vacío al frente 406.85  

Traslado de equipo cargado a cancha de mineral 457.13  

Recepción de material a la tolva (carguío manual) 4,007.62  

Descarga de material (posicionamiento y descarga) 227.47  

  
Tiempo contributorio 762.30  

Descanso de lamperos 594.60  

Esperando frente de trabajo 167.70  

  
Tiempo no contributorio 361.50  

Esperando en cancha de mineral 217.20  

Traslado a taller de superficie 144.30 

 

Es a partir de la tabla 51, que se ponderan los tiempos efectivos, contributorios y no 

contributorios para poder determinar el factor de eficiencia actual del proceso de acarreo, la cual 

se representa en la figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

12%
6%

Distribución de Tiempos - Acarreo

Tiempo efectivo

Tiempo contributorio

Tiempo no contributorio

Figura 67. Distribución de tiempos real - Acarreo 
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La figura 67, nos indica que el ciclo del acarreo tiene un factor de eficiencia de solo un 82%. 

Asimismo, se observa que hay potencial de mejora con respecto al tiempo no contributorio que 

representa un 6% del total del ciclo, compuesto por actividades que no agregan valor al proceso. 

Por otro lado, se debe tener como objetivo reducir el tiempo contributorio que representa un 

12% del total del ciclo, el cual se encuentra liderado por la actividad “Descanso de lamperos”, 

esto debido a que la operación de carguío a la tolva del minidumper es realizado por 3 lamperos 

por disparo en cada tajo y el personal realiza descansos continuos en las operaciones por fatiga. 

Proceso de Transporte 

De acuerdo con los datos de la tabla 51 y en base a las toneladas movidas de los tajos Vanessa 

y Milagros se obtienen las horas trabajadas en el proceso de transporte, las cuales se detallen en 

la tabla 52. 

Tabla 52. Horas Trabajadas Transporte 

 

 

 

 

 

En la tabla 52 se muestra que las horas y/o minutos trabajados en el periodo de 15 días de toma 

de datos son un total de 46 horas de trabajo o 2,787 minutos de trabajo. De esta manera, en base 

a los minutos obtenido se buscará segmentar los tiempos por actividades tal como lo muestra la 

tabla 53. 

Tabla 53. Distribución de Tiempos (Proceso de transporte) 

Ventana Horaria (minutos) 2,787.43  

  
Tiempo efectivo 2,394.86  

Posicionamiento inicial para trabajo 49.29  

Traslado de equipo retornando a la cancha de mineral 717.73  

Traslado de equipo cargado al punto de acopio 1,150.50  

Tajo Vanessa y Milagros 
 

Toneladas Movidas Reales 387  

Ton/hr 8.33  

Horas Trabajadas 46.46  

Minutos Trabajados 2,787.43  
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Recepción de material a la tolva por retroexcavadora 453.51  

Descarga de material (posicionamiento y descarga) 23.83  

  
Tiempo contributorio 243.29  

Raspado de mineral  158.48  

Realenty 84.81  

  
Tiempo no contributorio 149.29  

Traslado a taller 149.29  

 

En base a estos resultados se pondera los tiempos efectivos, contributorios y no contributorios 

para de esta manera, determinar el factor de eficiencia actual del proceso de acarreo como se 

representa en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta representación nos indica que el ciclo del acarreo tiene un factor de eficiencia de solo un 

86%. Asimismo, se observa que hay potencial de mejora con respecto al tiempo no contributorio 

que representa un 5% del total del ciclo, compuesto por actividades que no agregan valor al 

proceso. Por otro lado, se debe tener como objetivo reducir el tiempo contributorio que 

representa un 9% del total del ciclo, el cual se encuentra representado por la actividad “Raspado 

de mineral”, esto debido a que el operador de la retroexcavadora palea o raspa el material de 

desmonte reiteradas veces para generar una paleada efectiva a la tolva del volquete, este raspado 

continuo genera un tiempo innecesario que puede llegar a reducirse. 

 

86%

9%
5%

Distribución de Tiempos - Transporte

Tiempo efectivo

Tiempo contributorio

Tiempo no contributorio

Figura 68. Distribución de tiempos real - Transporte 
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A. Diagrama Pareto 

Segmentados los tiempos por actividades, se realizó una ponderación mostrada en la tabla 54, 

de acuerdo con su porcentaje de incidencia en los procesos. De esta manera se utilizó el gráfico 

de Pareto y se llega a determinar cuál es el nivel de impacto de las actividades que representan 

al tiempo contributorio y no contributorio. 

Proceso de acarreo 

Las ponderaciones de las actividades de acarreo resultaron de la siguiente forma: 

Tabla 54. Ponderación de tiempos del ciclo de acarreo 

 

El gráfico Pareto para el acarreo en base segmentación de tiempos se muestra en la figura 69. 

Id Ponderación Del Ciclo De Acarreo Minutos Horas % 

A1 Carguío Manual 4,007.6 66.8 64% 

A2 Descanso de lamperos 594.6 9.9 10% 

A3 Traslado de equipo cargado a cancha de mineral 457.1 7.6 7% 

A4 Traslado de equipo vacío al frente 406.9 6.8 7% 

A5 Descarga de material (posicionamiento y descarga) 227.5 3.8 4% 

A6 Esperando en cancha de mineral 217.2 3.6 3% 

A7 Esperando frente de trabajo 167.7 2.8 3% 

A8 Traslado a taller de superficie 144.3 2.4 2% 

Total 6,222.9 103.7  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

MINUTOS 4,007.6 594.6 457.1 406.9 227.5 217.2 167.7 144.3

% Relevancia 64% 74% 81% 88% 91% 95% 98% 100%
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Figura 69. Pareto de los tiempos del proceso de acarreo (Tajo Vanessa y Milagros) 
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De acuerdo con el gráfico se identifica que las actividades A2, A6, A7 y A8 representan el 18% 

del total de tiempo usado en el ciclo del acarreo de mineral, de la cual se reafirma que la 

actividad “A2 - Descanso de lamperos” es un proceso critico que requiere de un plan de acción 

a corto plazo ya que puede retrasar el ciclo de minado a tal modo de no cumplir la extracción de 

las toneladas planeadas.  

Proceso de Transporte 

Del mismo modo, se realizó la ponderación para el proceso de transporte, la cual es mostrada 

en la tabla 55. 

Tabla 55. Ponderación de tiempos del ciclo de transporte 

Id Ponderación del Ciclo de Transporte Minutos Horas 

T1 Traslado de equipo cargado al punto de acopio 1,150.5  19.2  

T2 Traslado de equipo retornando a la cancha de mineral 717.7  12.0  

T3 Recepción de material a la tolva por retroexcavadora 453.5  7.6  

T4 Raspado de mineral  158.5  2.6  

T5 Traslado a taller 149.3  2.5  

T6 Realenty 84.8  1.4  

T7 Posicionamiento inicial para trabajo 49.3  0.8  

T8 Descarga de material (posicionamiento y descarga) 23.8  0.4  

Total 2,787.4  46.5  

 

 El gráfico Pareto resultante para el acarreo en base segmentación se detalla en la figura 70. 
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Figura 70. Pareto de los tiempos del proceso de transporte 

En este gráfico se identifica que las actividades T4, T5, y T6 representan el 14% del total de 

tiempo usado en el ciclo del transporte de mineral, de la cual se reafirma que la actividad “T4 – 

Raspado de mineral” es un proceso crítico que requiere de un plan de acción a corto plazo. 

En este cuarto objetivo, son muchos los resultados obtenidos relacionados principalmente al 

rendimiento operativo, en donde los rendimientos efectivos del acarreo interno y transporte 

externo del mineral, se calcularon en función al trabajo de los minidumpers y volquete. Estos 

rendimientos son de 3.74 Ton/hr y 8.33 Ton/hr respectivamente. Sin embargo, también se resalta 

los tiempos improductivos encontrados y las principales causas que lo generan, los cuáles fueron 

del 18% de tiempos improductivos en el acarreo interno de mineral y del 14% en el transporte 

externo de mineral.  

 RESULTADOS DEL QUINTO OBJETIVO: APLICAR ALTERNATIVAS DE 

MEJORA 

En base a lo encontrado se propone establecer una ventana horaria en las actividades de la mina, 

lo cual posteriormente servirá para hacer el análisis de brechas y definir metas a corto plazo con 

el fin de trazar planes para alcanzarlas. 

 Modelo de gestión de tiempos 

La información obtenida, medida y analizada nos brinda indicadores y rendimientos reales de 

la operación, sin embargo, esta información no tenía un punto de comparación que nos indique 

en su totalidad si los procesos actuales se estaban llevando de la manera correcta o había ciertas 

demoras dentro del mismo. Para ello en conjunto con el grupo de trabajo de la mina canta se 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

MINUTOS 1,150.5 717.7 453.5 158.5 149.3 84.8 49.3 23.8

% Relevancia 41% 67% 83% 89% 94% 97% 99% 100%
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20%
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 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

 1,200.0

 1,400.0



 

148 

implementó un modelo de gestión de tiempos óptimo, y también un esquema de rendimientos 

meta del proceso de acarreo y transporte, que nos brindaría indicadores objetivo para lograr 

extraer las 30 TM de mineral de manera mensual.  

Ventana horaria de la mina Canta 

Para el modelo de gestión de tiempo, era necesario inicialmente contar una herramienta que nos 

ayude a identificar y clasificar en su totalidad todas las actividades que se tenían dentro del 

horario de trabajo tal como se muestra en la tabla 56, donde se distribuye los tiempos del único 

turno de 6:00 am a 6:30 pm. 

 

 

 

 

 

De esta clasificación se pudo identificar principalmente, que para poder cumplir con la meta de 

extracción mensual (30 Tm de mineral), la operación de todo el ciclo de minado debía ocurrir 

en tiempo estimado de 8.90 horas, el cual se componía en 4.10 horas en la mañana agrupadas 

en actividades de ventilación, perforación y voladura, y 4.80 horas en la tarde distribuidas las 

actividades de ventilación, desate, sostenimiento y acarreo; las cuáles se representan en la figura 

71 y 72. 

Turno Categoria Actividad Inicio Fin Duración Unidad Duración Minutos Tipo 

Vestuario Cambiarse, radios y herramientas 6:00 a. m. 6:15 a. m. 0.25 horas 15 min T. RESERVA

Dialogo de seguridad Charla de Seguridad 6:15 a. m. 6:20 a. m. 0.08 horas 5 min T. RESERVA

Ingreso/salida a mina Traslado a bocamina 6:20 a. m. 6:35 a. m. 0.25 horas 15 min T. RESERVA

Traslado Traslado al estacionamiento de equipo 6:35 a. m. 6:45 a. m. 0.17 horas 10 min T. RESERVA

Check list de equipo Check list de equipo 6:45 a. m. 6:50 a. m. 0.08 horas 5 min T. RESERVA

Operación Traslado al frente 6:50 a. m. 6:55 a. m. 0.08 horas 5 min T. OPERACIÓN

Inspección de labor-IPERC Inspección de labor-IPERC 6:55 a. m. 7:00 a. m. 0.08 horas 5 min T. RESERVA

Operación Operación 7:00 a. m. 11:05 a. m. 4.08 horas 245 min T. OPERACIÓN

Ingreso/salida a mina Traslado a bocamina 11:05 a. m. 11:20 a. m. 0.25 horas 15 min T. RESERVA

Traslado Traslado a comedor 11:20 a. m. 11:35 a. m. 0.25 horas 15 min T. RESERVA

Almuerzo/refrigerio Almuerzo 11:35 a. m. 12:35 p. m. 1.00 horas 60 min T. RESERVA

Traslado Traslado zona de abasteciemiento D2 12:35 p. m. 12:45 p. m. 0.17 horas 10 min T. RESERVA

Abastecimiento D2 Abastecimiento D2 12:45 p. m. 12:52 p. m. 0.12 horas 7 min T. RESERVA

Operación Traslado a labor 12:52 p. m. 1:02 p. m. 0.17 horas 10 min T. OPERACIÓN

Operación Operación 1:02 p. m. 5:52 p. m. 4.83 horas 290 min T. OPERACIÓN

Operación Traslado labor -Zona de lavado 5:52 p. m. 5:57 p. m. 0.08 horas 5 min T. OPERACIÓN

Lavado Equipo Lavado Equipo 5:57 p. m. 6:05 p. m. 0.13 horas 8 min T. RESERVA

Ingreso/salida a mina Salida a mina 6:05 p. m. 6:15 p. m. 0.17 horas 10 min T. RESERVA

Ingreso/salida a mina Traslado a campamento 6:15 p. m. 6:30 p. m. 0.25 horas 15 min T. RESERVA

TOTAL 12.50 horas 750 min

VENTANA HORARIA/Día 8.92

VENTANA HORARIA/Turno 4.46

Mañana

Tarde

Tabla 56. Ventana horaria de mina Canta 
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Por otro lado, los tiempos no productivos son un total de 3.25 horas/día, estos tiempos ayudan 

a determinar de manera más eficiente la ventana horaria de los procesos de acarreo y transporte. 

