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RESUMEN 

 

El propósito de realizar este trabajo de investigación es poder tener un planeamiento 

para los tajos, en la actualidad a la hora de realizar un tajeo se prepara el camino y los 

chutes, y se procede a la extracción de mineral por medio del corte y relleno ascendente 

con circado, al terminar este trabajo de investigación se podrá saber cuánto tiempo 

demorará en ejecutarse y cuando nos costará realizar ese tajo, volviéndose una 

herramienta fundamental a la hora de hacer un correcto planeamiento. 

Además al apoyarnos del programa computacional MS Project nos permitirá establecer 

la elaboración y costo del tajo como proyecto, en tal aspecto se podrá realizar un 

seguimiento de tiempos y costos del tajo en estudio, además de las demás labores 

mineras; por otro lado, nos generara cuadros estadísticos, proyección de tiempos 

perdidos (accidentes, vacaciones, permisos, etc.) y tiempos ganados (cambio favorable 

de la potencia de la veta, mejores perforistas, etc.) y de esta manera podremos 

comparar con el proyecto inicial para poder evaluar. 

La recolección de datos se realizó íntegramente sobre los costos del tajo, tomando 

algunas excepciones generales de costos, tales como el comedor, costo de luz y agua 

entre otros, además de promediar el avance del tajo según avanza el apuntalamiento 

del camino. 

Finalmente, con los datos recogidos y la dirección que tomara la investigación se elaboró 

el proyecto Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3 en el MS Project y se estableció 

el tiempo y el costo del mismo, con el proyecto diseñado se podrá realizar el seguimiento 

del cumplimiento de lo establecido, en casos contrarios se podrá evaluar los pros y 

contras que generarían la diferente situación mencionadas anteriormente. 

Palabras claves: Planeamiento, MS Project., control, proyecto, diagrama Gantt 
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ABSTRAC 

 

The purpose of carrying out this research work is to be able to have a planning for the 

cuts, at the moment when making a cut the road and the chutes are prepared, and the 

mineral is extracted by means of the cut and fill up With circus, at the end of this research 

work you will know how long it will take to execute and when it will take us to perform 

that cut, becoming a fundamental tool when making a proper planning. 

In addition, when we rely on the MS Project computer program, it will allow us to establish 

the development and cost of the pit as a project, in this aspect we will be able to track 

the times and costs of the pit under study, in addition to the other mining tasks; on the 

other hand, we will generate statistical tables, projection of lost times (accidents, 

vacations, permits, etc.) and earned times (favorable change of the power of the grain, 

better performers, etc.) and in this way we can compare with the initial project to be able 

to evaluate. 

Data collection was carried out entirely on the costs of the pit, taking some general 

exceptions of costs, such as the dining room, cost of electricity and water among others, 

in addition to averaging the progress of the pit as the road shoring progresses. 

Finally, with the data collected and the direction that the investigation will take, the Tajo 

2 project of the Hope Vein 2 of Level 3 was developed in the MS Project and the time 

and cost of it were established, with the designed project the Follow-up of compliance 

with the provisions, in opposite cases the pros and cons that would generate the different 

situation mentioned above may be evaluated. 

Keywords: Planning, MS Project., Control, project, Gantt chart 
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INTRODUCCION 

Mediante el presente trabajo de investigación se busca generar un estándar para el 

tiempo y costo de la ejecución de un tajeo de explotación, para de esta manera el 

planeamiento de minado sea más óptimo, eficiente y cerca de la realidad; así mismo 

permitirnos llevar un control de los mismo tajeos ya estandarizados en tiempo y costo 

de ejecución mediante el uso del programa computacional MS Project herramienta 

fundamental en el control de proyectos, de esta forma uniendo todos los componentes 

se podrá establecer un planeamiento y control no solo del tajeo seleccionado sino 

también de otras labores que se puedan ejecutar.  

El trabajo de investigación se desarrolló en la mina Madrugada de la Empresa Minera 

Huinac S.A.C. – Huaraz Ancash.  

La organización temática del siguiente trabajo está dividida en IV capítulos:  

En el Capítulo I:  

Se describen los aspectos generales como el entorno físico, dentro de la 

cual se describe la ubicación y acceso, la topografía, los recursos 

naturales, la sismicidad y la propiedad minera, otro aspecto general que 

se describe es el entorno geológico, en el cual se describe la geología 

regional, local, estructural y la económica. 

En el Capítulo II:  

Se menciona la fundamentación teórica en la que se enmarca el presente 

trabajo, describiendo los antecedes de explotación de la minera Huinac 

SAC, así como los antecedentes de investigación y aplicación de la 

planificación y control de mina; posteriormente se definieron los términos 

importantes y se fundamentó teóricamente sobre el planeamiento y 

control de mina en las labores y su importancia para una óptima 

ejecución. 

En el Capítulo III: 

Se describió el problema y las causas que llevaron a elegir el trabajo de 

investigación, describiendo la realidad de la minera Huinac SAC, 

planteando y formulando el problema, trazando los objetivos, justificando 

y limitando la investigación y describiendo que se pretende alcanzar con 

la investigación. 
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Luego se plantea la hipótesis, cuáles son las variables que intervienen y 

se realizó el diseño de la investigación.  

En el Capítulo IV:  

Se describe la contrastación y las evidencias, así como resultados y 

conclusiones obtenidas durante el proceso de implementación del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Entorno Físico.1 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

La operación en la mina Madrugada de la empresa Minera Huínac 

S.A.C. se ubica en el Distrito de La Merced, Provincia de Aija, 

Departamento de Ancash, a unos 24 kilómetros al suroeste de la ciudad 

de Huaraz. Las labores de trabajo, así como los campamentos y 

oficinas, se encuentran entre los 3,800 y 4,300 metros sobre el nivel del 

mar, se encuentra en el sector occidental de la cordillera negra las 

coordenadas geográficas o UTM son las siguientes 205959.35 Este, 

8927168.31 Sur (Datum GSW 84, zona 18-S).  

El acceso se realiza desde ciudad de Lima por panamericana norte, 

hasta Pativilca (205 km) continuando por la carretera asfaltada Pativilca 

hasta Huaraz con una longitud de 410 km, donde esta las oficinas de la 

empresa, luego se continua a la mina, el acceso es por la carretera 

asfaltada Huaraz - Casma hasta la zona denominada Punta Callán, para 

posteriormente tomar un camino de trocha hacia las instalaciones de la 

mina se hace mediante la carretera afirmada de 60 km, haciendo un 

total de 470 km de recorrido vial desde la ciudad de Huaraz. (Ver Tabla 

1) 

Tabla 1 Ruta de Acceso a la Unidad de Producción de la Minera Huinac SAC. 

RUTA Km Tipo de Carretera Horas 

Lima - Pativilca 205 Asfaltada 4.0 

Pativilca - Ticapampa 390 Asfaltada 3.0 

Ticapampa - Huaraz 20 Asfaltada 1.0 

Huaraz – Punta Callán 33 Asfaltada 2.0 

Punta Callán – Mina Huinac 27 Trocha 2.0 

Total 675  10.0 

                                                           
1 Informe geológico Área de Geología de Compañía Minera Huinac S.A.C. 2017.   
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FUENTE: Superintendencia de Mina 

 

1.1.2. Topografía.2 

La topografía es controlada por la cuenca sedimentaria originada por 

plegamientos cuyos esfuerzos produjeron un complejo de fracturas y 

fallas, con la formación consecuente de sistemas estructurales de 

dirección SW - NE, los cuales no parecieran tener influencia en el 

escurrimiento subterráneo. El relieve es montañoso, marcado y 

prominente (acantilados, agujas, grandes formaciones rocosas). 

Presenta un relieve de gran variedad superficial o muy erosionado, o 

sistemas de dunas; o bien presencia de un rasgo muy singular y 

dominante. 

1.1.3. Recursos Naturales.3 

El recurso hídrico que se utiliza en la minera Huinac, son obtenidas de 

los focos de aguas existentes, lagunas artificiales construidas por la mina 

misma, las cuales no solo son distribuidas para las diferentes actividades 

que realiza en las unidades mineras (Huinac, Amapola 5) sino para la 

cocina, baños, duchas entre otros. Ver Anexo 1 

En cuanto a la energía eléctrica, esta es proveniente de la hidroeléctrica 

del cañón del pato por medio de líneas montadas.  

Los recursos humanos necesarios e indispensables para la operación 

minera y metalúrgica provienen en gran parte de las zonas aledañas 

(mano de obra no calificada) y la mano de obra calificada (profesionales 

y técnicos) provienes del territorio nacional y conformado también por 

extranjeros.  

Los insumos y materiales son obtenidos de los mercados nacionales e 

internacionales. 

1.1.4. Sismicidad. 

La minera Huinac S.A.C, está en una zona en la que la actividad tectónica 

se manifiesta como temblores y terremotos con hipocentros someros y 

con hipocentros profundos. Los terremotos con hipocentros profundos 

están asociados con la subducción de la placa de nazca por debajo de la 

                                                           
2 Archivos de la Compañía Minera Huinac S.A.C. 
3 Archivos de la página geocadmin.INGEMMET 
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placa continental sudamericana, mientras que aquellos con hipocentros 

superficiales están asociados con fallas regionales. 

 

1.1.5. Propiedad Minera. (Ver Ilustración 1 y 2) 

Nombre original es UNION HUINAC RV (La Compañía Minera Huinac 

S.A.C) incluye una concesión minera de 800 has cuyo titular es el Sr. 

VIZCARRA SMIHT, Raúl Ernesto y tiene las siguientes coordenadas 

UTM GSW 84. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2 Coordenada de la Concesión Unión Huinac RV (Minera Huinac SAC) 

 

 

 

 

 

   

 

   FUENTE: Ingemmet 

 

PUNTOS NORTE ESTE 

1 8929000 205000 

2 8929000 207000 

3 8928000 207000 

4 8928000 208000 

5 8926000 208000 

6 8926000 205000 
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FUENTE:Google Earth Pro 

 

FUENTE: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 

Ilustración 1: Puntos GPS del Denuncio Minero 

 

Ilustración 1: Geologia RegionalIlustración 2: Puntos GPS del Denuncio Minero1 

Ilustración 2: Área del Denuncio Minero 

 

Ilustración 3: Puntos GPS del Denuncio MineroIlustración 4: Area del Denuncio Minero 

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/


5 
 

1.2.  Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional. 

              El valle del rio Santa se ubica en la base de un inmenso graben regional 

que separa a la cordillera negra de la cordillera blanca, ubicadas al oeste 

y este respectivamente.  

              La cordillera blanca es un gran batolito de granodiorita de edad terciaria 

superior (1.6 a 2.7 millones de años), limitada por sedimentos del 

cretáceo y por depósitos de morrenas glaciares del pleistoceno. 

Localmente la cordillera blanca está cubierta por sedimentos más 

antiguos y por rocas volcánicas de la formación Calipuy. 

              Los principales eventos estructurales en la región han sido la compresión, 

plegamiento y sobre-escurrimiento del basamento sedimentario, seguido 

por la erupción del volcánico Calipuy; la intrusión del batolito de la 

cordillera blanca y la formación del graben del callejón de Huaylas (valle 

del rio Santa), las tendencias estructurales dominantes en la región son 

una que tiene rumbo noroeste y otra con rumbo noreste.  

El depósito de Pierina se ubica en el lado oriental de la cordillera negra, 

igual que la minera Huinac, que está conformada por sedimentos del 

jurásico superior al cretáceo superior (margas, pizarras, calizas y 

clásticos continentales) que tienen una potencia total de más de 5500. 

Los sedimentos están cubiertos por material volcánico del grupo Calipuy 

(andesitas, dacitas y riodacitas) depositados desde el Eoceno superior al 

Mioceno inferior.   

Características Estructurales: Regionalmente, la zona de estudio ha 

sido dividida en diversos dominios estructurales.  

 Dominio del Casma: este dominio está situado al oeste de la 

Cordillera Negra, y hacia el Este, se encuentra limitado por el 

sistema de fallas Tapacocha. Geológicamente está caracterizado 

por las secuencias volcano sedimentarias del Grupo Casma y los 

plutones graníticos del Batolito de la Costa.  

 Dominio de la Cordillera Negra: está limitado al oeste por el 

sistema de fallas Tapacocha y al Este por el sistema de fallas 

Huaraz-Recuay. En el eje de la cordillera se encuentra la falla 

Huacllan-Churin. La característica principal de este dominio son los 

volcánicos del Grupo Calipuy, donde aparecen localmente 
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ventanas de la Formación Chicama. Relacionadas con el Grupo 

Calipuy existen estructuras circulares relacionadas con los antiguos 

centros volcánicos.  

 Dominio de la Cordillera Blanca: se encuentra situado al Este de 

la Cordillera Negra; los controles estructurales aquí son el sistema 

de fallas Huaraz- Recuay por el oeste, y en el Este el sistema de 

fallas Chonta. Este dominio se caracteriza por la presencia de rocas 

plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca que intruyen a los 

sedimentos de ambiente marino/continental de la Formación 

Chicama, Formación Chimú y Grupo Goyllarisquizga. (Ver 

Ilustración 3) 
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FUENTE: INGEMMET 

 

 

 

Ilustración 3: Geología Regional 

 

Ilustración 5: Geometría del TajoIlustración 6: Geologia Regional 
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Estratigrafía: La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por 

unidades que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad 

más antigua aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo del Marañón 

de edad precámbrica.  

 

 La Formación Chimú: está constituida principalmente por 

areniscas cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se 

presentan intercalaciones de lutitas negras y niveles de carbón. Los 

estratos son gruesos y resistentes a la erosión. La formación Chimú 

es de gran interés económico por cuanto en sus niveles cuarciticos 

y en las lutitas pizarrosas, se encuentran mantos de carbón y 

depósitos de minerales de plomo, zinc, plata y cobre, la potencia de 

la formación es variable los afloramientos tienen más o menos 600 

m de longitud; las cuarcitas Chimú tienen un contacto inferior 

concordante con la formación Chicama, en tanto en la parte 

superior pasa aparentemente concordante a las lutitas y calizas de 

la formación Santa. se expone en el sector sur de la zona de la 

mina. 

 

 La Formación Santa: Esta formación es una secuencia marina 

compuesta por calizas oscuras con intercalaciones negras que 

suprayace a las cuarcitas Chimú e infrayace a la formación 

Carhuaz. La formación Santa se compone en la parte inferior de 

una serie estratificada de lutitas negras a gris oscura y calizas 

arcillosas negras, que pasan hacia la parte superior a lutitas 

oscuras con intercalaciones de limonitas y capas de calizas. La 

potencia de formación Santa es variable, los afloramientos tienen 

entre 100 m a 150 m, la formación Santa tiene interés económico 

por cuanto en sus niveles calcáreos se ubican algunos depósitos 

de minerales de plomo, plata y zinc. 

 

 La Formación Carhuaz: Litológicamente esta formación está 

constituida por una gruesa secuencia de lutitas pardo rojizas 

estratificadas en lechos delgados, contienen intercalaciones de 

limonitas marrón rojizo en capas gruesas y medianas en lecho de 

cuarcita pardo grisáceas con tonos rojizos por intemperismo, en los 

niveles inferiores se presentan ocasionalmente capas delgadas con 
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calizas negras de grano fino. La formación Carhuaz yace 

concordantemente sobre las lutitas y calizas de formación Santa e 

infrayace en concordancia a la formación Farrat. perteneciente al 

Grupo Goyllarisquizga, está compuesta por limonitas rojas 

intercaladas con areniscas finas de estratificación paralela y 

delgada. Localmente se pueden encontrar niveles volcánicos 

intercalados dentro de la secuencia de limonitas y areniscas 

(Enríquez, 1999).  

Rocas Intrusivas: Son rocas que se forman por un enfriamiento lento del 

magma incandescente. Eso permite que dé tiempo a que se formen 

cristales y aparezcan en superficie totalmente cristalizadas, por eso se 

les llama también cristalinas. En la región existe una variedad de rocas 

intrusivas de diversos tipos y edades. Lo más relevante es el Batolito de 

la Cordillera Blanca, aflora ampliamente en la región, se ubica en la parte 

central de la Cordillera Occidental, tiene un rumbo aproximadamente 

paralelo a las estructuras principales.  

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de 

grano grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos pasa 

gradualmente a una anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas del 

batolito cortando la granodiorita y consiste de grandes fenocristales de 

ortosa rosada en una matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de 

rumbo NW-SE. 

Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan con los 

granitos y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco.  

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; 

aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del 

intrusivo, pero también ocurren en las partes internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de 

rumbo NW-SE.  
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1.2.2. GEOLOGÍA LOCAL4 

Localmente en el área de estudio afloran rocas sedimentarias, rocas 

ígneas intrusivas y rocas ígneas volcánicas, las cuales son descritas a 

continuación.  

1.2.2.1. Estratigrafía 

 Formación Santa. 

La formación Santa yace concordantemente sobre la 

formación Chimú y se encuentra casi en todos los lugares 

donde se ha cartografiado esta última. En el sector 

occidental se le ha cartografiado conjuntamente con la 

formación Carhuaz (Huaraz y Chiquian), debido a que 

tiene un grosor discreto. Consiste de calizas de color azul 

grisáceo con meteorización característica de corteza 

azulina. Sus estratos tienen grosor de 10 centímetros a un 

metro; puede presentar concreciones de chert de color gris 

oscuro a blanco. No es una unidad fosilífera, pero contiene 

fragmentos de conchas. En el área cartografiada su grosor 

es regularmente constante de 100 a 150 metros. 

Constituye un horizonte marcador útil que se encuentra 

entre las areniscas Chimú y las lutitas Carhuaz. La 

formación Santa mayormente se le encuentra en la cuenca 

Chavín (miogeosinclinal), sin embargo, se le ha 

cartografiado al Oeste de Yautan, área considerada como 

parte del eugeosinclinal (cuadrángulo de Casma). No 

obstante, dentro de la Cordillera Negra y áreas adyacentes 

las lutitas gris oscuras se incrementan en proporción, 

siendo indiferenciables de la formación Carhuaz, más al 

Oeste las calizas llegan ser prominentes a lo largo de un 

cinturón pobremente definido que se extiende hacia el 

norte del rio Casma hacia Moro.  

En particular dichas ocurrencias son de importancia 

económica, tanto como los afloramientos de calizas que se 

encuentran próximos a Chimbote donde son usados como 

fundente para el proceso del acero y sus niveles calcáreos 

                                                           
4 Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias e Ingeniería Mención en Gestión Ambiental - JESUS 

GERARDO VIZCARRA ARANA - 2014 
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se ubican algunos depósitos de minera de plomo, plata y 

zinc. (INGEMET, 1996). 

 Formación Carhuaz. 

La formación Carhuaz consiste de una gruesa secuencia 

mayormente lutacea, que está sobre la formación Santa, 

principalmente fue estudiada por Benavides (1,956), en la 

localidad típica ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de 

Carhuaz.  

La formación Carhuaz, así como las otras unidades que 

conforman el grupo Goyllarisquizga se encuentran en las 

llamadas cuencas Chavín, Santa y parte de la cuenca 

Huarmey, descritas por Cobbing (INGEMET, 1996). 

Debido a la similitud litológica en parte con la formación 

Santa se les ha cartografiado conjuntamente en el sector 

occidental.  

Sus afloramientos más notorios se encuentran al Este de 

la Cordillera Blanca, donde ocurren formando el núcleo de 

sinclinales kilométricos. La morfología que caracteriza a la 

formación Carhuaz es más suave en relación con las 

unidades adyacentes.  

La formación yace concordantemente sobre la formación 

Santa y es seguida en igual relación por la formación Farrat 

hacia las áreas vecinas ubicadas al Norte y Noroeste del 

cuadrángulo de Huaraz. Consiste principalmente de 

limoarcillitas, aunque pueden estar presentes capas de 

arenisca cuarcífera en la parte central de la unidad. Las 

limoarcillitas son principalmente de color gris a gris – verde 

y pueden encontrarse, además, delgadas capas de yeso 

en la parte inferior de la formación. En algunos lugares 

como en Conococha, se observan areniscas ferruginosas 

algo friable de grano fino en capas de 10 centímetros de 

grosor, separado por limolitas, areniscas limoliticas lajosas 

y limoarcillitas con meteorización suave.  
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La formación Carhuaz alcanza su máximo desarrollo, en el 

Callejón de Huaylas, con un grosor aproximado de 1,500 

metros. 