Estos tiempos están clasificados dentro de la tabla 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50 

1.68 

1.92 

4.10 

 -  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50

Ventilación

Perforación

Voladura

Horas Mañana

Horas ciclo minado (Mañana)

Tiempos no productivos

Horas Stand By (Motor Apagado)

Ingreso/salida a mina h/día 0.92 28%

Vestuario h/día 0.25 8%

Dialogo de seguridad h/día 0.08 3%

Traslado h/día 0.58 18%

Check list de equipo h/día 0.08 3%

Inspección de labor-IPERC h/día 0.08 3%

Abastecimiento D2 h/día 0.12 4%

Almuerzo/Refrigerio h/día 1.00 31%

Lavado Equipo h/día 0.13 4%

TOTAL h/día 3.25

0.33 

0.33 

0.83 

3.40 

4.80 

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00

Ventilación

Desate

Puntales de madera

Acarreo

Horas Tarde

Horas ciclo minado (Tarde)

Figura 71. Horas del ciclo de minado (mañana) 

Figura 72. Horas del ciclo de minado (Tarde) 

Tabla 57. Tiempos no productivos Mina Canta 
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Ventana horaria del acarreo 

Se define la ventana horaria del acarreo, descontando los tiempos no productivos (tiempo de 

reserva) identificados anteriormente. Asimismo, dentro de este mapeo se identifica las posibles 

actividades que no forman parte directa del proceso de acarreo y se cuantifica en minutos 

(tiempo) con el fin de determinar el tiempo efectivo de la actividad, tal como se observa en la 

tabla 58. 

Los tiempos contributorios identificados son: 

• Realenty 

• Espera de lamperos 

• Descanso de lamperos 

• Traslado al frente 

Los tiempos no contributorios identificados son: 

• Esperando en frente trabajo 

Tabla 58. Modelo de gestión de tiempos - Proceso de Acarreo 

Descripción  M0 

Tiempo Cronológico h/día              12.50  

Tiempo de Reservas h/día 3.25  

Ingreso/salida a mina h/día 0.92  

Vestuario h/día 0.25  

Dialogo de seguridad h/día 0.08  

Traslado h/día 0.58  

Check list de equipo h/día 0.08  

Inspección de labor-IPERC h/día 0.08  

Abastecimiento D2 h/día 0.12  

Almuerzo/Refrigerio h/día 1.00  

Lavado Equipo h/día 0.13  

Tiempo de Mantenimiento h/día 1.25  
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Mantenimiento en operación h/día 1.25  

Tiempo Operativo (Ventana Horaria) h/día 8.00  

Tiempo efectivo h/día 7.52  

Tiempo contributorio h/día 0.33  

Realenty h/día 0.08  

Espera de lamperos h/día 0.08  

Descanso lamperos h/día 0.08  

Traslado al frente h/día 0.08  

Tiempo No Contributorio h/día 0.15  

Esperando frentes de trabajo h/día 0.15  

 

Cuantificadas en tiempos, las actividades descritas en la tabla anterior, se determina el tiempo 

efectivo del proceso de acarreo dando un tiempo total disponible efectivo de 7.52 horas de una 

ventana operativa total de 8.00 horas. Determinándose que el proceso de acarreo debería tener 

un factor de eficiencia del 94% como ideal, tal como se aprecia en la figura 73.  

 

 

 

 

 

 

Ventana horaria del Transporte 

Se define la ventana horaria del transporte, descontamos los tiempos no productivos (tiempo de 

reserva) identificados anteriormente. Asimismo, dentro de este mapeo se identifica las posibles 

actividades que no forman parte directa del proceso de transporte y se cuantifica en minutos 

(tiempo) con el fin de determinar el tiempo efectivo de la actividad, tal como se observa en la 

tabla 59. 

Los tiempos contributorios identificados son: 

94%

4%

2%

Distribución de Tiempos - Acarreo

Tiempo efectivo
Tiempo contributorio
Tiempo no contributorio

Figura 73. Distribución de tiempos objetivo - Acarreo 
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• Realenty (Volquete y Retroexcavadora) 

• Posicionamiento del equipo (Volquete y Retroexcavadora) 

• Otros 

Los tiempos no contributorios identificados son: 

• Espera de operadores 

Tabla 59. Modelo de gestión de tiempos – Proceso de Transporte 

Descripción   M0  

Tiempo Cronológico h/día              12.50  

Tiempo de Reservas h/día 2.33  

Ingreso/salida a mina h/día -    

Vestuario h/día 0.25  

Dialogo de seguridad h/día 0.08  

Traslado h/día 0.58  

Check list de equipo h/día 0.08  

Inspección de labor-IPERC h/día 0.08  

Abastecimiento D2 h/día 0.12  

Almuerzo/Refrigerio h/día 1.00  

Lavado Equipo h/día 0.13  

Tiempo de Mantenimiento h/día 1.25  

Mantenimiento en operación h/día 1.25  

Tiempo Operativo (Ventana Horaria) h/día 8.92  

Tiempo efectivo h/día 8.58  

Tiempo contributorio h/día 0.25  

Realenty (Volquete y Retroexcavadora) h/día 0.08  

Posicionamiento del equipo h/día 0.08  

Otros h/día 0.08  

Tiempo No Contributorio h/día 0.08  

Espera de operadores h/día 0.08  
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Cuantificados en tiempos las actividades descritas anteriormente, se determina el tiempo 

efectivo del proceso de transporte dando un tiempo total disponible efectivo de 8.58 horas de 

una ventana operativa total de 8.92 horas. Con lo que se determina que el proceso de transporte 

debería tener un factor de eficiencia del 96% como ideal, el cual se encuentra representado en 

el gráfico de la figura 74.  

 

 

 

 

 

 

Esquema de rendimientos meta 

Identificado el factor de eficiencia en los procesos de acarreo y transporte, se elaboró un 

esquema de rendimientos operativos para dichos procesos que permitan identificar cual es el 

indicador mínimo aceptable para las actividades actuales. 

Rendimientos Operativos – Proceso de Acarreo y Transporte 

Para medir este proceso en base al tiempo se definió tomar indicadores como N° de viajes por 

horas o las toneladas movidas por hora, por lo que se identificaron los siguientes parámetros 

operativos necesarios para obtener dichos rendimientos:  

• Capacidad efectiva de tolva: Se calcula en base a la capacidad teórica de la tolva y otros 

los parámetros técnicos considerados anteriormente. Los resultados obtenidos en el 

acarreo y transporte se muestran en la tabla 60 y 61. 

Proceso de Acarreo 

Formula: 

𝐶𝑒 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐶𝑡 (𝑡𝑜𝑛) 𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Ce: Capacidad efectiva de la tolva (Ton) 

Ct: Capacidad teórica de la tolva (Ton) 

96%

3% 1%

Distribución de Tiempos - Transporte

Tiempo efectivo

Tiempo contributorio

Tiempo no contributorio

Figura 74. Distribución de tiempos objetivos - Transporte 
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Fll: Factor de llenado (%) 

Tabla 60. Nueva capacidad efectiva de la tolva del minidumper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Transporte 

Formula: 

𝐶𝑒 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐶𝑛 (𝑚3)𝑥 𝐹𝑙𝑙 (𝑚3) 𝑥 𝐷𝑠 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
) 

Ce: Capacidad efectiva del volquete (ton) 

Cn: Capacidad nominal del volquete (m3) 

Fll: Factor de llenado (%) 

Ds: Densidad suelta (ton/m3) 

𝐶𝑛 (𝑚3) = 𝑁𝑟𝑜 𝑃𝑟 𝑥 𝐶𝑏𝑎 (𝑚3) 𝑥 𝐹𝑙𝑙 

Cn: Capacidad nominal del volquete (m3) 

Nro Pr: Número de pases reales de la pala de la retroexcavadora al volquete 

Parámetros Mineral Ud. 

Factor de llenado 90%  

Esponjamiento 30%  

Densidad in situ 3.00  Ton/m3  

Humedad 5.0%  

Densidad suelta 2.42  

 Capacidad máxima de carga  2.00  ton/ciclo  

 Capacidad teórica de carga (m3)  0.83  m3/ciclo  

 Capacidad real dumper (m3)  0.74  m3/ciclo  

 Capacidad por ciclo (ton)  1.80  ton/ciclo  

Capacidad Efectiva de Tolva (ton) 1.80  Ton/viaje  

Cba: Capacidad del balde aguilón de la retroexcavadora 

Fll: Factor de llenado (%) 
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Tabla 61. Nueva capacidad efectiva de la tolva del volquete 

Parámetros Mineral Ud. 

Factor de llenado 90%  

Esponjamiento 30%  

Densidad in situ 3.00  Ton/m3  

Humedad 5.0%  

Densidad suelta 2.42  

 Capacidad máxima de carga  15.00  ton/ciclo  

 Capacidad teórica de carga (m3)  6.19  m3/ciclo  

 Capacidad balde aguilón (m3)  0.18  

 Nro. Pases teóricos  34.39  

 Nro. Pases reales  35.00  

 Capacidad nominal volquete (m3)  6.30  

 Capacidad real volquete (m3)  5.67  m3/ciclo  

 Capacidad por ciclo (ton)  13.74  ton/ciclo  

Capacidad Efectiva de Tolva (ton) 13.74  Ton/viaje  

 

• Tiempo de Operación: Se define y cuantifica las actividades de acuerdo con el tiempo 

utilizado en el proceso operativo del acarreo y transporte, clasificándose en tiempos fijos 

de la operación. Los resultados de esta segmentación se muestran en la tabla 62 y 63. 

Proceso de Acarreo 

Tabla 62. Clasificación de tiempos según las actividades del acarreo de mineral 

 

 

 

 

 

 

Tiempo fijo operativo por ciclo 21.42 min 

 - Posicionamiento carga 0.50 min 

 - Carguío Manual 20.00 min 

 - Posicionamiento descarga 0.50 min 

 - Descarga 0.42 min 
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Proceso de Transporte 

Tabla 63. Clasificación de tiempos según las actividades del transporte de mineral 

Tiempo fijo operativo por ciclo 18.90 min 

 - Posicionamiento carga 0.50 min 

 - Carguío por balde aguilón (0.2 m3) 17.50 min 

 - Posicionamiento descarga 0.50 min 

 - Descarga 0.40 min 

Tiempo de carguío por paleada                   30.00  segundos 

Paleadas para llenar el volquete                   35.00  paleadas 

Tiempo de carguío total              1,050.00  segundos 

Tiempo de carguío del balde aguilón                17.50 minutos 

 

• Tiempo de viaje (cargado y vacío): Se define en base a la distancia de los tajos Vanessa 

y Milagros y la velocidad promedio del equipo cuando va cargado y retorna vacío. Para 

ello se usa la siguiente formula:  

𝑇 =
𝑉

𝐷
 

T: Tiempo 

V: Velocidad 

D: Distancia 

Proceso de Acarreo 

De acuerdo con la información brindada por el equipo de trabajo, se consideró que del 

tajo Vanessa hasta la cancha de mineral hay una distancia de 160 m aproximadamente y 

del tajo Milagros hasta la cancha de mineral hasta una distancia de 380 m 

aproximadamente. Por otro lado, se determinó que la velocidad promedio del 

minidumper yendo cargado es de 8 km/hr y la velocidad del minidumper retornando 

vacío es de 12 km/hr. 

Proceso de Transporte 

De acuerdo con la información brindada por el equipo de trabajo, se consideró que de la 

cancha de mineral hasta el punto de acopio hay una distancia de 7.80 km 
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aproximadamente. Por otro lado, se determinó que la velocidad promedio del volquete 

yendo cargado es de 11 km/hr y la velocidad del volquete retornando vacío es de 18 

km/hr. 

• Rendimientos operativos:  

Se define la fórmula para calcular las toneladas movidas por hora: 

𝑁𝑟 𝑉ℎ =
60

𝑇𝑡
 

Nr Vh: Son los números de viajes por cada hora de trabajo 

Tt: Tiempo total del proceso (Tiempo Operación + Tiempo de Cargado + Tiempo Vacío) 

𝑅𝑒 (𝑇𝑜𝑛/ℎ𝑟) = 𝑁𝑟 𝑉ℎ 𝑥 𝐶𝑒 (𝑇𝑜𝑛)𝑥 𝐹𝑒 

Re: Rendimiento efectivo (ton/hr) 

Nr Vh: Son los números de viajes por cada hora de trabajo 

Ce: Capacidad efectiva de la tolva (Ton) 

*Fe: Factor de eficiencia del proceso 

*El factor de eficiencia serán los calculados en base al modelo de gestión de 

tiempos 

Definidos los parámetros operativos se realizó un esquema de rendimientos de (ton/hr), tomando 

en cuenta como varía ese indicador en función a las distancias que se tienen en mina, para así 

determinar cuánto tiempo toman ambos procesos. Dichos resultados se muestran en detalle en 

la tabla 64 y en la tabla 65 así como la cantidad de viajes efectivos según los parámetros tomados 

para el acarreo. 

Proceso de Acarreo 

• Capacidad efectiva de la tolva del minidumper: 1.80 ton/viaje 

• Factor de Eficiencia: 95% 

• Toneladas movidas por disparo: 14,81 Tm/disp. 

Tabla 64. Rendimiento Operacional en función a distancias - Acarreo 

Distanci

a 

(M) 

Tiempo 
Nº 

Viajes/H

r 

Rendimient

o 

Operaciona

l 

Rendimient

o Efectivo 

Tiempo 

Operació

n 

Tiempo 

cargado 

Tiempo 

vacío 
Total 
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Hasta: min min min TOTAL   Ton/hr Ton/hr 

100 21.42 0.75 0.50 22.7 2.6 4.76 4.48 

120 21.42 0.90 0.60 22.9 2.6 4.71 4.43 

140 21.42 1.05 0.70 23.2 2.6 4.66 4.38 

160 21.42 1.20 0.80 23.4 2.6 4.61 4.33 

180 21.42 1.35 0.90 23.7 2.5 4.56 4.29 

200 21.42 1.50 1.00 23.9 2.5 4.52 4.24 

220 21.42 1.65 1.10 24.2 2.5 4.47 4.20 

240 21.42 1.80 1.20 24.4 2.5 4.42 4.16 

260 21.42 1.95 1.30 24.7 2.4 4.38 4.11 

280 21.42 2.10 1.40 24.9 2.4 4.33 4.07 

300 21.42 2.25 1.50 25.2 2.4 4.29 4.03 

320 21.42 2.40 1.60 25.4 2.4 4.25 3.99 

340 21.42 2.55 1.70 25.7 2.3 4.21 3.95 

360 21.42 2.70 1.80 25.9 2.3 4.17 3.91 

380 21.42 2.85 1.90 26.2 2.3 4.13 3.88 

400 21.42 3.00 2.00 26.4 2.3 4.09 3.84 

420 21.42 3.15 2.10 26.7 2.2 4.05 3.80 

440 21.42 3.30 2.20 26.9 2.2 4.01 3.77 

460 21.42 3.45 2.30 27.2 2.2 3.97 3.73 

 

Tabla 65. Número de viajes efectivos para el proceso de Acarreo 

Distancia 

(M) 

Rendimiento 

Efectivo 

Toneladas 

Movidas 
Horas Minutos Viajes 

Hasta: Ton/hr Ton/disp Horas Minutos # Viajes 

100 4.48 14.81 3.31 198.52 9.00 

120 4.43 14.81 3.35 200.71 9.00 

140 4.38 14.81 3.38 202.90 9.00 

160 4.33 14.81 3.42 205.09 9.00 
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En la figura 75 se realiza un diagrama comparativo teniendo en cuenta el rendimiento obtenido 

en la tabla 64 y la cantidad de horas utilizadas en el ciclo obtenidas de la tabla 65. 

180 4.29 14.81 3.45 207.27 9.00 

200 4.24 14.81 3.49 209.46 9.00 

220 4.20 14.81 3.53 211.65 9.00 

240 4.16 14.81 3.56 213.84 9.00 

260 4.11 14.81 3.60 216.03 9.00 

280 4.07 14.81 3.64 218.22 9.00 

300 4.03 14.81 3.67 220.41 9.00 

320 3.99 14.81 3.71 222.60 9.00 

340 3.95 14.81 3.75 224.79 9.00 

360 3.91 14.81 3.78 226.98 9.00 

380 3.88 14.81 3.82 229.17 9.00 

400 3.84 14.81 3.86 231.36 9.00 

420 3.80 14.81 3.89 233.54 9.00 

440 3.77 14.81 3.93 235.73 9.00 

460 3.73 14.81 3.97 237.92 9.00 
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Figura 75. Comparativo (Ton/hr x Horas del ciclo) - Acarreo 
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De acuerdo con el rendimiento obtenido, el indicador de Ton/hr para el tajo Vanessa debería ser 

de 4.33 ton/hr y el tiempo en que debería acarrear todo el mineral por cada disparo es de 3.42 

horas o 205 minutos. Para el caso del tajo Milagros debería ser de 3.88 ton/hr y el tiempo en que 

debería acarrear todo el mineral por cada disparo es de 3.82 horas o 229 minutos. 

Proceso de Transporte 

• Capacidad efectiva de la tolva del minidumper: 13.74 ton/viaje 

• Factor de Eficiencia: 97% 

• Toneladas movidas por disparo: 29.70 Tm/día. 

Para el cálculo del rendimiento efectivo en el transporte se hizo de la misma forma que con el 

acarreo, los resultados se muestran en la tabla 66, y 67 donde se obtuvo la cantidad de viajes 

efectivos en el ciclo. 

 

 Tabla 66. Rendimiento operacional en función a distancias - Proceso de Transporte 

  

Distancia 

(m) 

Tiempo 

  Nº 

Viajes/hr 

Rendimiento 

Operacional 

Rendimiento 

Efectivo Tiempo 

Operación 

Tiempo 

cargado 

Tiempo 

vacío 
Total  

Hasta: min min min min   Ton/hr Ton/hr 

7500 18.90 40.91 25.00 84.8 0.7 9.72 9.36 

7600 18.90 41.45 25.33 85.7 0.7 9.62 9.26 

7700 18.90 42.00 25.67 86.6 0.7 9.52 9.17 

7800 18.90 42.55 26.00 87.4 0.69 9.43 9.07 

7900 18.90 43.09 26.33 88.3 0.7 9.33 8.98 

8000 18.90 43.64 26.67 89.2 0.7 9.24 8.90 

8100 18.90 44.18 27.00 90.1 0.7 9.15 8.81 

8200 18.90 44.73 27.33 91.0 0.7 9.06 8.72 

8300 18.90 45.27 27.67 91.8 0.7 8.98 8.64 

8400 18.90 45.82 28.00 92.7 0.6 8.89 8.56 

8500 18.90 46.36 28.33 93.6 0.6 8.81 8.48 
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Tabla 67. N° de viajes efectivos para el proceso de Transporte 

Distancia 

(m) 

Rendimiento 

Efectivo 

Toneladas 

Movidas 
Horas Minutos Viajes 

Hasta: Ton/hr Ton/disp Horas Minutos # Viajes 

7500 9.36 29.70 3.17 190.46 2.00 

7600 9.26 29.70 3.21 192.43 2.00 

7700 9.17 29.70 3.24 194.40 2.00 

7800 9.07 29.70 3.27 196.38 2.00 

7900 8.98 29.70 3.31 198.35 2.00 

8000 8.90 29.70 3.34 200.32 2.00 

8100 8.81 29.70 3.37 202.30 2.00 

8200 8.72 29.70 3.40 204.27 2.00 

8300 8.64 29.70 3.44 206.24 2.00 

8400 8.56 29.70 3.47 208.22 2.00 

8500 8.48 29.70 3.50 210.19 2.00 
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De acuerdo con rendimiento obtenido en la tabla 65 y la cantidad de horas del ciclo de la tabla 

66, se realizó el diagrama comparativo mostrado en la figura 76, donde el indicador de Ton/hr 

para el proceso de transporte debería ser de 9.07 ton/hr y el tiempo en que debería transportar 

todo el mineral es de 3.27 horas o 196 minutos. 

 Análisis de brechas operativas 

Una vez obtenido los rendimientos metas u objetivos que se deberían lograr en la operación en 

base a la información trabajada, estos deben ser comparados con la información real obtenida 

en campo y analizar las brechas que se tienen en la operación.  

Análisis de Rendimientos 

Proceso de Acarreo (Tajo Vanessa) 

Como se mostró en la etapa de medición, se realizó una toma de tiempos de 15 días para el Tajo 

Vanessa dando una tonelada por hora promedio de 3.96 Ton/hr de una meta de 4.33 Ton/hr.  

Asimismo, como se puede apreciar en la figura 77 se observa que el rendimiento más alto 

alcanzado fue de 4.12 Ton/hr siendo este el día 14 de toma de datos.  

Esto quiere, decir que si inicialmente para mover los 14.81 toneladas de mineral por día se 

demoraba un total de 204 minutos con un rendimiento de 4.36 ton/hr, con el rendimiento actual 

de 3.96 ton/hr se estaría demorando un total de 225 minutos, siendo esto un total de 19 

minutos/día o 580 minutos/mes adicional, es decir un 109% más de tiempo de trabajo con 

respecto a lo planificado. Dicho análisis se muestra en resumen en la tabla 68. 
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163 

Tabla 68. Análisis de brechas de tiempos en el Tajo Vanessa 

Descripción Real Meta 

Toneladas/día 14.81 14.81 

Ton/hr 3.96 4.33 

Horas/día 3.74 3.42 

Minutos/día 224.00 205.00 

Horas/mes 112.22 102.54 

Minutos/mes 6,733.00 6,153.00 

Var. Minutos/día 19.00 
 

Var. Mes/día 580.00 
 

Var. % 109% 
 

 

Por otro lado, se realizó un comparativo de los viajes ejecutados por las toneladas movidas en 

los 15 días de toma de datos, mostrado en la figura 78, en donde se obtuvo un promedio real de 

07 viajes de 09 viajes requeridos, moviendo como resultado final un total de 13.2 toneladas por 

disparo de una meta de 14.81 toneladas por disparo para el tajo Vanessa. La diferencia resulta 

un total de 24 toneladas no movidas por los 15 días de muestreo, prácticamente se estaría 

perdiendo 01 día de producción. 
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No obstante, cabe mencionar que con el ton/hr obtenido, el factor de eficiencia sobre el 

rendimiento operacional objetivo sería de un 86%, tal como se muestra en la tabla 69. 