 Depósitos Cuaternarios. 

Los depósitos cuaternarios constituyen el material de 

cobertera generalmente no consolidado distribuido 

irregularmente en la zona de estudio. Tales depósitos se 

han acumulado esencialmente como resultado de 

procesos glaciares, aluviales, fluviales y en algunos casos 

por fenómenos de pérdida de masa. Su distribución es 

mayor en las áreas adyacentes a la Cordillera Blanca, 

Negra y Huayhuash y en los valles donde se encuentran 

tanto como aluviales y/o escombros de talud.  

En el área de estudio se nota la presencia de estos 

depósitos cuaternarios constituidos por morrenas 

glaciares, gravas, arcillas, etc., se encuentran cubriendo 

en parte a las formaciones descritas en la zona de estudio. 

(INGEMET, 1996). 

1.2.2.2. Rocas Ígneas 

 Rocas Intrusivas 

Las rocas ígneas que afloran en la zona, son las andesitas 

porfiriticas de carácter hipabisal las cuales han intruido a 

las formaciones Santa y Carhuaz, se presentan en forma 

de diques y sills, probablemente estas hayan sido las 

causantes de la mineralización en el yacimiento Huinac. 

Estas rocas afloran en la zona como pequeñas apófisis en 

las partes altas y medias, quizás sean una de las 

manifestaciones del intrusivo del batolito Andino y/o del 

batolito de la cordillera Blanca. 

 Rocas Volcánicas. 

 Existe la presencia de volcánicos cenozoicos que están 

 representados por las formaciones volcánicas de edad 

 terciario inferior y superior, fundamentalmente por la 

 formación volcánico Calipuy de afloramiento regional y la 

 formacion Yungay de afloramiento más restringido. El 
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 volcánico Calipuy, aflora a manera de una cubierta en las 

 partes altas y flancos de la Cordillera Negra, el volcánico 

 Yungay, aflora en en los alrededores de la laguna 

 Conococha, y algunos sectores del valle del rio Santa 

 (Pariahuanca, Carhuaz. Yungay) consisten en tufos 

 blancos a gris claro, friable y pobremente estratificado, 

 compuesto por abundantes cristales de cuarzo. 

 

1.2.2.3. Rocas Metamórficas 

 Rocas Metamórficas Pizarras. 

Estas rocas se han originado debido a la intrusión de las 

rocas ígneas hipabisales en las lutitas de la formación 

Carhuaz, las cuales han sido alteradas a pizarras de alto 

grado cerca de las intrusiones, donde se observa que las 

lutitas de color negro cambian de coloración a un color 

crema a gris blanquecinas, las cuales han sido fracturadas 

permitiendo el paso de las soluciones mineralizantes, las 

cuales han contribuido en el metamorfismo de las mismas.  

1.2.3. Geología Estructural5 

En el área de estudio se observa la presencia de estructuras geológicas 

como son los pliegues, las fallas y las diaclasas. 

a) Pliegues. 

Las rocas sedimentarias en el área de estudio se presentan 

plegadas, debido a la acción de las fuerzas tectónicas, donde se 

observa la presencia de un anticlinal un tanto disturbado por la 

presencia de fallas, algunas de alcance regional y por el intrusivo que 

ha intruido a las rocas sedimentarias, produciendo en forma 

combinada el fracturamiento de las mismas. El eje del anticlinal tiene 

un rumbo aproximado N 30º W y el buzamiento de los flancos tienen 

una inclinación de 65º NE y 60º al SW.  

b) Diaclasas 

Las Diaclasas son estructuras geológicas que dividen a las rocas 

tanto ígneas, sedimentarias y metamórficas, su origen puede ser 

tectónico o formadas por otras causas. Estas junturas o fracturas se 

                                                           
5 Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias e Ingeniería Mención en Gestión Ambiental - JESUS 

GERARDO VIZCARRA ARANA - 2014 
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han identificado en el área de estudio a dos familias principales que 

se entrecruzan afectando a las rocas sedimentarias e ígneas. 

c) Fallas. 

Otro de los rasgos estructurales locales es la presencia de fallas pre 

y post minerales ya que las estructuras mineralizadas se han 

emplazado en éstas, cuyo rumbo promedio van de N 25º a 60º W, 

con un buzamiento de 60º a 80º NE o SW, las rocas sedimentarias 

que se encuentran como rocas encajonantes, han sufrido un proceso 

de metamorfismo de distintos grados y una alteración hidrotermal 

como es la piritizacion y la silicificación, haciendo que esta parte del 

macizo rocoso sea mucho más estable. También se ha notado la 

presencia de fallas pequeñas como de grandes fallas que vienen a 

ser el resultado de los esfuerzos tectónicos tensiónales y 

compresionales que actuaron en el área, así tenemos la falla que 

está emplazada en la quebrada Montecristo que tiene un rumbo 

promedio de N 20º W y un buzamiento de 80º a 85º NE, la falla 

Huinac que tiene un rumbo de N 30º W y un buzamiento casi vertical, 

emplazada en la quebrada Huinac, la falla Macchay la que tiene un 

rumbo de N 35º E y un buzamiento casi vertical emplazada en la 

quebrada Macchay y otras cuyo rumbo promedio es de N 60º W y 

buzamiento de 50º SW o NE. 

La presencia de fallas de diferentes rumbos y buzamientos han traído 

como consecuencia, que el macizo rocoso sea afectado, 

especialmente las rocas sedimentarias por tener una edad mucho 

mayor (cretáceo inferior), que las rocas ígneas (cretáceo superior – 

terciario inferior). La cortada 4003 mayormente atraviesa a las rocas 

sedimentarias las que han sufrido un fuerte tectonismo. 

1.2.3. Geología Económica6 

a) Origen y tipo de Yacimiento. 

El yacimiento Huinac es de origen magmatogénico, tipo cordillerano, 

mesotermal y de característica epitermal, donde las soluciones de 

origen magmático, se emplazaron en las cavidades pre - existentes.  

La mineralización es de origen epigenético de minerales a partir de 

fluidos hidrotermales de plomo, plata, zinc, cobre, etc., rellenaron 

                                                           
6 Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias e Ingeniería Mención en Gestión Ambiental - JESUS 

GERARDO VIZCARRA ARANA - 2014 
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fracturan pre – existentes en rocas sedimentarias e intrusivas 

hipabisales. Las temperaturas imperantes de deposición 

corresponden a la zona mesotermal en la parte central del depósito 

y epitermal hacia la periferie.  

Vetas: En compañía minera Huinac S.A.C, se han cartografiado 

nueve entre vetas y tajos en diferentes niveles (3, 4, 8), con 

afloramientos, en algunos casos proyectados, de varios kilómetros 

de longitud. La mineralización se desarrolla generalmente en 

estructuras bien definidas (Veta Raúl, Amapola, Esperanza 2, 

Pierina, etc.). 

b) Mineralogía (BETEJTIN, 1977) 

La mineralogía en la mina Madrugada (Minera Huinac SAC) está 

constituida de la siguiente manera: 

Minerales de mena: 

 Esfalerita (Zn S). 

 Galena (Pb S). 

 Galena Argentífera (Pb Ag S). 

 Tetraedrita (Cu12 Sb4 S13). (Ag, As, Fe, Hg, Zn, etc.) 

 Calcopirita (Cu Fe S2). 

Minerales de ganga. 

 Pirita (Fe S2). 

 Calcita (Ca CO3). 

 Rodocrosita (Mn CO3). 

 Rejalgar (As S). 

c) Reservas de Mineral. 

Las reservas de mineral en la mina Madrugada de Minera Huinac 

SAC, se tiene entre mineral probado y probable la cantidad de 

296,107 T.M., de mineral con una ley promedio de: 

 Pb: 6.88% 

 Ag oz/t c: 22.30  

 Zn: 11.74 % 

 Cu: 0.67 % 
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En compañía minera Huinac S.A.C. la alteración hidrotermal, se han 

definido varios estilos de alteración con intensidades variables, 

dentro de las estructuras y en la periferia de las mismas. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

 

2.1. Marco Teórico y Referencial 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1.1. Antecedentes Históricos7 

 
El yacimiento minero Huinac fue trabajado por los españoles y 

portugueses hasta el año 1830. Posteriormente dicha propiedad pasa a 

manos de los señores Cáceres quienes trabajaron a un ritmo aproximado 

de 10 -15 TM mensuales, posteriormente la Compañía Minera Santa 

Elena de propiedad de Mauricio Hochschild compró los denuncios a los 

señores Cáceres quienes empezaron a realizar los estudios y puesta en 

operación del yacimiento a partir de 1938 hasta el año 1948 con una 

producción de 130 – 160 TM por día.  

En 1948 se paralizó sus operaciones en dicho yacimiento. Luego de dos 

años la mina queda abandonada y es denunciada por pequeños mineros. 

A partir de 1965 el Sr. Raúl Vizcarra Álvarez, compró los denuncios 

pasando a formar posteriormente la unidad económica "Admirada Atila" 

de Raúl Vizcarra Smith, la cual opera a dicho yacimiento con una 

producción de 30 TM/dia. Actualmente se denomina Empresa Minera 

Huinac S.A.C., realizando operaciones extractivas de minerales 

polimetálicos donde se explotan minerales de: 

 Zinc  

 Plomo  

 Cobre  

 Plata 

Con una producción promedio diario de 125 TM, generando una fuente 

de trabajo para más de 100 trabajadores. La Empresa Minera Huinac 

S.A.C., está clasificada como Pequeño Productor Minero debido a que su 

producción diaria se encuentra en el rango de 25 - 350 TM/día. 