Tabla 69. Factor de eficiencia en función al rendimiento operacional meta – Tajo Vanessa 

Descripción Real Meta 

Ton/hr Operacional 4.60 4.60 

Ton/hr Efectivo 3.96 4.36 

Factor de Eficiencia 86% 94% 

 

Proceso de Acarreo – Tajo Milagros 

Tal como se mostró en la etapa de medición, se realizó una toma de tiempos de 15 días para el 

Tajo Milagros dando una tonelada por hora promedio de 3.52 Ton/hr de una meta de 3.88 

Ton/hr. Asimismo, como se puede apreciar en la figura 79 se observa que el rendimiento más 

alto alcanzado fue de 3.67 Ton/hr siendo este el día 15 de toma de datos. 

 

Figura 79. Comparativo Ton/hr (Real vs Meta) - Tajo Milagros 

Esto quiere, decir que si inicialmente para mover los 14.81 toneladas de mineral se demoraba 

un total de 229 minutos con un rendimiento de 3.88 ton/hr, con el rendimiento actual de 3.52 

ton/hr se estaría demorando un total de 253 minutos, siendo esto un total de 24 minutos/día o 

700 minutos/mes adicional, es decir un 110% más de tiempo de trabajo con respecto a lo 

planificado. Dicho análisis se muestra en resumen en la tabla 70 a continuación. 
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Tabla 70. Análisis de brechas de tiempos en el Tajo Milagros 

Descripción Real Meta 

Toneladas/día 14.81 14.81 

Ton/hr 3.52 3.88 

Horas/día 4.21 3.82 

Minutos/día 253.00 229.00 

Horas/mes 126.25 114.58 

Minutos/mes 7,575.00 6,875.00 

Var. Minutos/día 24.00 
 

Var. Mes/día 700.00 
 

Var. % 110% 
 

 

Por otro lado, al igual que en Vanessa, se realizó el comparativo de los viajes ejecutados por las 

toneladas movidas en los 15 días de toma de datos mostrado en la figura 80, en donde se obtuvo 

un promedio real de 07 viajes de 09 viajes requeridos, moviendo como resultado final un total 

de 12.6 toneladas por disparo de una meta de 14.81 toneladas por disparo para el tajo Vanessa. 

La diferencia resulta un total de 33 toneladas no movidas por los 15 días de muestreo, 

prácticamente se estaría perdiendo 01 día de producción. 

 

Figura 80. Viajes por toneladas movidas en Tajo Milagros 
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No obstante, cabe mencionar que con el ton/hr obtenido el factor de eficiencia sobre el 

rendimiento operacional objetivo sería de un 85%, tal como se aprecia en la tabla 71. 

Tabla 71. Factor de eficiencia en función al rendimiento operacional meta – Tajo Milagros 

Descripción Real Meta 

Ton/hr Operacional 4.13 4.13 

Ton/hr Efectivo 3.52 3.88 

Factor de Eficiencia 85% 94% 

 

Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo con el análisis de distribución de tiempo 

realizados en el capítulo 04, se obtuvo un factor de eficiencia del 82%, siendo esto un indicador 

muy cercano al obtenido en las tablas 64 y 66 (Factor de eficiencia del 85% en promedio). 

Proceso de Transporte 

Como se mostró en la etapa de medición, se realizó una toma de tiempos de 15 días para el 

proceso de transporte dando una tonelada por hora promedio de 8.33 Ton/hr de una meta de 

9.07 Ton/hr. Asimismo, como se puede apreciar en la figura 81 se observa que el rendimiento 

más alto alcanzado fue de 8.95 Ton/hr siendo este el día 15 de toma de datos. 

 

Figura 81. Comparativo Ton/hr (Real vs Meta) - Transporte de Material 

Esto quiere, decir que si inicialmente para mover los 29.70 toneladas de mineral por día se 

demoraba un total de 196 minutos con un rendimiento de 9.07 ton/hr, con el rendimiento actual 
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de 8.33 ton/hr se estaría demorando un total de 214 minutos, siendo esto un total de 19 

minutos/día o 527 minutos/mes adicional, es decir un 109% más de tiempo de trabajo con 

respecto a lo planificado. El mencionado análisis se muestra en resumen en la tabla 72. 

Tabla 72. Análisis de brechas de tiempos en el ciclo de transporte 

Toneladas/día 29.70 29.70 

Ton/hr 8.33 9.07 

Horas/día 3.57 3.27 

Minutos/día 214.00 196.00 

Horas/mes 106.96 98.19 

Minutos/mes 6,418.00 5,891.00 

Var. Minutos/día 19.00 
 

Var. Mes/día 527.00 
 

Var. % 109% 
 

 

Con el ton/hr obtenido el factor de eficiencia sobre el rendimiento operacional objetivo sería de 

un 88%, tal como se aprecia en la tabla 73. 

Tabla 73. Factor de eficiencia en función al rendimiento operacional meta – Transporte 

Descripción Real Meta 

Ton/hr Operacional 9.43 9.43 

Ton/hr Efectivo 8.33 9.07 

Factor de Eficiencia 88% 96% 

 

Como conclusión de este apartado, es importante mencionar que de acuerdo con el análisis de 

distribución de tiempo realizados en el desarrollo del cuarto objetivo se obtuvo un factor de 

eficiencia del 86%, siendo esto un indicador muy cercano al obtenido en la tabla 68, 70, y 72 

donde se obtuvieron factores de eficiencia reales del acarreo en Vanessa, en Milagros y el en el 

transporte externo del 88%, 86% y 88% respectivamente, sin embargo, la meta propuesta es 

alcanzar un nivel de eficiencia del 94% en el acarreo y 96% en el transporte. 
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 Propuesta de mejora 

En base a la información medida y analizada, se observa que se tiene mucho potencial de mejora 

dentro del proceso de acarreo, ya que este proceso genera mucho impacto dentro del ciclo de 

minado ya que al no poder acarrear la totalidad de la carga dentro de su tiempo de operación 

esto hace que el ciclo de minado sufra una variación en el proceso, tal como se observa en la 

tabla 74 y 75. 

 

 

Tal como se observó en las operaciones y en los datos mostrados en las tablas anteriores, el 

hecho de que no se logre acarrear la totalidad de material volado al final del turno hace que al 

día siguiente se retome el ciclo nuevamente con el proceso de acarreo para terminar de extraer 

todo el material. Esto hace que la ventana horaria del proceso de perforación se reduzca y por 

la premura de sacar el disparo a la hora contemplada se terminen ejecuten disparos cortos o se 

realice una voladura inapropiada, y por ende se extraiga menos mineral de lo planeado, tal como 

viene sucediendo según lo analizado en capítulos anteriores. Es por ello, que a raíz de esta 

problemática en conjunto con el equipo de trabajo de la Mina Canta se aplicaron estrategias y 

planes de acción a corto plazo, teniendo en cuenta los recursos y disponibilidad, para poder 

acortar la brecha actual.  

Tabla 74. Ciclo de minado actual - Mina Canta 

Tabla 75. Ciclo de minado óptimo - Mina Canta 

1ra Actividad 2da Actividad 3ra Actividad 4ta Actividad 5ta Actividad 6ta Actividad 6ta Actividad 7ma Actividad

Ventilación 30 min

Acarreo 30 min

Perforación 71 min

Voladura 115 min

Ventilación 20 min

Desate 20 min

Puntales de madera 50 min

Acarreo 175 min

Tiempo por Actividad 30 min 30 min 71 min 115 min 20 min 20 min 50 min 175 min

Tiempo total del ciclo 511 min

1ra Actividad 2da Actividad 3ra Actividad 4ta Actividad 5ta Actividad 6ta Actividad 7ma Actividad

Ventilación 30 min

Perforación 101 min

Voladura 115 min

Ventilación 20 min

Desate 20 min

Puntales de madera 50 min

Acarreo 205 min

Tiempo por Actividad 30 min 101 min 115 min 20 min 20 min 50 min 205 min

Tiempo total del ciclo 541 min
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Reducción de actividades que no generan valor al proceso 

Para atacar la causa del problema desde la raíz, se analizó y clasificó las actividades de los 

tiempos contributorios y no contributorio del proceso de acarreo, ya analizados anteriormente, 

por orden de relevancia y prioridad tal como se refleja en la figura 82. 

De acuerdo con la figura 82, se determinó que la actividad de “Descanso de lampero” tenía 

mucho impacto dentro de todo el proceso de acarreo (53%) y que asimismo la actividad 

“Esperando frente de trabajo” en su mayoría era un evento subsecuente de no acarrear la 

totalidad del material. De esta manera, se tuvo una reunión con los lamperos encargados de este 

proceso para entender y desglosar todo lo que involucra el carguío manual, dando como 

resultado lo mostrado en la tabla 76. 

Evaluación de parámetros operativo del proceso de carguío manual 

Tabla 76. Parámetros operativos del proceso de carguío manual en base al desgaste físico 

Kg movidos 1,800  1,800  1,800  

 Kg/paleada  7.5  7.5  7.5  

Paleadas 240.0  240.0  240.0  

Lamperos 3  3  3  

Paleadas/lampero 80  80  80  

Tiempo de carguío por paleada 5  10  14  

 Segundos/lampero  400  800  1,120  

Minutos/lampero 6.67  13.33  18.67  

53%

19%

15%

13%

Actividades que no generan valor

Descanso de lamperos

Esperando en cancha de mineral

Esperando frente de trabajo

Traslado a taller de superficie

Figura 82. Clasificación de actividades que no generan valor 
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Total Minutos 20.00  40.00  56.00  

 

De acuerdo con la tabla 76, se identifica que a medida que incrementa la cantidad de viajes del 

minidumper, del mismo modo incrementa el tiempo de carguío por paleada que hace un 

lampero. Esto debido al continuo desgaste físico para poder cargar el material de forma manual, 

haciendo que el tiempo de evacuación de mineral se prolongue más de lo debido y por ende 

acorte la ventana del proceso. Sin embargo, para tener una visión más clara de cómo afecta estos 

tiempos en el ciclo del acarreo se elaboró un análisis de desgaste físico en el acarreo mostrado 

en la tabla 77. 

Tabla 77. Análisis de Impacto del desgate físico actual sobre el ciclo de acarreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampero 01 Lampero 02 Lampero 03 

Carguío 1 Operativo Operativo Operativo 

Carguío 2 Operativo Operativo Operativo 

Carguío 3 Operativo Operativo Operativo 

Carguío 4 Operativo Operativo Operativo 

Carguío 5 Operativo Medio Operativo Operativo 

Carguío 6 Operativo Operativo Medio Operativo 

Carguío 7 Operativo Medio Operativo Medio Operativo 

Carguío 8 No hay ciclo No hay ciclo No hay ciclo 

Carguío 9 No hay ciclo No hay ciclo No hay ciclo 

Lamperos Efectivos Ritmo de Carguío Tiempo 

3.00 Al 100% 20.00 

3.00 Al 100% 20.00 

3.00 Al 100% 20.00 

3.00 Al 100% 20.00 

2.50 Al 75% 40.00 

2.50 Al 75% 40.00 

2.00 Al 50% 56.00 
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Tiempo real promedio 216.00 

Tiempo plan promedio 180.00 

Dif. Real vs Plan (min) 36.00 

Dif. Real vs Plan (%) 120% 

 

En el análisis de la tabla 77 se confirma que la actividad de carguío manual afecta a todo el 

proceso de acarreo, en donde debido a los mayores tiempos se debe dejar de realizar 02 viajes 

adicionales para poder evacuar todo el material del frente por disparo. No obstante, a pesar de 

obtener tener menores viajes se está consumiendo más tiempo en base a lo planeado dando un 

total de 36 minutos más de impacto directo a la ventana horaria del proceso, es decir un 120% 

más de tiempo de acuerdo con el plan. Con esto se concluye, de que efectivamente el carguío 

manual está afectando directamente a todo el ciclo del minado de la mina Canta. 

Alternativa de solución para el tiempo de carguío manual 

Es por ello, que a raíz de esta problemática se planteó exponer las causas encontradas al personal 

encargado del acarreo para corregir algunas conductas que orientaban a generar tiempos muertos 

en la operación, sin embargo, adicionalmente se formuló un plan de acción a corto plazo el cual 

era colocar a dos ayudantes de mina más para que cumplan la función de lamperos (01 para cada 

frente de trabajo), con el fin de reducir el tiempo adicional y aumentar el tiempo efectivo por 

ciclo, de esta manera mejorar el nivel de producción en la mina. Todo esto estuvo basado en un 

análisis inicial elaborado y propuesto en campo a la oficina técnica de la mina detallado en las 

tablas 78 y 79. 

Tabla 78. Proyecciones operativas del proceso de carguío manual en base al desgaste físico 

Kg movidos 1,800  1,800  1,800  

 Kg  7.5  7.5  7.5  

Paleadas 240.0  240.0  240.0  

Lamperos 3  4  4  

Paleadas/lampero 80  60  60  

Tiempo de carguío por paleada 5  5  8  

 Segundos  400 300 480 
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Minutos 6.67  5.00  8.00  

Total Minutos 20.00  20.00  32.00  

 

Tabla 79. Análisis de impacto del desgate físico proyectado sobre el ciclo de acarreo 

  Lampero 01  Lampero 02  Lampero 03  Lampero 04 

Carguío 1 Operativo Operativo Operativo Espera 

Carguío 2 Operativo Operativo Espera Operativo 

Carguío 3 Operativo Espera Operativo Operativo 

Carguío 4 Espera Operativo Operativo Operativo 

Carguío 5 Operativo Operativo Operativo Operativo 

Carguío 6 Operativo Operativo Descansa Descansa 

Carguío 7 Descansa Descansa Operativo Operativo 

Carguío 8 Operativo Operativo Operativo Operativo 

Carguío 9 No hay ciclo No hay ciclo No hay ciclo No hay ciclo 

 

Lamperos Efectivos Ritmo de Carguío Tiempo 

3.50 Al 100% 20.00 

3.50 Al 100% 20.00 

3.50 Al 100% 20.00 

3.50 Al 100% 20.00 

4.00 Al 100% 20.00 

3.00 Al 50% 32.00 

3.00 Al 50% 32.00 

4.00 Al 50% 32.00 

 

Tiempo real promedio 196.00 

Tiempo plan promedio 180.00 

Dif. Real vs Plan (min) 16.00 

Dif. Real vs Plan (%) 109% 
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De la tabla 79 se concluye que, al incluir a dos lamperos adicionales, uno para cada tajo, se 

lograría reducir el tiempo de carguío manual de 216 minutos a 196 minutos, es decir un total de 

20 min menos lo que significa la posibilidad de ejecutar 01 viaje adicional en el ciclo, pasando 

a 07 a 08 viajes efectivos. 

Resultados de la aplicación  

Con la finalidad de evaluar el impacto del plan de acción ejecutado sobre el proceso de acarreo, 

se volvió a tomar un muestreo de datos por un total de 14 días en la mina Canta, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Proceso de acarreo – tajo Vanessa  

En función a la medición de tiempo para el proceso de acarreo en el tajo Vanessa se obtuvo una 

tonelada por hora promedio de 4.13 Ton/hr de un rendimiento inicial de 3.96 Ton/hr, 

incrementando el rendimiento en un 4%. Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 83 

el rendimiento actual aún se encuentra por debajo de la meta de 4.33 ton/hr, estando a un 96% 

de cumplimiento. 
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Figura 83. Comparativo Ton/hr (Inicial vs Mejora vs Meta) – Tajo Vanessa 
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Figura 84. Comparativo N° de viajes x Toneladas movidas - Tajo Vanessa 
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De la figura 84 se concluye que en base a la propuesta de mejora se incrementó en un 01 viaje 

adicional por ciclo con respecto al resultado inicial, esto a su vez representa un impacto positivo 

en las toneladas movidas ya que se lograron extraer por los 14 días un total de 194 toneladas 

que representa 09 toneladas más a la medición inicial. Sin embargo, aún se debe trabajar para 

cumplir los 09 viajes por ciclo y así cumplir con las 207 toneladas meta. 

Proceso de Acarreo – Tajo Milagros  

En función a la medición de tiempo para el proceso de acarreo en el Tajo Vanessa se obtuvo 

una tonelada por hora promedio de 3.68 Ton/hr de un rendimiento inicial de 3.52 Ton/hr, 

incrementando el rendimiento en un 5%. Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 85 

el rendimiento actual aún se encuentra por debajo de la meta de 3.88 ton/hr, estando a un 95% 

de cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 86 se concluye que en base a la propuesta de mejora se incrementó en un 01 viaje 

adicional por ciclo con respecto al resultado inicial, esto a su vez representa un impacto positivo 
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Figura 85. Comparativo Ton/hr (Inicial vs Mejora vs Meta) – Tajo Milagros 
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en las toneladas movidas ya que se lograron extraer por los 14 días un total de 191 toneladas 

que representa 14 toneladas más a la medición inicial. Sin embargo, aún se debe trabajar para 

cumplir los 09 viajes por ciclo y así cumplir con las 207 toneladas meta. 

Distribución de tiempos – Proceso de acarreo 

Dado las mejoras en rendimientos para el proceso de acarreo, se analizó de la misma manera 

como ha variado la distribución de tiempos en base a la nueva medición, estas mediciones se 

aprecian en las figuras 87 y 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que efectivamente hubo una reducción en los tiempos improductivos del acarreo 

en ambos frentes siendo antes de 18% (12%+6%) antes, y actualmente se obtiene 11% (7%+4%) 

en el acarreo interno del mineral, validando así los rendimientos descritos anteriormente.  

89%

7% 4%

Distribución de tiempos Mejora - Acarreo
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Tiempo contributorio

Tiempo no contributorio

Figura 87. Distribución de tiempos Inicial - Proceso de Acarreo 

Figura 88. Distribución de tiempos final - Proceso de Acarreo 
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Indicadores de la metodología resultantes 

Después de haber efectuado una nueva medición de tiempos para poder realizar una 

comparación final y confirmar la efectividad de la presente investigación. Para esta nueva 

recolección se trabajó con el tiempo total del ciclo, los indicadores a medir nuevamente serán 

principalmente el análisis de capacidad (cp y cpk), Nivel sigma y los rendimientos operativos. 

a) Análisis de capacidad y nivel Sigma 

En la figura 89 se aprecia el informe de capacidad del proceso de acarreo interno del mineral en 

el frente Vanessa, el cual fue antes evaluado con la prueba de normalidad para verificar si 

correspondía a una distribución normal para efectuar correctamente el análisis de capacidad. Se 

sumaron los límites de especificación inferior (LEI) y superior (LES) de todo el ciclo en el 

anterior análisis, los cuales son ahora de 22 y 29 min. La capacidad general o a largo plazo (Pp) 

y capacidad real (Ppk) del proceso marcan valores de 1.3 y 1.13 esto quiere decir que el proceso 

Figura 89. Informe de capacidad del proceso de acarreo en el Tajo Vanessa 
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puede considerarse capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación. Asimismo, 

el nivel sigma general (Z) o a largo plazo, es de 3.39 que significa que el proceso está controlado 

y opera dentro de los esperado. Sin embargo, también concluimos que aún falta para poder 

alcanzar el objetivo planteado anteriormente y mucho más del objetivo de la metodología six 

sigma es decir al valor de 6 sigmas, el más alto nivel de calidad. 

En la figura 90 se aprecia el informe de capacidad del proceso de acarreo interno del mineral en 

el frente Milagros, el cual también fue evaluado con la prueba de normalidad para verificar si 

correspondía a una distribución normal para efectuar correctamente el análisis de capacidad. Se 

sumaron los límites de especificación inferior (LEI) y superior (LES) de todo el ciclo en el 

anterior análisis, los cuáles ahora son 24 y 32 min. La capacidad general o a largo plazo (Pp) y 

capacidad real (Ppk) del proceso marcan valores de 1.29 y 1.16 esto quiere decir que el proceso 

puede considerarse capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación. Asimismo, 

Figura 90. Informe de capacidad del proceso de acarreo en el frente de Milagros 
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el nivel sigma general (Z) o a largo plazo, es de 3.48 que significa que el proceso está controlado 

y opera dentro de los esperado. Sin embargo, también concluimos que aún falta para poder 

alcanzar el objetivo planteado anteriormente y mucho más del objetivo de 6 sigmas, el más alto 

nivel de calidad. 

En la figura 91 se aprecia el informe de capacidad del proceso de transporte externo del mineral, 

el cual también fue evaluado con la prueba de normalidad para verificar si correspondía a una 

distribución normal para efectuar correctamente el análisis de capacidad. Se sumaron los límites 

de especificación inferior (LEI) y superior (LES) de todo el ciclo en el anterior análisis, los 

cuáles ahora son 87 y 101 min. La capacidad general o a largo plazo (Pp) y capacidad real (Ppk) 

del proceso marcan valores de 1.18 y 1.15 esto quiere decir que el proceso puede considerarse 

capaz de operar efectivamente entre los límites de especificación. Asimismo, el nivel sigma 

general (Z) o a largo plazo, es de 3.34 que significa que el proceso está controlado y opera dentro 

Figura 91. Informe de capacidad del proceso de Transporte del Mineral 
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de los esperado. Sin embargo, también concluimos que aún falta para poder alcanzar el objetivo 

planteado anteriormente y mucho más del objetivo de 6 sigmas. 

Finalmente se puede concluir que a pesar de no llegar al objetivo de 6 sigmas, los resultados 

fueron satisfactorios al reducir la variación de los tiempos obteniéndose un incremento en los 

indicadores de la metodología siendo principalmente la capacidad del proceso general (Pp) y el 

nivel sigma (Z), los cuáles pudieron incrementarse de un valor de Pp de 0.7 en promedio para 

el acarreo, a un valor promedio de 1.3, en cuando al valor Z de un valor promedio de 0.8 a un 

valor promedio 3.4. Asimismo, para el transporte que de un valor promedio de Pp promedio de 

0.67 se incrementó a 1.18 y para el nivel Z, de un valor promedio de 1.3 se obtuvo un 3.34. 

Alternativas de mejora adicionales 

En base a lo observado en la medición de tiempos operativos, el análisis de rendimientos y 

segmentación de tiempos efectivos, contributorios y no contributorios, se concluyó que era 

necesario cambiar el sistema de carguío manual para esto se realizó la siguiente propuesta:  

• Cambiar el carguío manual a uno mecanizado, siendo la mejor opción de acuerdo con el 

nivel de producción actual la implementación de una pala neumática con motor doble 

para la traslación y el volteo, con al menos una capacidad de carga nominal de 0,30 m³. 

Se extrajeron los datos técnicos de un modelo estándar para la estimación de su 

capacidad efectiva de tolva utilizando las mismas fórmulas que se usaron en los 

resultados anteriores, dicho cálculo se muestra en la tabla 80. (Nanchang Kamach 

Mining, sf.) 

Tabla 80. Parámetros del cálculo de la capacidad efectiva de la pala neumática propuesta 

Parámetros Valor Ud. 

Factor de llenado 90%  

Esponjamiento 30%  

Densidad in situ 3.00  Ton/m3  

Humedad 5.0%  

Densidad suelta 2.42  

 Capacidad máxima de carga  2.00  ton/ciclo  

 Capacidad teórica de carga (m3)  0.83  m3/ciclo  
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Posteriormente se calcularon los rendimientos operaciones y los rendimientos efectivos 

para el trabajo de los minidumpers, estimando una eficiencia del 94%. Se modificaron 

los parámetros iniciales para este cálculo tal como se aprecia en la tabla 81. 