 

 

                                                           
7 Archivos de la Compañía Minera Huinac S.A.C. 
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2.1.1.2. Antecedentes de Científicos 
  
La metodología empleada para establecer el Planeamiento y Control de 

Producción en el área minera ha sido el resultado de las observaciones, 

investigación y aplicación de programas de producción mensual en 

Operaciones Mineras de las siguientes Empresas: 

 Programa mensual de producción aplicados en las diferentes 

unidades de producción de Cerro de Pasco Corporation y 

después la Empresa Minera del Centro del Perú (unidad Cerro de 

Pasco, Yauricocha, Morococha, Casapalca y otras), como 

resultado del curso de Planeamiento y control de Producción. 

 Programas de Producción de Empresas Mineras Raura, en las 

diferentes Unidades de la Cía. Minera Buenaventura, San Juan 

de Lucanas y Minera Uyuccasa. 

 Cursos de Capacitación y Asesoría de Planeamiento y Control de 

Producción Minera en Unidades de Buenaventura y Consorcio 

Minero Horizonte en sus diferentes secciones. 

Además de varios trabajos de investigación que se enfocan en la 

importancia de la planificación, para poder controlar de manera óptima 

las operaciones mineras y así no verse muy afectados por los posibles 

problemas que se desarrollen durante la ejecución del proyecto minero, 

algunas que se tomó en cuenta para este trabajo de investigación son: 

 

 Según la tesis: “ROADMAP PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS MINEROS EN PERÚ- PROYECTO SAN LUIS”, 

sustentado el año 2014 por el Bachiller Rolando Alcedo 

Castañeda para optar el título de Ingeniero de Minas en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, la tesis concluye que la 

implementación de normas y desarrollo de buenas prácticas en la 

gestión de proyectos a través de herramientas, técnicas y 

metodologías aplicadas desde la etapa de inicio del proyecto 

minero hasta la etapa de cierre del mismo, pueden resultar 

fundamentales para el éxito del negocio y puesta en marcha de la 

operación minera. Así pues, el alcance del Proyecto Minero, plan 

de gestión, plazos de ejecución y control de los procesos deben 

estar debidamente definidos y documentados.  
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 Según la tesis: “PLANEAMIENTO DE MINADO SUBTERRANEO 

PARA VETAS ANGOSTAS: CASO PRACTICO; mina “Esperanza 

de Caravelí” de Compañía Minera Titán S.R.L, sustentado el año 

2012 por el Bachiller Alejandro Enrique Mena Salas para optar el 

título de Ingeniero de Minas en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, la tesis indica que es fundamental para llegar a cubrir el 

programa establecido el correcto seguimiento de las etapas del 

ciclo de minado, logrando mejorar la eficiencia en los procesos 

unitarios respectivos. Dentro de las variables involucradas en el 

negocio minero (precio del metal, costo de producción y costo de 

inversión) el que toma un papel protagónico dependiendo del 

contexto externo es el precio del metal involucrado, logrando 

obtener mayores márgenes de ganancia en contextos favorables. 

Por otra parte, el rol que desempeñan las variables costo de 

producción y costo de inversión son internas dentro del negocio 

minero, pudiendo ser controlado el efecto respectivo. Siendo la 

más importante, el costo de producción. 

 

 Según la Tesis: “PLAN DE MINADO SUBTERRANEO APLICADO 

EN LA CORPORACION MINERA ANANEA S.A.”, sustentado el 

año 2013 por Avelino Quispe Aguilar para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de 

Ingeniería, la tesis concluye en que el planeamiento operacional  

subterránea  en la Corporación Minera Ananea  se tiene que 

realizar el Planeamiento de Minado y el diseño de labores 

teniendo en cuenta las estructuras predominantes emplazadas en 

la zona del proyecto, tanto estructural como geológico. Por ello 

plan de producción estará sujeto a  las variables del yacimiento, 

tales como condiciones geológicas, geomecánicas y las variables 

económicas en función de los programas de desarrollo 

preparación y explotación, asignando los recursos necesarios.  

Entonces para un plan de producción es necesario contar con 

información técnica como: características geológicas de los 

mantos, estructurales de vetas y roca encajante, reservas mineras 

económicas, leyes de mineral, costos de producción y recursos 

para la producción. 
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2.1.2. Definición de Términos 

A.- Planeamiento. - según:  

 Nolberto Munier: “Por planeamiento se entiende la labor de especificar 

cuáles son las tareas que intervienen en un proyecto, su duración en días, 

semanas o la unidad de tiempo que convenga y como están 

interrelacionadas entre sí todas las tareas y su secuencia”. 

 Velásquez Mastretta: “Planear es definir los objetivos determinar los 

mejores medios para alcanzarlos. Es analizar los problemas en forma 

anticipada, planeando posibles soluciones e indicando los pasos 

necesarios para llegar eficientemente a los objetivos que la solución 

elegida señala. Planeamiento implica examinar el futuro, tratar de 

cuantificar y calificar el riesgo, la incertidumbre y prepararse para hacer 

frente a los problemas que se derivan”. 

 Ackoff: “El Planeamiento es un proceso de toma de decisiones y se deben 

considerar los siguientes aspectos fundamentales: 

 El Planeamiento es una toma de decisiones por anticipado. Es el 

proceso que determina que hacer y cómo hacerlo, antes de que se 

requiera la acción. 

 El Planeamiento es un sistema de decisiones que surge cuando el 

estado futuro que se desea alcanzar implica un conjunto de 

decisiones interrelacionados. 

 El Planeamiento es un proceso que se dirige a producir un estado que 

se desea y que no puede alcanzarse a menos que antes se emprenda 

la acción correcta. 

Además; el planeamiento pretende evitar futuras acciones incorrectas; como 

reducir pérdidas de oportunidades. 

B.- Planeamiento de Mina. - 

También el planeamiento de mina es una actividad orientada al futuro, cuyo 

propósito fundamental es proyectar la vida de una mina a lo largo del tiempo; no 

solo en una dirección, si no buscando nuevos caminos y adaptando su existencia 

a la de los sistemas de los cuales vive. En una Mina, la necesidad del 

Planeamiento; se expresa a través de los siguientes objetivos: 
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 1.- El Planeamiento de Minado debe servir de fuerza impulsora de la 

 actividad minera, a todos los niveles, trazando el camino a seguir, en las 

 operaciones en cada uno de los subsistemas de la Mina. 

 2.- El Planeamiento de Minado y el control debe formar como el regulador 

 que permite adaptar el sistema a su medio, dentro de los márgenes que 

 le son exigidos para mantener su equilibrio correcto. 

 3.- El Planeamiento de Minado busca maximizar el beneficio de las 

 oportunidades futuras de la Mina, a través de la previsión de medios y 

 presupuestos económicos. 

 4.- El Planeamiento de Minado debe coordinar la acción de los miembros 

 de la Mina en el cumplimiento de las funciones empresariales de 

 producción, finanzas, comercialización, mantenimiento, personal, 

 comunicaciones, etc. 

C.- Planificación. - Es la manera anticipada cómo debe proyectarse las 

diferentes fases de una operación para lograr los objetivos propuestos; además, 

es determinar el modo de actuar antes de operar, para lograr las metas 

deseadas, naturalmente el planeamiento debe ser compatible con las normal y 

políticas establecidas por la Empresa. 

 La planificación comprende tres partes: 

 Determinación de objetivos 

Cuyas características fundamentales deben ser: 

- Exacto y preciso. 

- Razonable y alcanzable. 

- Compatible con los objetivos generales de la Empresa. 

 Bosquejo de los procedimientos 

- Cómo debe ejecutarse el trabajo o el objetivo que se ha señalado. 

- Con qué medios se tiene que trabajar. Recursos, hombres, máquinas, 

equipos y herramientas. 

- Cuando se tiene que realizar (todo en función del tiempo). 

- Dónde se tiene que realizar (nivel, tajeos, nombre de la mina). 
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- Quienes tienen que realizar. 

 Asignación de Responsabilidades y Autoridades 

- Para que puedan realizar el trabajo es necesario que tengan la 

responsabilidad y la autoridad correspondiente. 

- La Responsabilidad es la obligación que tiene una persona de realizar 

un trabajo dado o encomendado por un superior. 

- Cada persona tiene cierta responsabilidad, en mayor o menor grado, 

conforme al lugar que ocupa en la organización. 

- La responsabilidad no se delega. 

- La Autoridad es el derecho que tiene alguien para ordenar la ejecución 

de un trabajo a otra persona. 

- La Autoridad y la Responsabilidad están bien ligadas de modo que si 

alguien requiere de otra persona para la realización de un trabajo 

encomendado es porque tiene autoridad. 

D.- Control. - Consiste en procurar que todo se desarrolle de acuerdo al 

programa establecido y comprende. 

 Control Inicial. Consiste en la comprobación de que los hombres, 

máquinas, equipos a utilizar y los tiempos establecidos para cada fase 

de operación, estén bien programados. Que los cálculos estén bien 

establecidos, para cada ciclo de trabajo. 

 Control Procesal. - Consiste en la comparación de resultados que se 

van obteniendo con la programación durante el planeamiento. 

 Control final. - Consiste en la comparación de metas obtenidas con las 

metes programadas, el que comprende: 

 Control de cantidad. - (Tonelajes programadas de Mina y Planta 

Concentradora). 

 Control de costos. - (costo de tonelaje que sale de la Mina y el 

costo de tonelaje de tratamiento en Planta). 

E.- Microsoft Project. - es una herramienta de trabajo para administradores y 

jefes de proyectos, la cual sirve para organizar y realizar un seguimiento de las 

tareas de forma eficaz evitando retrasos en las tareas y desfases en el 

presupuesto. Básicamente se encarga de la gestión de proyectos y evaluar su 

progreso. 
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2.1.3 Fundamentación Teórica 

A. Planeamiento: del área de minas, se aplica para lograr las metas u 

objetivos que se trazan en una unidad de producción de una Empresa 

Minera y ello va depender del tipo de organización con que cuenta la 

Empresa Minera. 

 Una unidad de producción a nivel de mediana minería, cuenta con los 

 siguientes departamentos: Geología, Minas, concentradora, 

 mantenimiento, seguridad, Logística, Médico, relaciones Industriales, 

 Contabilidad, Ingeniería y Entrenamiento. 

 De los cuales todos tienen que programar su plan anual, trimestral y 

 mensual. 