Tabla 81. Parámetros para el cálculo de rendimientos del minidumper utilizando la 

pala neumática 

Parámetros 

Velocidad de equipo minidumper km/hr m/min 

 - Ida Cargado 8 133 

 - Retorno Vacío 12 200 

Tiempo fijo operativo por ciclo 8.40 min 

 - Posicionamiento carga minidumper 0.50 min 

 - Carguío por pala neumática 1.50 min 

 - Posicionamiento descarga 

minidumper 0.50 min 

 - Descarga minidumper 0.40 min 

 - Posicionamiento pala neumática 0.50 min 

 - Traslado pala neumática 5.00 min 

Tiempo de carguío por paleada 30.00 segundos 

Paleadas para llenar el volquete 3.00 paleadas 

Tiempo de carguío total  90.00 segundos 

Tiempo de carguío de la pala neumática 1.5 minutos 

 

 Capacidad balde pala (m3)  0.27  

 Nro. Pases teóricos  3.06  

 Nro. Pases reales  3.00  

 Capacidad nominal minidumper (m3)  0.81  

 Capacidad real minidumper (m3)  0.73  m3/ciclo  

 Capacidad por ciclo (ton)  1.77  ton/ciclo  

Capacidad Efectiva de Tolva (ton)          1.77  Ton/viaje  
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En base a estos nuevos parámetros se estimaron los rendimientos mencionados con las 

fórmulas ya conocidas anteriormente en la tabla 81. Los resultados del rendimiento 

efectivo estimado fueron de 9.58 ton/hr para el caso del frente Vanessa y de 7.58 Ton/hr 

para el frente Milagros, dichos números se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 82. Estimación de los rendimientos del MiniDumper por distancia de recorrido 

Dist. 

(m) 

Tiempo 

  Nº 

Viajes/hr 

Rendimiento 

Operacional 

Rendimiento 

Efectivo Tiempo 

Operación 

Tiempo 

cargado 

Tiempo 

vacío 
 TOTAL 

Hasta: min min min min   Ton/hr Ton/hr 

100 8.40 0.75 0.50 9.7 6.2 10.98 10.32 

120 8.40 0.90 0.60 9.9 6.1 10.71 10.06 

140 8.40 1.05 0.70 10.2 5.9 10.44 9.82 

160 8.40 1.20 0.80 10.4 5.8 10.19 9.58 

180 8.40 1.35 0.90 10.7 5.6 9.95 9.35 

200 8.40 1.50 1.00 10.9 5.5 9.72 9.14 

220 8.40 1.65 1.10 11.2 5.4 9.51 8.94 

240 8.40 1.80 1.20 11.4 5.3 9.30 8.74 

260 8.40 1.95 1.30 11.7 5.2 9.10 8.55 

280 8.40 2.10 1.40 11.9 5.0 8.91 8.37 

300 8.40 2.25 1.50 12.2 4.9 8.72 8.20 

320 8.40 2.40 1.60 12.4 4.8 8.55 8.03 

340 8.40 2.55 1.70 12.7 4.7 8.38 7.88 

360 8.40 2.70 1.80 12.9 4.7 8.22 7.72 

380 8.40 2.85 1.90 13.2 4.6 8.06 7.58 

400 8.40 3.00 2.00 13.4 4.5 7.91 7.43 

420 8.40 3.15 2.10 13.7 4.4 7.76 7.30 

440 8.40 3.30 2.20 13.9 4.3 7.62 7.17 

460 8.40 3.45 2.30 14.2 4.2 7.49 7.04 
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Finalmente, con los cálculos obtenidos se puede pronosticar el nuevo tiempo de operación del 

ciclo de acarreo utilizando la pala neumática con dichas especificaciones técnicas, el cuál sería 

92.76 minutos en el frente Vanessa y 117.29 minutos en el frente Milagros alcanzando un 

número de 9 viajes para el nivel de producción actual en ambos frentes de trabajo. Dicho 

resultado se puede ver en la tabla 83. 

Tabla 83. Cálculo del tiempo estimado del ciclo de acarreo de acuerdo con la distancia y la 

carga mineral 

Distancia 

(m) 

Rendimiento 

Efectivo 

Toneladas 

Movidas 
Horas Minutos Viajes 

Hasta: Ton/hr Ton/disp Horas Minutos # Viajes 

100 10.32 14.81 1.43 86.07 9.00 

120 10.06 14.81 1.47 88.30 9.00 

140 9.82 14.81 1.51 90.53 9.00 

160 9.58 14.81 1.55 92.76 9.00 

180 9.35 14.81 1.58 94.99 9.00 

200 9.14 14.81 1.62 97.22 9.00 

220 8.94 14.81 1.66 99.45 9.00 

240 8.74 14.81 1.69 101.68 9.00 

260 8.55 14.81 1.73 103.91 9.00 

280 8.37 14.81 1.77 106.14 9.00 

300 8.20 14.81 1.81 108.37 9.00 

320 8.03 14.81 1.84 110.60 9.00 

340 7.88 14.81 1.88 112.83 9.00 

360 7.72 14.81 1.92 115.06 9.00 

380 7.58 14.81 1.95 117.29 9.00 

400 7.43 14.81 1.99 119.52 9.00 

420 7.30 14.81 2.03 121.75 9.00 

440 7.17 14.81 2.07 123.98 9.00 
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460 7.04 14.81 2.10 126.21 9.00 

 

Finalmente se concluye que si se llegara aplicar esta nueva alternativa no solo mejoraría la 

eficiencia de las operaciones en el carguío de mineral, sino también aumentaría la capacidad de 

producción extraíble. Sin embargo, para su aplicación sería necesario implementar este análisis 

con un estudio de factibilidad económica y geológico, siendo responsable de esta decisión la 

empresa Enmico SAC. 

En este quinto objetivo, se propusieron las alternativas de mejora para reducir el tiempo 

improductivo en las actividades de mayor incidencia. Gracias a estas medidas se pudieron 

incrementar los rendimientos efectivos para el acarreo en el tajo Vanessa de 3.52 Ton/hr a 3.68 

Ton/hr, y de 3.96 Ton/hr a 4.13 Ton/hr para el tajo Milagros (Tabla 84). Consecuentemente 

también se aumentó el tonelaje de mineral movido en ambos frentes, en Vanessa de 176 TM a 

191 TM y en Milagros de 185 TM a 194 TM (Tabla 85) Asimismo, también se reflejó un cambio 

en la variación de los tiempos medidos nuevamente, logrando incrementar los indicadores de la 

metodología los cuáles arrojaron valores para el acarreo: en tajo Milagros capacidad del proceso 

general de 1.29, capacidad del proceso real de 1.16 y nivel sigma de 3.48. Asimismo, en tajo 

Vanessa capacidad del proceso general de 1.30, capacidad del proceso real de 1.13 y nivel sigma 

de 3.39, significando así una disminución de la variabilidad de los tiempos muy cerca del 40% 

(Tabla 86). Adicionalmente se concluye que según la segmentación de tiempos se pudo reducir 

en un 7% los tiempos improductivos (Tabla 87), logrando confirmar la hipótesis de la presente 

investigación. 

Tabla 84. Comparativo de rendimientos (inicial vs final) 

 Milagro Vanesa 

Rendimiento Inicial 3.52 3.96 

Rendimiento Final 3.68 4.13 

% Incremento 4.5% 4.3% 

 

Tabla 85. Comparativo de tonelajes (inicial vs final) 

  Milagro Vanesa 

Tonelaje Inicial 176 185 

Tonelaje Final 191 194 
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% Incremento 8.5% 4.9% 

 

Tabla 86. Comparativo de Nivel Sigma (inicial vs final) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 87. Comparativo de ventana horaria (inicial vs final) 
 

 Acarreo 
 Inicial Final 

% Tiempo efectivo 82% 89% 

% Tiempo contributorio 12% 7% 

% Tiempo no contributorio 6% 4% 

 

 RESULTADOS DEL SEXTO OBJETIVO: PROPONER MEDIDAS Y 

HERRAMIENTAS DE CONTROL 

 Propuestas de medida de control 

• Implementar un formato de registro diario para las operaciones de acarreo y transporte, 

lo que permitirá tener un control histórico de las futuras operaciones en función de las 

actividades según su distribución de los tiempos productivos, los improductivos. Los 

responsables del correcto llenado de este registro serán los operadores de los 

minidumpers y del volquete. Eventualmente también puede adaptarse a las demás 

operaciones con todos los operadores de equipo. El formato propuesto se detalla en la 

figura 92. 

 Acarreo - Milagro Acarreo - Vanessa Transporte 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

PP 0.69 1.29 0.66 1.30 0.66 1.18 

PPK 0.33 1.16 0.33 1.13 0.45 1.15 

SIGMA 0.59 3.48 0.75 3.39 1.31 3.34 
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• Reforzamiento de la supervisión: Principalmente antes del turno; verificando que todos 

los trabajadores se encuentren en óptimas condiciones para trabajar y se cuente con todas 

las herramientas o equipos listos para ser usados; en la toma de alimentos, controlando 

la salida y llegada de los operadores; y después del turno, cuidando que ningún 

trabajador se quede en las labores y que las herramientas o equipos estén en su respectivo 

lugar para volver a ser usados al día siguiente. 

Operador:

Interferencia

Llegada Llegada Salida Interfer. Tipo

Hora:   HH:MM Hora:   HH:MM Hora:   HH:MM min. Interfer.

1 : : :

2 : : :

3 : : :

4 : : :

5 : : :

6 : : :

7 : : :

8 : : :

9 : : :

10 : : :

11 : : :

12 : : :

13 : : :

14 : : :

15 : : :

16 : : :

17 : : :

18 : : :

19 : : :

20 : : :

Observaciones (especificar actividad y ocurrencias)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

OPERADOR CONTROLADOR

Nombre y Firma Nombre y Firma

Firma de retorno

DESTINO /APLICACIÓN FINAL DEL MATERIAL

DestinoFirma de salidaOrigen

PLACA/ 

CÓDIGO:

TIPO DE 

MATERIAL

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ORIGEN /PROCEDENCIA

Nº
Salida

Hora:   HH:MM

:

:

:

Horómetro Inicial: Kilometraje Inicial: 

Horómetro Final: Kilometraje Final:

 TIEMPO NO PRODUCTIVOS Min  TIEMPO NO PRODUCTIVOS Min

MAQUINARIA OTROS

1 Reparacion de Llantas 12 Stand by - Equipo Operativo

2 Equipo Inoperativo, Manto. Correctivo  13 Paradas Inesperadas

3 En el taller Taller

4 Mantenimeinto

5 Falla Mecanicas

6 Calentamiento equipo MATERIALES

7 Falta Combustible 14 Abastecimiento de Combustible

8 Falta  de equipo de Carguio 15 Cambio de herramientas en operación

9 Falta de Radio

MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

10 Rendimiento bajo de Operador 15 Lluvias y/o Condicion Insegura

11 Falta de Operador 16 Intervención de Seguridad

REGISTRO DE ACARREO Y TRANSPORTE

FRENTE:

CAPATAZ:

FECHA:

DIA:

 /        /202

LU MA MI JU VI SA DO

Figura 92. Formato de registro diario para las operaciones de acarreo y transporte 
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• Implementación de Gráficas de tendencia: Esta es una herramienta de medición y 

recolección para examinar los datos de los procesos y poder de esta manera entender el 

funcionamiento y el comportamiento de los datos extraídos de la operación en función 

al tiempo. Esta herramienta proporciona documentación histórica de un proceso y ayuda 

a conectar causa con efecto. Para construir una gráfica de tendencia se tiene el siguiente 

proceso general. 

o Decidir sobre el incremento de tiempo adecuado para los datos, es decir por hora, 

diario, semanal, mensual, etc. 

o Recopilar nuevos datos u organizar los datos existentes en una tabla  

o Se recomienda utilizar Minitab para organizar los datos en una gráfica  

o Incorporar al gráfico: Título claro, etiquetas en el eje horizontal “x” el vertical “y” 

para describir la medición y el periodo de tiempo, leyenda para diferenciar las líneas 

trazadas reales de la del objetivo, escalar apropiadamente para mostrar la variación, 

anotación sobre cualquier pico importante. 

• El desarrollo de Pokayokes, este sistema va a depender si va a estar hecho antes de que 

el error pase o después de que ya haya pasado. Los principales beneficios de la aplicación 

de Pokayokes tienen que ver con la prevención de la recurrencia, no se invierte 

demasiado, se basan en el ingenio y experiencia, son fáciles de usar, de mantener y no 

interrumpe la operación. 

o Por ahora se propone usar un sistema de advertencia con alarmas cuando el operador 

esté por exceder el tiempo de espera para el carguío.  

o En la documentación de registros de operación, los errores de llenado suelen ser los 

de omisión de firmas, espacios en blanco. Resaltando estas partes de forma visible y 

brindar formatos agradables a la vista logrará la reducción de estos tipos de errores, 

además de colocar cerca de las labores de trabajo paneles informativos resaltando los 

procedimientos y normas para trabajar. 

• Implementación de tableros Kanban, con el fin de ser más eficiente, facilitando la 

intercomunicación entre equipos de trabajo en todas las operaciones del ciclo de 

minado. Se tiene que colocar y visualizar el estado actual de sus operaciones, 

asignando elementos del trabajo por equipos o individuales colocadas en columnas en 
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un tablero de fácil visualización, es muy común usar pizarras grandes donde se divide 

en tres secciones: Realizadas, en proceso y pendientes. 

• Aplicación del Principio de las 5 “S”, Se pretende inculcar este principio japonés que 

se basa en la organización y limpieza en todas las áreas de trabajo, interior mina y 

exterior mina. Este principio ayudará a mejorar el control, la ubicación de objetos, la 

ergonomía y la moral de los trabajadores. 

(1) Separa y descarta: Eliminar o reordenar todos los objetos que no pertenecen al área 

de trabajo correspondiente 

(2) Señala y organiza: Definir un lugar para cada herramienta o utensilio, para colocarla 

es su respectivo lugar. Deben pasar menos de 30 segundos para localizar cualquier 

elemento. 

(3) Saca brillo y limpia: Asegurar que el área de trabajo esté limpia, además de mantener 

las herramientas y equipos libres de contaminación. 

(4) Simplifica y estandariza: Diseñar reglas que permitan mantener el área de trabajo 

ordenada, organizada y limpia. Se puede etiquetar o hacer rótulos para este fin. 

(5) Sostén y disciplina: Comunica los resultados en toda la operación y realiza 

inspecciones mensuales planificadas y documentadas. 

En este sexto objetivo se propusieron una serie de medidas de control como la implementación 

de: Un formato de registro diario para las operaciones de acarreo y transporte, de gráficas de 

tendencia, de tableros Kanban, pokayokes y conductas basadas en el principio de las 5 “S”. 

Herramientas propias de la metodología que acompañadas del reforzamiento de la supervisión 

ayudarían eficazmente a controlar los procesos de acarreo y transporte. 
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 CAPITULO VI 

 DISCUSIÓN 

La aplicación de la metodología Lean Six Sigma, para la evaluación y la resolución de 

problemas en las operaciones o procesos de distintas empresas proporcionó una serie de 

resultados que se han descrito y analizado, con el fin de encontrar los aspectos que guardan 

mayor relación con los resultados obtenidos y esperados a lo largo de esta investigación.  

En la investigación de Gupta et al. (2018), donde se utilizaron distintas herramientas de Six 

Sigma en la etapa de medición del proceso, se midió la capacidad real del proceso obteniendo 

que este era menor a 1, es decir que era incapaz de trabajar al nivel esperado. Este tipo de 

resultados es un tanto normal cuando nunca se ha utilizado alguna herramienta de mejora 

continua para controlar los procesos, y al igual que en la investigación de Gupta y compañía, en 

esta investigación también se encontró que los procesos u operaciones analizadas eran incapaces 

de acuerdo con este indicador, en forma más específica se halló que la capacidad real del acarreo 

de mineral en promedio era de 0.39 y el del transporte de mineral era de 0.45. Por otro lado, con 

la investigación de Gupta y la implementación eficaz de Six Sigma con el ciclo DMAIC, el nivel 

Sigma de 1.65 incrementó a 2.95, en esta investigación el nivel sigma promedio del proceso de 

acarreo del mineral mejoró de 0.77 a 3.43 y en el proceso de transporte de mineral de 1.30 a 

3.34.  

Es necesario resaltar la diferencia entre las mediciones previas y las resultantes después de 

aplicar este tipo de metodología, al igual que los resultados obtenidos por Indrawati y 

Ridwansyah, donde el nivel sigma que indican inicialmente en su investigación era de 1.06, 

existe considerable diferencia con el 2,97 mostrado en sus resultados, asimismo como en la 

actual investigación donde solo hablando del nivel sigma se llegó a mejorar de un nivel 

promedio de 0.99 a un nivel sigma de 3.40. Se puede conjeturar que esta diferencia entre 

indicadores resultantes se encuentra dentro de lo normal ya que las empresas que se analizaron 

son totalmente distintas en rubro y tamaño, sin embargo, estos resultados finales que rondan los 

niveles de 2 o 3 sigmas, solo indican que existe mucho margen de mejora para poder llegar al 

nivel óptimo de 6 sigmas, el más alto nivel de calidad.  

En otro tipo de investigaciones de un carácter más exploratorio como la de De Mast y Lokkerboll 

(2012), concluyeron que el método DMAIC  es aplicable para una amplia gama de problemas y 
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que gracias a su lógica de modelos estadísticos y causales, como los que se usaron en esta 

investigación para Mina Canta, sirven como una guía general para la búsqueda de soluciones, 

donde primero se trata de encontrar los síntomas en la etapa de definición y medición, para luego 

determinar el diagnóstico con la etapa de análisis. También se concluyó que las fuentes para el 

desarrollo de soluciones varían desde el análisis matemático y estadístico, a través de fuentes 

experienciales; como las mejores prácticas, hasta la creatividad. Estas soluciones pueden ser 

intervenciones únicas, como la propuesta de una nueva opción de carguío en interior mina con 

el fin de reemplazar las actividades manuales que normalmente reducen la eficiencia de las 

operaciones, o en actividades de control continuo como las gráficas de tendencia que se 

proponen aplicar en mina Canta. 

Con la aplicación de herramientas del Six Sigma se puede reducir una gran cantidad de 

actividades que no generan valor, además se puede mejorar el control de calidad de las 

operaciones a largo plazo, por ejemplo, autores como Tchidi, He y Li (2012) demostraron que 

se redujo en un 26.2% el tiempo de operación, caso similar en la presente investigación, donde 

se buscó eliminar las causas que generan dicho tiempo improductivo, se pudo reducir el tiempo 

del ciclo de acarreo en un 10% y si se adoptara la propuesta alternativa de incrementar el nivel 

de mecanización en el acarreo de mineral habría un potencial de mejora cerca del 50 por ciento 

en ambas labores. 

El trabajo de Indrawati y Ridwansyah (2015) guarda mucha relación con esta investigación, 

donde se buscó dar un diagnóstico de las operaciones y el rendimiento de los equipos utilizados 

en el proceso, para posteriormente desarrollar un programa de mejora continua y superar el 

problema estudiado, tal como se hizo en este estudio en mina Canta. Los autores mencionados 

también utilizaron el diagrama de valor donde se determinó que en el proceso existía un 33,67% 

de tiempos contributorios y 14,2% tiempos no contributorios. En el diagrama de valor utilizado 

en esta investigación para el acarreo de mineral, el tiempo contributorio inicial fue de 12%; los 

tiempos no contributorios fueron de 6% en el acarreo, dichos datos no tienen por qué ser 

similares a los de la investigación de Indrawati y Ridwansyah ya que son casos distintos en 

empresas totalmente distintas, sin embargo, se puede relacionar que los tiempos contributorios 

con los no contributorios guardan una razón aproximada de 2 a 1. 
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Al igual que la empresa minera Quadra FNX Mining donde se centraron esfuerzos en el proceso 

de creación de valor y clasificar las actividades como se describe anteriormente, resultó en 

beneficios materiales como el aumento de la productividad, la reducción de costos y la mejora 

de la seguridad en el lugar de trabajo. Se espera que gracias a esta investigación en mina Canta 

se puedan obtener resultados similares, ya que en ambos casos fue la primera vez que las 

empresas pudieron ver todo el proceso y comprender el papel que tenía cada trabajador en la 

cadena de valor (Bogacz, P., Migza, 2016). 

En casos como la de una organización minera de Hierro; donde se mejoró la capacidad del 

proceso de carga de barcos y el tiempo comercial en más de un 30%, dio como resultado ahorros 

operativos en el rango de $ 300,000 USD dentro del primer semestre del 2015 (Garza, Al-

Balushi, Antony, & Kumar, 2016). De la misma manera, con la aplicación de las propuestas de 

mejora en esta evaluación se ha pronosticado incrementar el nivel de producción gracias al 

incremento de los niveles de rendimiento operativo en los procesos de acarreo y transporte de 

mineral en un margen general del 7%, además se espera que se puedan reducir costos a largo 

plazo.  La naturaleza sistemática del marco propuesto por Garza y compañía,  también ayudó a 

la organización a establecer una rutina estandarizada para mejorar sus operaciones, de la misma 

forma que esta propuesta en las operaciones de mina Canta se ha buscado dar los primero pasos 

para mejorar y estandarizar las operaciones, proporcionando un enfoque para la mejora continua 

a través de esta metodología y a su vez pueda utilizarse como una guía para los demás procesos 

dentro del ciclo operativo dentro de mina. 

 CONCLUSIONES 

• Enmico SAC tiene vasta experiencia como contratista de servicios minero, sin embargo 

como titular minero todavía desarrolla las operaciones de mina Canta de forma artesanal 

en magnitudes pequeñas y con el afán de querer emerger actualmente se encuentra en un 

proceso de incremento de producción lo cual significaría comenzar operaciones dentro 

del margen de pequeña minería, esta investigación al tener un carácter de mejora 

continua ha permitido identificar las oportunidades de mejora en las operaciones de 

acarreo y transporte, haciendo posible dar un paso inicial para alcanzar el cambio de sus 

operaciones y por ende ampliar su posibilidad de crecimiento en la producción, 

promoviendo mejores prácticas. 
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• En la primera evaluación realizada se determinó que las actividades más importantes en 

los ciclos en función a su impacto en el tiempo estaban relacionadas al carguío de 

mineral, las cuales se hacen de forma convencional y también mecanizada. Se obtuvo 

principalmente que los tramos donde se encontrarían mayor índice de tiempos 

improductivos fueron las zonas de tajeo Vanessa y Milagros, y el punto de acopio de 

acuerdo con la matriz de priorización 

• Con la recolección de datos y la interpretación estadística se confirma que las actividades 

detectadas presentaban mayor variación en su distribución de tiempos operativos y por 

ende los indicadores de la metodología como la capacidad del proceso y el nivel Sigma 

promedio arrojaban valores ínfimos:  Para el acarreo, la capacidad del proceso general 

fue de 0.69, capacidad el proceso real de 0.39 y nivel sigma de 0.77. Los valores 

promedios encontrados en el transporte fueron: capacidad del proceso general de 0.66, 

capacidad del proceso real de 0.45 y nivel sigma de 1.31. Significando que los procesos 

no operaban eficazmente dentro de los límites que se creía o esperaba. 

• En el análisis de la evaluación se pudo identificar que las principales causas de las 

demoras en los ciclos de acarreo y transporte eran que el desempeño de los lamperos es 

muy variable por factores de fatiga y ocio; y que la dificultad de maniobra de la 

retroexcavadora demoraba las labores del carguío. 

• El análisis del rendimiento operativo promedio en el acarreo interno y en el transporte 

externo del mineral se determinó en función al trabajo de los minidumpers y del volquete 

de bajo perfil, estos fueron en promedio de 3.74 Ton/hr y 8.33 Ton/hr respectivamente. 

Posteriormente luego de la aplicación de las propuestas de mejora en un corto periodo 

los rendimientos llegaron a incrementar un 4.5 % en promedio para los minidumper. 

• Al incrementar los rendimientos se abre la posibilidad de incrementar la producción de 

mineral ya que al tener una mejor velocidad de acarreo y transporte pueden movilizar 

más rápido el mineral, esta estimación de incremento es 7% 

• Con la clasificación del tiempo encontrado y desarrollado, en base a la gestión del tiempo 

se distribuyó el ciclo operativo en tiempos efectivos o productivos y tiempos 

improductivos (tiempos contributorios y no contributorios). El porcentaje de estos 

tiempos hallados en el acarreo de mineral fueron: Tiempo efectivo de 82%, tiempo 
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contributorio de 12% y tiempo no contributorio 6%. Y para el transporte fueron: Tiempo 

efectivo de 86%, tiempo contributorio de 9% y tiempo no contributorio de 5%.  