 Luego, se pondrá en ejecución, cuyo desarrollo se irá controlando día a 

 día de acuerdo con el cuadro de control que tiene cada departamento. 

 Esto se hace en las reuniones matinales (Staff Mitting) en las que 

 participan sólo los jefes de Mina, Planta, Mantenimiento y Seguridad, y 

 las reuniones de producción, con la participación de los diferentes jefes 

 de Departamento con sus respectivos jefes de Sección presidido por el 

 Superintendente de la unidad. 

 De acuerdo al cumplimiento de programas de los diferentes 

 departamentos, tendremos el resultado de la Unidad de Producción de la 

 Empresa. 

 El planeamiento y control de producción en operaciones mineras, es una 

 herramienta fundamental que se aplica en las unidades de producción de 

 empresas Mineras, para lograr los siguientes objetivos: 

 Detectar oportunamente las áreas críticas, para dar solución inmediata. 

 Reducción de costos. 

 Incrementar la producción, de acuerdo a las necesidades de la unidad. 

 Incrementar las labores de desarrollo, con el consiguiente aumento de 

reserva de la unidad. 

 Una coordinación efectiva entre el personal del área productiva, al 

intercambiar diariamente su experiencia en la solución de problemas y 

cumplimiento de metas, los que incentivan a realizar un verdadero 

trabajo de equipo. 
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B. Microsoft Project (o MSP): es un software de administración de 

proyectos y programas de proyectos, diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos 

en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar 

seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 

 

 El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 

 2019 es la más reciente a enero de 2019) es útil para la gestión de 

 proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBoK del Project 

 Management Institute. Microsoft Project en sus versiones de escritorio 

 para usuarios finales Project Professional y Project Pro para Office 365, 

 permite conectar con Microsoft Project Online y Project Server, 

 vinculando y adquiriendo bondades de administración centralizada del 

 portafolio de proyectos y otras grandes funcionalidades para administrar, 

 proyectos, programas y portafolios. 

 

 La aplicación crea calendarización de rutas críticas, además de cadenas 

 críticas y metodología de eventos en cadena disponibles como add-ons 

 de terceros. Los calendarios pueden ser secuenciados para una 

 disponibilidad limitada de recursos, y las gráficas visualizadas en una 

 Gráfica de Gantt. Adicionalmente, Project puede reconocer diferentes 

 clases de usuarios, los cuales pueden contar con distintos niveles de 

 acceso a proyectos, vistas y otros datos. Los objetos personalizables 

 como calendarios, vistas, tablas, filtros y campos, son almacenados en 

 un servidor que comparte la información con todos los usuarios. 

 

C. El ciclo de Deming (de Edwards Deming): también conocido como ciclo 

PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act) o PHVA (de la traducción oficial al 

español como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)8 o espiral de mejora 

continua, es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad, 

en cuatro pasos, según el concepto ideado por Walter A. Shewhart, 

amigo y mentor de William E. Deming que lo enseñó en el Japón de los 

años 1950. A veces también es, por ello, denominado Ciclo Deming-

                                                           
8García Quispe Ráez, 2003, p. 91 
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Shewhart9. Es muy utilizado por los Sistemas de Gestión de la Calidad 

(SGC), los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), regulados por ISO, así 

como en modelos de Gestión de la Calidad Total (EFQM, Fundibeq, 

Malcolm Baldrige National Quality, etc). Los resultados de la 

implementación de este ciclo permiten a las organizaciones y a las 

empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y 

servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, 

optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la 

participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u 

organización. 

Plan (Planificar): Ilustración del modelo de calidad del proceso de 

gestión (sistema de circuito cerrado), incluyendo el círculo PDCA Se 

establecen las actividades del proceso, necesarias para obtener el 

resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la 

exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten 

también en un elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar 

pruebas de preproducción o pruebas para probar los posibles efectos. 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o 

servicio, verificando los requisitos especificados. 

 Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados necesarios de acuerdo con los requerimientos del 

cliente y las políticas organizacional. 

Herramientas de planificación: Estas herramientas pueden servir para 

dos cosas: 

1. Para facilitar y estandarizar la metodología de planificación de 

proyectos, actividades y tareas. 

2. Para ayudar a diseñar productos, procesos y servicios según los 

requisitos y funciones previstas en el futuro. 

Algunos ejemplos de herramientas de planificación los podemos ver en 

la siguiente lista: 

 AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos 

                                                           
9 «PDCA Cycle - What is the Plan-Do-Check-Act Cycle? | ASQ». 
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 Diagrama de Gantt – Planificación y seguimiento de actividades y 

proyectos. 

 Método de diseño intuitivo Poka-yoke – Diseño a prueba de 

errores. 

 QFD – Despliegue de la función calidad (Introducción) – 

Introducción al análisis de necesidades y expectativas. 

 Lluvia de ideas -- Participación de todas las partes interesadas. 

Do (Hacer): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. 

Check (Controlar o Verificar): Pasado un periodo previsto de 

antemano, los datos de control son recopilados y analizados, 

comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber 

si se han cumplido y, en su caso, evaluar si se ha producido la mejora 

esperada. Monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución 

documentando las conclusiones. 

Herramientas de evaluación: Las herramientas de evaluación sirven para 

controlar el estado actual de un proyecto, proceso, producto o servicio 

con el objetivo de tener una visión detallada de su estado, evaluarlo o 

buscar formas de mejorarlo posteriormente. 

Algunos ejemplos de herramientas de evaluación se encuentran en la 

siguiente lista: 

 Diagrama de Pareto – La famosa curva 80%-20% para organizar 

datos y centrar los esfuerzos en lo más importante. 

 Diagrama de correlación – Representación gráfica que muestra la 

relación de una variable con respecto a otra. 

 Diagrama de Ishikawa – Estudio para localizar las causas de los 

problemas. 

 Cuadro de mando – Modelo de gestión, con un soporte de 

información periódica para la dirección de los procesos de la 

empresa. 

 Listas de Verificación o Control – Check list. 

Act (Actuar): A partir de los resultados conseguidos en la fase anterior 

se procede a recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha. También 

suelen aparecer recomendaciones y observaciones que suelen servir 
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para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de 

fluir. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad 

En  minera Huinac SAC para optimizar el control de costos y tiempos, un 

planeamiento de cada labor sería un gran aporte, por ende se ejecutara 

el planeamiento del Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3, 

identificando los costos y el tiempo promedio de avance del trabajo, 

llevando todos estos datos como proyecto hacia el programa 

computacional MS Project, para poder no solo dejar un estándar de 

ejecución de tajos, sino poder llevar un seguimiento y control del mismo, 

para poder identificar donde recuperar nuestros tiempos (en caso hubiese 

problemas), cuando necesitaremos dinero para ciertos factores (camino, 

cambio de EPPs, etc.) y otras necesidades que pudiesen surgir, además 

de apoyarnos en el factores como el muestreo y la geometría de la veta 

podremos realizar cuanto en promedio podremos aprovechar de este tajo. 

Y así comparar el costo beneficio que nos generara este trabajo. 

Actualmente la minera Huinac SAC, no posee un estándar de costos y 

tiempos que requieren el elaborar una labor minera (chimenea, pique, 

subnivel, galerías, tajos, etc.). 

Para minera Huinac SAC al contar con este formato de proyecto, podrá 

realizar un correcto planeamiento y poder ordenar las operaciones 

unitarias y todas las labores mineras. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

Las necesidades de la minera Huinac SAC de tener una planificación y 

poder llevar un control es fundamentale para el planeamiento de mina y 

poder afrontar los problemas del sector minero, así como poder mejorar 

en la adquisición de recursos, materiales y equipos. 

  Problema General: 

 ¿Realizar el planeamiento usando el MS Project para la 

ejecución del Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3? 

 



29 
 

Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es el tiempo y costo que nos generara realizar el Tajo 2 

de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3? 

 ¿Qué contratiempos y/o problemas nos surgirán durante la 

ejecución del proyecto? 

 ¿Cómo aplicar el trabajo de investigación a otras labores 

mineras? 

3.1.3. Objetivos 

 Objetivo General: 

1. Realizar el planeamiento usando el MS Project para la ejecución 

del Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 en el Nv 3. 

 Objetivos Específicos: 

1. Elaborar un modelo de planeamiento en el MS Project. 

2. Recolectar datos de costos y tiempos. 

3. Establecer el ciclo de minado con los tiempos de ejecución de las 

actividades. 

4. Establecer el avance mensual y la producción semanal. 

3.1.4. Justificaciones de la Investigación 

La planificación en la minera Huinac SAC ayudara a mejorar la toma de 

decisiones, por tal motivo la ejecución de toda labor será más acorde a 

los recursos y necesidades que se tengan, mas no en temas técnicos ni 

económicos, de esta manera generar un estándar de costos, tiempos y 

además de beneficios nos facilitara la toma de decisión para ejecutar o 

no otros tajos, o en qué momento es el adecuado para la ejecución del 

tajo. 

De esta forma se tendrá una herramienta relevante a la hora de tomar 

decisiones de explotación y/o planeamiento de mina, pudiendo saber que 

tajos parar y cuales explotar dependiendo del momento que nos 

encontremos (precios de los metales, bajas o subidas en las leyes, bajas 

o subidas en las potencias de minerales, falta de reservas, cambios de 

proveedores, etc.). 

Esta investigación tendrá impactos directos a la hora del planeamiento, 

así como nos permitirá optimizar el trabajo realizado para poder reducir 

nuestros costos, además de que se utilizará datos recolectados en el tajo 
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durante su ejecución, para poder determinar los costos reales que nos 

genera el tajo, la producción promedio que genera el tajo y el avance 

promedio que posee el tajo. 

Y una de las principales fortalezas que posee el trabajo es el uso del 

programa computacional MS Project el cual nos permitirá estandarizar y 

sobre todo poder llevar un control del proyecto (Ejecución del Tajo 2 de 

la Veta Esperanza  2 del Nivel 3) en tiempo real, así pudiendo comparar 

el proyecto base con cómo va ejecutándose le proyecto y poder 

adelantarse cuando demás nos costara y cuánto tiempo de más nos 

generara, pudiendo prever tiempos o recursos para solucionar estos 

problemas. 