• La principal propuesta de mejora aplicada fue la implementación del modelo de Gestión 

de tiempos que incluye un análisis de brechas para poder organizar las operaciones y 

establecer metas a corto plazo. Asimismo, se promovió la eliminación de actividades 

que no agregaban valor y se gestionó la inserción de un lampero más. Gracias a estas 

medidas se pudieron incrementar los rendimientos efectivos para el acarreo en el tajo 

Vanessa de 3.52 Ton/hr a 3.68 Ton/hr, y de 3.96 Ton/hr a 4.13 Ton/hr para el tajo 

Milagros. También se aumentó el tonelaje de mineral movido en ambos frentes, en 

Vanessa de 176 TM a 191 TM y en Milagros de 185 TM a 194 TM.  

• Con dichas medidas iniciales adoptadas en el acarreo y transporte de mineral y este 

aumento significativo en la productividad del acarreo también se reflejó un cambio en la 

variación de los tiempos medidos nuevamente, logrando incrementar los indicadores de 

la metodología los cuáles arrojaron valores para el acarreo: capacidad del proceso 

general de 1.30, capacidad del proceso real de 1.15 y nivel sigma de 3.44. Los valores 

promedios encontrados en el transporte fueron: capacidad del proceso general de 1.18, 

capacidad del proceso real de 1.15 y nivel sigma de 3.34. significando así una 

disminución de la variabilidad de los tiempos muy cerca del 40%. 

• Por último, se concluye que la aplicación de la metodología de Lean Six Sigma; la cual 

busca reducir la variación de las operaciones de acarreo y transporte de mineral; tiene 

como consecuencia la reducción los tiempos improductivos tanto en el ciclo de acarreo 

como en el ciclo de transporte. 

 RECOMENDACIONES 

• Para tener un mayor grado de certeza y confianza en los resultados de las etapas de 

medición y análisis se recomienda recolectar mayor cantidad de datos, y haber observado 

al menos tres meses en mina canta los ciclos operativos. 

• Se recomienda que para obtener resultados mucho más significativos con la metodología 

Lean Six Sigma es considerable tener un mayor nivel de mecanización ya que garantizan 

más uniformidad en los datos y por ende menor variación en comparación a operaciones 
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manuales donde intervienen factores relacionados al humano como fatiga o de 

desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Los tiempos improductivos no son deseados en cualquier operación, ya que se traducen 

en pérdidas de dinero. Al tratar de reducirlos implica ser más eficiente, por eso se 

propone realizar un análisis de costos de las propuestas que requieren de un cambio de 

sistema en el proceso para mejorar la eficiencia operacional y conocer la rentabilidad de 

su aplicación en una investigación secundaria a esta. 

• Dado que la mina Canta se encuentra en potencial de crecimiento, ya existen planes a 

futuro de aumentar la producción, se recomienda utilizar esta herramienta o alguna otra, 

que fomente la mejora continua para analizar las demás operaciones del ciclo de minado 

en otra posible investigación. De esta manera se obtendrá un mejor resultado y se podrá 

aprovechar de forma más amplia la adaptación de la metodología Lean Six Sigma en las 

operaciones mineras. 

• Se recomienda por último aplicar la alternativa de mejora adicional e invertir por una 

pala neumática ya que el aumento del rendimiento en el acarreo sería aproximadamente 

el doble del actual.  
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 ANEXOS 

Anexo 1. Data de tiempos tomada en campo 

Frente Proceso Actividad Nº día Tiempo 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 24.32 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 2.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 23.12 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 2.61 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 26.37 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 2.45 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 23.89 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 2.47 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 27.24 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 4.72 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 24.3 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 2.44 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 25.09 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 3.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 1 26.19 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 1 3.17 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 25.03 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 7.58 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 26.24 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 5.2 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 22.97 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 5.02 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 24.28 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 5.46 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 24.25 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 5.32 min 
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Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 26.83 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 6.31 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 24.64 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 4.09 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 1 25.1 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 1 4.98 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 25.81 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 3.36 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 25.62 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 2.83 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 26.46 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 3.11 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 27.27 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 2.54 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 24.38 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 2.48 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 23.85 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 2.9 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 2 23.81 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 2 3.45 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 25.35 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 6.27 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 25.35 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 6.59 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 23.34 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 6.53 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 20.6 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 7.98 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 26.66 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 6.75 min 
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Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 25.24 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 5.42 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 2 26.46 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 2 7.6 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 26.44 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 2.75 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 25.46 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 2.28 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 27.23 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 3.75 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 24.75 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 3.31 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 26.65 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 4.19 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 3 25.79 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 3 2.29 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 26.57 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 7.97 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 24.24 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 4.69 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 25.69 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 5.26 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 25.28 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 4.75 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 24.64 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 6.41 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 24.93 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 4.26 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 3 24.97 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 3 7.2 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 26.77 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 3.09 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 23.07 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 2.36 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 22.93 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 4.08 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 26.06 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 2.47 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 27.35 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 2.25 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 21.35 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 4.39 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 23.07 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 3.04 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 4 26.63 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 4 3.59 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 24.42 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 7.3 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 24.23 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 7.18 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 25.67 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 6.92 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 25.36 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 4.82 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 24.17 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 7.4 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 25.62 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 5.45 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 26.68 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 5.59 min 
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Milagros Acarreo Carguío y descarga 4 24.42 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 4 4.63 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 24.71 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 3.19 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 24.81 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 2.34 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 24.31 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 2.72 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 26.06 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 3.51 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 24.12 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 3.01 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 26.12 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 2.68 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 5 24.39 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 5 3.03 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 24.85 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 6.84 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 24.53 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 5.83 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 24.94 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 6.48 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 25.71 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 7.08 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 25.17 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 4.89 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 5 24.35 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 5 5.16 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 25.04 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 3.35 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 23.46 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 3.54 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 25.44 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 2.31 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 23.47 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 2.97 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 25.67 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 2.14 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 23.6 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 3.17 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 23.78 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 4.28 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 6 21.38 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 6 3.68 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 23.73 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 7.01 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 26.23 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 4.22 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 26.1 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 5.51 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 24.81 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 5.85 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 25.48 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 5.05 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 25.78 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 5.22 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 6 25.94 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 6 5.25 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 24.2 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 2.78 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 25.43 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 2.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 22.87 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 2.38 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 23.51 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 3.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 26.81 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 3.03 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 25.26 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 2.33 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 24.52 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 4.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 7 22.14 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 7 2.73 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 25.39 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 5.36 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 22.49 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 6.77 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 25.72 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 6.2 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 24.04 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 4.54 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 24.49 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 6.8 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 7 24.55 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 7 4.38 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 25.47 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 2.34 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 23.03 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 4.43 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 24.53 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 4.08 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 22.36 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 3.76 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 22.29 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 4.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 8 23.1 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 8 3.26 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 24.56 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 6.44 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 24.88 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 4.99 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 25.8 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 6.66 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 25.05 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 4.44 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 24.39 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 5.46 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 24.83 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 5.67 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 25.6 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 5.05 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 8 25.62 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 8 5.13 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 25.01 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 2.25 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 24.22 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 2.28 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 26.68 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 2.08 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 25.47 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 3.69 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 24.11 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 3.11 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 23.88 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 3.98 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 22.54 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 2.77 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 9 21.75 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 9 4.28 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 23.14 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 7.64 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 25.41 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 7.02 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 25.15 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 4.18 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 24.49 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 6.26 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 24.9 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 5.74 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 9 25.06 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 9 7.32 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 21.22 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 2.34 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 22.72 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 3.36 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 22.81 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 3.08 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 24.8 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 2.88 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 24.92 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 2.14 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 22.57 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 3.17 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 24.41 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 2.74 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 10 23.91 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 10 3.13 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 24.03 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 7.89 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 25.67 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 6.57 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 25.68 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 7.69 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 25.91 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 4.83 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 22.31 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 7.55 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 25.16 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 5.94 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 10 24.33 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 10 4.84 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 25.74 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 4.52 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 24.9 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 4.19 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 21.72 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 2.37 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 22.25 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 3.68 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 22.83 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 2.43 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 22.94 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 2.99 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 11 23.01 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 11 3.34 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 25.27 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 6.97 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 22.84 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 5.8 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 24.31 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 4.22 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 21.86 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 4.64 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 24.79 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 5.97 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 24.59 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 7.22 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 24.48 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 6.6 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 11 25.83 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 11 5.13 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 22.25 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 3.57 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 24.27 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 2.62 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 24.11 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 3.68 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 22.87 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 4.52 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 22.68 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 4.77 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 12 23.99 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 12 3.09 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 26.42 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 7.38 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 24.04 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 4.34 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 24.62 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 5.92 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 24.06 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 4.37 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 26.23 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 6.05 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 12 24.05 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 12 4.93 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 24.59 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 2.39 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 25.25 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 3.58 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 22.25 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 2.84 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 24.21 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 4.22 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 24.85 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 2.31 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 22.1 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 3.45 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 21.67 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 2.77 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 13 21.52 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 13 3.83 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 23.84 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 6.45 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 25.1 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 4.43 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 24.72 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 7.29 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 20.49 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 6.64 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 24.79 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 5.25 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 24.39 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 5.77 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 24.15 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 4.8 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 13 23.93 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 13 5.53 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 22.92 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.97 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 22.06 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.75 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 22.41 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.09 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 25.56 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 3.12 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 23.48 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.11 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 23.53 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.69 min 
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Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 24.51 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.73 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 14 24.37 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 14 2.49 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 26.33 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 7.02 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 25.01 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 7.71 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 24.09 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 5.22 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 25.79 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 7.82 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 25.5 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 6.43 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 14 25.87 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 14 4.66 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 22.14 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 2.15 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 24.73 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 2.51 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 22.88 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 3.54 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 23.49 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 2.51 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 25.41 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 3.38 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 22.47 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 2.38 min 

Vanessa Acarreo Carguío y descarga 15 23.72 min 

Vanessa Acarreo Viaje cargado y descargado 15 3.56 min 
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Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 24.05 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 6.16 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 24.41 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 4.5 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 24.38 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 7.33 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 24.37 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 4.94 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 24.37 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 4.57 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 21.1 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 5.42 min 

Milagros Acarreo Carguío y descarga 15 25.88 min 

Milagros Acarreo Viaje cargado y descargado 15 4.26 min 

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 16 24.4 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 16 76.03 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 16 21.41 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 16 77.08 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 17 20.27 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 17 75.27 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 17 22.95 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 17 78.02 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 18 20.9 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 18 77.82 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 18 20.17 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 18 78.81 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 19 24.81 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 19 79.2 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 19 20.36 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 19 72.5 min  
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Cancha M. Transporte Carguío y descarga 20 22.34 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 20 74.05 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 20 21.07 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 20 77.96 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 21 25.68 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 21 78.48 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 21 22.95 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 21 77.55 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 22 25.53 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 22 74.41 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 22 24.87 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 22 75.03 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 23 24.04 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 23 78.98 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 23 20.48 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 23 78.47 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 24 24.08 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 24 74.38 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 24 22.77 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 24 80.4 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 25 20.31 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 25 72.63 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 25 22.13 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 25 76.55 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 26 22.85 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 26 75.84 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 26 26.28 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 26 76.51 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 27 21.74 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 27 72.55 min  
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Cancha M. Transporte Carguío y descarga 27 23.93 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 27 78.09 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 28 25.36 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 28 78.51 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 28 19.37 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 28 78.95 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 29 22.19 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 29 76.77 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 29 20.5 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 29 79.95 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 30 18.73 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 30 74 min  

Cancha M. Transporte Carguío y descarga 30 19.71 min  

P. Acopio Transporte Viaje cargado y descargado 30 71.72 min  

 