3.1.5. Limitaciones 

Durante el desarrollo del siguiente trabajo se ha encontrado diferentes 

dificultades que se han ido superando en el transcurso, sin embargo, las 

limitaciones que escaparon a las posibilidades son: 

 Las características geométricas de la veta y las características 

geológicas de la mina. 

3.1.6. Alcances de la Investigación 

El presente trabajo de investigación pretender llegar a la optimización en 

el proyecto sobre la ejecución de los tajos, tomando como modelo el Tajo 

2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3, el cual es un tajo que trabaja a un 

ritmo promedio y tiene una secuencia de trabajo estable, con esta 

estandarización se pretende poder controlar los costos y tiempos de la 

ejecución de los tajos, antes y durante dicha ejecución, pudiendo también 

conocer en promedio cuanto benéfico económico nos generara los tajos 

operados y si son o no rentables ejecutarlos en este momento o en qué 

momento seria el adecuado. 

Más allá de lo que se quiere lograr en la minera Huinac SAC se pretende 

lograr que las pequeñas minas e incluso las minas artesanales obtén por 

planificar la ejecución de sus labores mineras, debido a que estas no 

cuentan con una planificación todo se realiza a criterio, por eso el uso del 

MS Project. 

3.2. Hipótesis   
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Con la realización de la planificación se generará un proyecto base en la 

ejecución (costo y tiempo) del Tajo 2 de la Vera Esperanza 2 del Nivel 3, además 

se podrá tener un modelo para las futuras labores y se podrá realizar el 

seguimiento a la ejecución del Tajo. 

3.3. Variables 

1. Variable Independiente 

 

Uso del MS Project 

 

2. Variable Dependiente 

 

Planeamiento y diseño de la ejecución del Tajo 2 Veta Esperanza 2 del Nv 3. 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Investigación aplicada, porque el problema está establecido y es conocido, 

por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas, 

para este tipo de investigación el énfasis del estudio está en la resolución 

práctica de problemas.  

3.4.2. Nivel de investigación  

Investigación descriptiva, porque la investigación es un método científico 

que implica observar y describir sin influir sobre él de ninguna manera. 

 Considerando los aspectos 3.4.1. y 3.4.2. el diseño de la investigación es: 

 No experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad 

3.4.4. Población y Muestra 

 Población. -Tomamos como población los tajeos de la Minera Huinac 

SAC del distrito de la Merced, provincia de Aija, departamento de 

Ancash. 

 Muestra. - Se seleccionó como muestra el Tajo 2 de la Veta 

Esperanza 2 del Nivel 3 
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3.4.5. Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos 

 Fuentes Bibliográficas. 

 Medición de tiempo y recursos usados en la labor. 

 Consulta con los ingenieros de la Minera Huinac SAC. 

 Prácticas Profesionales 

3.4.6. Forma de Tratamiento de los Datos 

El procedimiento de datos es de carácter cuantitativo y será informativo 

por lo cual se empleará el programa Excel para el tratamiento de datos. 

El análisis estadístico (descriptiva e inferencial), una vez ordenado y 

clasificado los datos se presenta la construcción de tablas y gráficos 

(gráficos de barras verticales comparativas, de líneas de dos series y 

circulares de dos dimensiones) cuyo análisis de esta información y con 

un determinado grado de confianza, nos ayuda a conocer la realidad 

problemática, lo cual nos permite hacer conclusiones y tomar decisiones 

acertadas  
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de los Datos 

 En la Minera Huinac S.A.C. se viene trabajando de manera práctica, sin 

 considerar con un control adecuado de las operaciones mineras en todos los 

 aspectos y siendo esto un gran inconveniente a la hora de realizar un control 

 y seguimiento a las operaciones en todas las labores mineras, los trabajos 

 técnicos en la mina se limitan a la topografía y las charlas de seguridad, 

 dejando de lado la perforación y voladura, la geomecánica, el planeamiento, 

 entre otros. La base  del trabajo de operación es netamente en el criterio y la 

 experiencia de los maestros perforistas, capataces y capitán de  minas, las 

 cuales son hasta cierto punto acertadas, ya que solo se limitan a terminar las 

 actividades, sin tomar en cuenta el gasto que genera y el tiempo de 

 manera puntual, solo se consideran de maneras sumamente genéricas y/o 

 superficiales. 

 Además, Minera Huinac al no tener un estándar fijado para las operaciones o un 

 proyecto base en función a los costos y el tiempo, no se puede planificar a 

 mediano y largo plazo los gastos que se tendrán y por ende no se puede 

 anticiparse a las futuras inversiones e identificar puntos en donde se está 

 gastando mucho o se está perdiendo tiempo. 

 Al tener el estándar del Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3 establecido 

 en MS Project se tendrá una forma práctica sencilla y rápida de verificar y hacer 

 modificaciones a la ejecución de la misma y las otras labores mineras, brindando 

 una forma herramienta confiable, eficiente y técnica para un correcto 

 planeamiento a corto, mediano y largo plazo en toda la mina.  

 Para procesar mejor los datos, se determinará porque se eligió como muestra al 

 Tajo 2 de la Veta esperanza 2 del Nivel 3 y cuáles son los criterios para la 

 toma de datos e información, para así poder procesarlas de mejor manera.  
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4.1.1. Descripción del Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 del Nivel 3 (Ver 

 Ilustración 4) 

Los tajeos están conformados por: 

 3 chutes y un camino, estos son esencialmente para limpiar el 

mineral del tajeo, pero algunos casos dependiendo de la 

acumulación de estéril se usa para limpiar estéril. 

 La distancia del camino al primer chute es de 5 m. y del primer 

chute al segundo 10 m. igualmente del segundo chute al tercero 

y del tercer chute al final del tajo es de 5 m. haciendo en total 30 

m de tajeo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El tajeo en estudio se comenzó en diciembre y se terminó su 

preparación en primeros días de enero. 

4.1.2. Descripción de las Actividades en el Tajo 2 de la Veta Esperanza 2  

  del Nivel 3 (Ver Ilustración 5) 

 En minera Huinac SAC cada labor minera tiene su propia metodología de 

 realizar sus actividades, dependiendo del maestro perforista, la 

 necesidad de la labor, el tipo de labor y la decisión del capitán de mina,  

 sin considerar ningún parámetro técnico para dicha decisión de 

ejecución.  

 

 

 

GEOMETRIA DEL TAJO

CAMINO CHUTE 2 CHUTE 3CHUTE 1

5 m. 5 m.10 m.10 m.

1.2 m.
0.8 m.

1.4 m.

1.1 m.

Ilustración 4: Geometría del Tajo 

 

Ilustración 7: Ciclo de MinadoIlustración 8: Geometría del Tajo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Siendo además que las operaciones en los tajeos todas las actividades 

dependen de la decisión del maestro perforista y la geometría de la veta, 

siendo la principal  variación la operación unitaria de perforación y 

voladura de día a día, la cual genera un gran problema para planificar y 

establecer un control de tiempo y costos, además de la planificación para 

la explotación del tajeo, ante todo esto el Tajo 2 de la Veta Esperanza 2 

del Nivel 3, brinda una adecuada base para el estudio de planeamiento y 

control, debido a la estandarización en su forma de trabajo, en todas las 

operaciones unitarias y auxiliares durante el periodo de estudios, debido 

a la forma de trabajo del maestro perforista, la geometría de la veta es 

cambiante (vetas tipo rosario) y generan inconvenientes a la hora de 

realizar los trabajos, pero la forma de trabajo y la metodología a la hora 

de la perforación y voladura es similar del día a día. 

Según el grafico anterior, es el ciclo de minado establecido en el Tajo 2 

de la Veta Esperanza 2, el cual fue realizado por la observación y toma 

de dato durante el periodo de prácticas, según el cual nos guiaremos para 

describir la operaciones unitarias y auxiliares, de las cuales se 

establecieron los costos y tiempos de cada una, para su posterior análisis. 

(Ver Tabla 3) 

PRIMER BOLEO 
DE COCA

PRIMERA 
LIMPIEZA/PALLAQUEO/

RELEJES

SEGUNDO BOLEO DE 
COCA (ESPERANDO AIRE 

PARA PERFORACION)

PRIMERA 
PERFORACION

TERCER BOLEO 
DE COCA

PRIMERA 
VOLADURA

SEGUNDA
LIMPIEZA/PALLAQUEO/

RELEJES

SEGUNDA 
PERFORACION

SEGUNDA 
VOLADURA

HORA DE 
ALMUERZO 

(12:00 - 13:00)

HORARIO DE TRABAJO DE LA MAÑANA (07:00 - 12:00)

HORARIO DE TRABAJO DE LA TARDE (13:00 - 16:00)

FIN DEL DIA DE 
TRABAJO 

(16:00)

INICIO DEL DIA 
DE TRABAJO 

(07:00)

CICLO DE MINADO 

ACARREO

EL ACARREO SE 
REALIZA DE MANERA 

PARALELA A 
CUALQUIERA DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 
CICLO DE MINADO, 
CON EXCEPCION DE 

LOS BOLEOS.

VENTILACION

NO HAY  TIEMPO DE 
VENTILACION

Ilustración 5: Ciclo de Minado 

 

Ilustración 9: Zona de Boleo de CocaIlustración 10: Ciclo de Minado 
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Tabla 3: Tiempo de Ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.1. Boleo de Coca (Primero, Segundo y Tercero) 

El boleo de coca al sumarse las tres veces que se realiza, 

es sumamente importante ya que en promedio llegan a ser 

el 32 % del tiempo de la guardia, siendo el tiempo muerto 

más grande y el cual es excusado con la idea de que sin 

el boleo no se aguantaría el trabajo. (Ver Tabla 4) 

    Tabla 4: Tiempo de Boleo de Coca 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

Estos horarios de boleo de coca ya están establecidos y 

se realiza el primer boleo durante la primera hora de la 

guardia, el segundo boleo aproximadamente a las 10:30 y 

el tercer boleo al regresar del almuerzo. (Ver Ilustración 6) 

 

OPERACIÓN 
TIEMPO PROMEDIO 

(min) 
PORCENTAJE DEL TOTAL 

(%) 

PRIMER BOLEO DE COCA 65.80 14% 

PRIMERA LIMPIEZA / 
PALLAQUEO / RELEJES 

126.60 27% 

SEGUNDO BOLEO DE COCA 
(ESPERA DE AIRE PARA 
PERFORAR) 

28.20 5% 

PRIMERA PERFORACION 46.91 10% 

PRIMERA VOLADURA 28.06 5% 

TERCER BOLEO DE COCA 60.80 13% 

SEGUNDA LIMPIEZA / 
PALLAQUEO / RELEJES 

83.40 18% 

SEGUNDA PERFORACION 22.84 5% 

SEGUNDA VOLADURA 13.20 3% 

TOTAL (min) 475.81 100% 

TOTAL (h) 7.93   

OPERACIÓN 
TIEMPO PROMEDIO 

(min) 

PRIMER BOLEO DE COCA 65.80 

SEGUNDO BOLEO DE COCA (ESPERA DE 
AIRE PARA PERFORAR) 

28.20 

TERCER BOLEO DE COCA 60.80 
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 Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.2. Limpieza, Releje10 y Pallaqueo11 (Primera y 

Segunda) 

Estas actividades se realizan en ubicaciones diferentes del 

tajeo, la parte donde se está realizando la limpieza es para  

preparar la zona, dejándola limpia para posteriormente 

realizar el releje, el pallaqueo se realiza tanto durante la 

limpieza y durante el releje. (Ver Ilustración 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Releje: resalte generado en forma de rompecabezas por el material estéril de gran diámetro, para ir 
subiendo a lo largo del tajeo, el cual tiene q ir soportando mayor carga a medida que asciende. 
11 Pallaqueo: El pallaqueo consiste en seleccionar manualmente, las pequeñas rocas con contenido de 
mineral valioso que se pueden hallar en el material estéril resultado de la voladura, generalmente 
generado por la sobre rotura. 

Ilustración 6: Zona de Boleo de Coca 

 

Ilustración 11: Limpieza, Pallaqueo y RelejeIlustración 12: Zona de Boleo de Coca 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

La limpieza, releje y pallaqueo al sumar sus tiempos de 

ejecución vienen siendo aproximadamente el 45 % del 

tiempo de trabajo, siendo la operación unitaria que mayor 

tiempo demanda y en la cual los tiempos muertos dentro 

son ocasionales y que no generan impacto en la operación 

unitaria en sí, siendo el principal tiempo muerto un desate 

auxiliar, a continuación, se describirá cada subactividad: 

 Limpieza; la limpieza de mineral se da hacia el 

chute más cercano, y esta sub actividad esta 

exclusivamente a cargo del lampero, el cual 

básicamente su horario efectivo de trabajo es solo 

durante este periodo de tiempo. 

 Releje y Pallaqueo; esta otra subactividad la 

realizan de manera conjunta y combinada el 

maestro perforista y su ayudante, variando 

Ilustración 7: Limpieza, Pallaqueo y Releje 

 

Ilustración 13: PerforaciónIlustración 14: Limpieza, 
Pallaqueo y Releje 
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dependiendo de las necesidades del tajo y en la 

mayoría de casos dándole mayor énfasis al releje, 

el cual es la base para ir subiendo el tajeo a medida 

que se explota. (Ver Tabla 5) 

    Tabla 5: Tiempo de Limpieza, Pallaqueo y Releje 

OPERACIÓN 
TIEMPO PROMEDIO 

(min) 

PRIMERA LIMPIEZA / PALLAQUEO / 
RELEJES 

126.60 

SEGUNDA LIMPIEZA / PALLAQUEO / 
RELEJES 

83.40 

    Fuente: Elaboración Propia 

La limpieza, releje y pallaqueo se realiza de manera 

manual, con las siguientes herramientas (Ver Tabla 6): 

    Tabla 6: Recursos para la Limpieza, Pallaqueo y Releje 

LIMPIEZA, PALLAQUEO Y RELEJE 

HERRAMIENTA CANTIDAD 

MADERA RAJADA 20 

PICOS 2 

COMBA 6 Lb 1 

COMBA 24 Lb 1 

CHUTANAS 3 

    Fuente: Elaboración Propia 

La madera rajada se utiliza para proteger los 3 chutes y el 

camino de la voladura, se colocan 5 maderas rajadas en 

cada chute y camino 

4.1.1.3. Perforación (Primera y Segunda) 

La perforación es convencional y se realiza en la parte del 

tajeo que el perforista considere correcta, tomando en 

cuenta factores como el ancho de la veta, la altura del 

releje, el ancho y alto en una zona del tajo, chutes que 

están vacíos o llenos, entre otros. (Ver Ilustración 8) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Además; en el nivel 3 la perforación está limitada por el 

abastecimiento de aire, el cual solo disponen de 11:00 a 

12:00 y de 15:00 a 16:00. 

La perforación tanto primera como segunda vienen hacer 

muy estandarizadas por el maestro perforista, teniendo un 

número de taladros estables que realiza en cada uno, no 

siendo así el caso de la mayoría de los otros tajeos en los 

cuales la cantidad de taladro por perforación y por día varia 

constantemente. (Ver Tabla 7) 

    Tabla 7: Taladros por Perforación 

PERFORACIÓN NUMERO DE TALADROS 

PRIMERA  12 

SEGUNDA  5 

    Fuente: Elaboración Propia 

La perforación viene a ocupar el 11 % del tiempo de trabajo 

del cual el tiempo muerto del tiempo trabajado viene a ser 

elevado en comparación con las demás operaciones 

unitarias. (Ver Tabla 8) 

Ilustración 8: Perforación 

 

Ilustración 15: Carguío de ExplosivosIlustración 16: Perforación 
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    Tabla 8: Tiempo de Perforación 

 

 

 

   
    Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar la perforación se dispone de los siguientes 

equipos y herramientas. (Ver Tabla 9) 

    Tabla 9: Recursos Utilizados en la Perforación 

PERFORACION 

EQUIPOS Y HERRAMIENTA CANTIDAD 

MANGUERA DE AGUA (1/2") 30 m 

MANGUERA DE AIRE (3/4")   30 m 

TUBERIA DE AGUA (3/4") SEGÚN AVANCE 

TUBERIA DE AIRE (2") SEGÚN AVANCE 

CONECTOR DE TUBERIA DE AGUA SEGÚN AVANCE 

CONECTOR DE TUBERIA DE AIRE SEGÚN AVANCE 

BARRENOS DE 3' 1 

BARRENOS DE 4' 1 

BARRENOS DE 5' 1 

SACA BARRENO 1 

BROCA DE  32 mm 1 

CUCHARON LIMPIA TALADROS 1 

PERFORADORA12 1 

PIE DE AVANCE 1 

CHANCHA 1 

ALAMBRE SEGÚN LA NECESIDAD 

EMPALMES (ROTURA DE 
MANGUERAS) 

SEGÚN LA NECESIDAD 

ACEITE PARA CHANCHA 1 L / Dia 

    Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.4. Voladura (Primera y Segunda) 

La voladura es quizá la única operación unitaria en toda la 

mina que esta hasta cierto punto estandarizada, siendo 1 

cebo (dinamita + fulminante + cordón detonante) más la 

columna de carga con la cantidad de dinamitas para tajeos 

                                                           
12 Perforadora YT29A – Jack Leg 

OPERACIÓN 
TIEMPO PROMEDIO 

(min) 

PRIMERA PERFORACION 46.91 

SEGUNDA PERFORACION 22.84 
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y chimeneas 2 por taladro y para las cortadas, cruceros y 

galerías es 5 por taladro, sin la utilización de ANFO. 

Los tiempos empleados en la voladura son del 8 % del total 

significando unos 31.5 min. 

En el caso del tajeo en estudio no se utiliza taco y el 

chispeo es taladro por taladro. (Ver Ilustración 9) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 9: Carguío de Explosivos 

 

Ilustración 17: Chute Cargado con MineralIlustración 18: Carguío de Explosivos 
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La voladura en general ya está establecida en la cantidad 

de dinamitas por taladro en todos los tajeo (2 Din/Tal + 1 

Cebado), los tiempos de trabajo en la voladura vienen a 

ser los más bajos de la guardia. (Ver Tabla 10) 

    Tabla 10: Tiempo de Voladura 

 

 

 

   
    Fuente: Elaboración Propia 

En esta operación unitaria se cuenta con los siguientes 

materiales e insumos. (Ver Tabla 11) 

    Tabla 11: Recursos para la Voladura 

VOLADURA 

MATERIALES E INSUMOS CANTIDAD 

DINAMITA 3 din / tal 

FULMINANTE N° 8   1 und / tal 

MECHA  1.5 m / tal 

ATACADOR 1 

CUCHILLA 1 

    Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.5. Acarreo, Ventilación y Sostenimiento del Camino 

 Acarreo; el acarreo se realiza de manera paralela y 

en cualquier momento de la guardia y día de la 

semana, solo depende de la disponibilidad del 

carrero13 y la cantidad de carga en los chutes del 

tajeo; además, el acarreo es para todos los tajos 

del nivel y no por ello no se considera dentro del 

estudio particular del tajeo en mención. (Ver 

Ilustración 10 y 11) 

 

 Ventilación; toda la ventilación es natural. 

 

                                                           
13 Carrero: persona encargada de descargar la carga de los chutes en los carros mineros y llevar los 
carros mineros cargados a los echaderos, tanto de mineral como de desmonte. 

OPERACIÓN 
TIEMPO PROMEDIO 

(min) 

PRIMERA VOLADURA 28.06 

SEGUNDA VOLADURA 13.20 
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 Sostenimiento del Camino; se realiza de manera 

paralela al ciclo de minado, durante 1 vez al mes. 

El costo del sostenimiento será tomado en cuenta 

ya que se realiza exclusivamente para el tajo en 

estudio, mas no el personal que lo ejecuta ya que 

ellos laboran en todo el nivel 3 y también será 

tomado como punto de comparación para el 

avance. (Ver Tabla 12) 

    Tabla 12: Recurso de las Operaciones Auxiliares 

SOSTENIMIENTO DEL CAMINO 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES CANTIDAD 

PUNTALES 2 und / sostenimiento 

MADERA RAJADA   5 und / sostenimiento 

CLAVOS 10” 11 und / sostenimiento 

ESCALERA 1 und / sostenimiento 

MADERA CIEGA 2 und / sostenimiento 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 1019: Chute Cargado con Mineral 

 

Ilustración 20: Mineral Resultante de la VoladuraIlustración 21: Chute Cargado con Mineral 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 22: Mineral Resultante de la Voladura 

 

Ilustración 23: Geometría de la VetaIlustración 24: Mineral Resultante de la Voladura 
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4.2. Análisis e Interpretación de la Información 

4.2.1. Cálculo de la Potencia de la Veta  

La potencia de la veta en el tajeo en estudio fue constate durante los 

meses de estudio. (Ver Tabla 13) 

  Tabla 13: Potencia Promedio de la Veta 

POTENCIA DE LA VETA 

CARACTERISTICA 
POTENCIA 

(m) 
PERSISTENCIA 

(m) 

PRIMER TRAMO 0.20 5 

SEGUNDO TRAMO 0.30 3 

TERCER TRAMO 0.50 8 

CUARTO TRAMO  0.40 4 

QUINTO TRAMO 0.50 3 

SEXTO TRAMO 0.20 7 

   

POTENCIA PROMEDIO 0.35 30 

  Fuente: Elaboración Propia 

La potencia media resultante nos permitirá calcular el avance mensual, 

basada en la geometría del tajeo. (Ver Ilustración 12) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 12: Geometría de la Veta 

 

Ilustración 25: Cronograma de Actividades MS ProjectIlustración 26: Geometría de la Veta 

GEOMETRIA DE LA VETA

5 m

20 cm

50 cm

40 cm

50 cm

30 cm

20 cm

4 m

8 m

3 m

3 m

7 m
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4.2.2. Cálculo del Avance Mensual  

Para calcular el avance mensual, se tomó en cuenta cuanto acarrea 

semanal el carrero y cada cuanto tiempo el maestro enmaderador coloca 

una escalera en el tajeo. (Ver Tabla 14) 

Tabla 14: Avanzo del Tajeo Mensual 

AVANCE DEL TAJO MENSUAL  

CARACTERISTICA 
UNIDAD 

(m) 
DESCRIPCION 

  

CARACTERISTICA UNIDAD DESCRIPCION 

1 ESCALERA 
MENSUAL 

3.00 ALTURA 
ACARREO DE MINERAL 

SEMANAL 
8.00 

CARROS MINEROS / 
SEMANA 

POTENCIA 
PROMEDIO 

0.35 ANCHO 
VOLUMEN DE CARROS 

MINEROS 
1.00 m3 / CARRO MINERO 

LONGITUD DEL 
TAJO 

30.00 LARGO ACARREOS MENSUALES 4.00 SEMANAS / MES 

              

VOLUMEN 
(m3/mes) 

31.50    VOLUMEN (m3/mes) 32.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 La comparativa del avance vertical la cual se basa en el trabajo 

del maestro enmaderador con el acarreo semanal de mineral del 

carrero, al coincidir generan una herramienta útil y confiable. 

 Entonces con estos datos y comparativas se puede afirmar que el 

avance del tajeo es de 3 metros por mes y la producción en 

volumen del tajeo es de 31.75 m3 / mes 

 Además, este avance se corrobora desde el inicio de la 

operatividad del tajeo: 

El tajeo se inició en enero (0 m) y al mes de junio se tenia una 

altura de 24 m desde el piso del nivel 3, pero de los 24 m, 3 m son 

la altura del nivel 3 (1 escalera) y 3 m son la altura del puente que 

sostiene el tajeo (1 escalera), quedando así 18 m efectivos de 

altura generado por la explotación del tajeo, los cuales vienen 

siendo 3 m de avance por mes (6 escaleras). 

4.2.3. Cálculo del Final Proyectado del Proyecto  

 Diferencia de cota: 

Cota Nv 2 – Cota Nv 3 = 60 m 

 Cálculo de Altura de Proyecto: 

Diferencia de Cota – Altura de Nv 3 – Altura de Puente = 54 m 
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 Cálculo de Tiempo de Ejecución de Proyecto: 

Altura de Proyecto / Avance Mensual = 18 meses 

 

Este resultado del tiempo de ejecución del proyecto Tajo 2 de la Veta 

Esperanza 2 del Nivel 3, es de suma importancia para poder permitirnos 

proyectar recursos y proyectar los planes a largo plazo de la mina. 

 

4.2.4. Cálculo de los Costos de las Operaciones  

Este cálculo de costos será basado en todos los gastos generados dentro 

del tajeo de estudio en 1 mes de trabajo, los costos indirectos y/o 

generales no se considerarán, ya que son datos que no son 

proporcionados por la mina y además el estudio comprende 

específicamente al tajeo mencionado. (Ver Tabla 15) 

Tabla 15: Costos Mensuales 

MINERA HUINAC SAC 
       

LABOR   TAJEO 2 DE LA VETA ESPERANZA 2 NV 3 

LIMPIEZA   MANUAL    

VOLADURA   CONVENCIONAL   

N° TALADROS   17    

LONG. PERFORACIÓN   5.00 PIES    

EFICIENCIA   --    

       

SUB PARTIDA          
DESCRIPCIÓN           

              

MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/: 
VIDA 
UTIL 

COSTO  /  
MES 

Perforista Tarea 30 S/50.00   S/150.00 

Ayud. Perforista Tarea 30 S/40.00   S/120.00 

Lampero   Tarea 30 S/35.00   S/105.00 

      S/3,750.00 

      S/3,750.00 

       

       

SUB PARTIDA          
DESCRIPCIÓN           

              

PERFORACION   UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/: 
VIDA 
UTIL 

COSTO  /  
MES 

Barreno de 5'   Und 1 S/160.00 6 S/26.67 

Barreno de 4'   Und 1 S/154.00 18 S/8.56 
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Barreno de 3'   Und 1 S/130.00 18 S/7.22 

Brocas de 32 mm   Und 1 S/55.00 3 S/18.33 

      S/60.78 

       

 
ENMADERADO DE CAMINO      

ESCALERA   Und 1 S/45.00   S/45.00 

PUNTALES   Und 4 S/32.00   S/128.00 

CLAVOS   Und 12 S/2.00   S/24.00 

MADERA RAJADAS Y CIEGA Und 7 S/15.00   S/105.00 

      S/302.00 

       

       

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD      

Guantes   Par 3.00 S/10.00 2 S/15.00 

Respirador   Und 3.00 S/22.00 3 S/22.00 

Anteojos   Und 3.00 S/10.00 9 S/3.33 

Tapón de oídos   Par 3.00 S/3.00 18 S/0.50 

Casco porta lamp   Und 3.00 S/34.00 18 S/5.67 

Botas de Jebe   Par 3.00 S/52.00 6 S/26.00 

Barbiquejo   Und 3.00 S/3.00 18 S/0.50 

Pantalón de Jebe   Und 2.00 S/35.00 6 S/11.67 

Saco de jebe   Und 2.00 S/35.00 6 S/11.67 

Overoll   Und 3.00 S/59.00 6 S/29.50 

Correa porta lamp   Und 3.00 S/12.00 18 S/2.00 

Lampara minera   Und 3.00 S/324.50 24 S/40.56 

Cargador de lamp   Und 3.00 S/28.00 24 S/3.50 

      S/171.90 

EQUIPO DE PERFORACIÓN      

Maq. Perforadora   Und 1 S/12,800.00 24 S/533.33 

Aceite de perforación   Litro 25 S/23.00 1 S/575.00 

Manguera jebe 1"   Metro 30 S/8.25 18 S/13.75 

Manguera jebe 1/2"   Metro 30 S/4.30 18 S/7.17 

polietileno de 3/4   Metro 2.5 S/1.20 1 S/3.00 

Polietileno de 2” Metro 2.5 S/1.56 1 S/3.90 

      S/1,136.15 

INSUMOS DE VOLADURA      

Dinamita Semi Gelatina Tipo 65 Cartuchos 1275 S/1.03   S/1,313.25 

Fulminante N° 8   Und 425 S/0.97   S/411.23 

Mecha Lenta   metro 637.5 S/1.09   S/691.69 

      S/2,416.17 

 
 
       

HERRAMIENTAS VARIOS      

Comba de 6 Lbs   Und 2 S/55.00 3 S/36.67 

Comba de 24 Lbs   Und 1 S/98.00 12 S/8.17 

Barretilla de 8'   Und 1 S/50.00 9 S/5.56 

Barretilla de 6'   Und 1 S/35.00 6 S/5.83 

Pico   Und 3 S/20.00 6 S/10.00 

Lampa   Und 3 S/25.00 3 S/25.00 

Saca Barreno   Und 1 S/15.00 18 S/0.83 

Otros   % 0.25 S/22.81 
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      S/114.86 

       

TOTAL, COSTO DEL TAJEO POR MES    S/7,951.85 
Fuente: Elaboración Propia 

4.2.5. Calculo para el MS Project 

Se proyecto que el tajeo en estudio se terminara su ejecución en 18 

meses, debido al avance mensual del enmaderado del camino y la 

producción mensual. 

Al comenzar en enero del 2018 se proyecta terminar el trabajo a fines de 

junio del 2019, por lo tanto (Ver Tabla 16): 

  Tabla 16: Días Neto Trabajados al Mes 

CALCULO DE LA CANTIDAD DE DIAS  

MES - AÑO 
CANTIDAD DE DIAS EN EL MES CANTIDAD DE DIAS  

LABORABLES TOTALES DOMINGOS FERIADOS 

ene-18 31 4 1 26 

feb-18 28 4 0 24 

mar-18 31 4 2 25 

abr-18 30 5 0 25 

may-18 31 4 1 26 

jun-18 30 4 1 25 

jul-18 31 5 1 25 

ago-18 31 4 1 26 

sep-18 30 5 0 25 

oct-18 31 4 1 26 

nov-18 30 4 1 25 

dic-18 31 5 3 23 

ene-19 31 4 1 26 

feb-19 28 4 0 24 

mar-19 31 5 0 26 

abr-19 30 4 2 24 

may-19 31 4 1 26 

jun-19 30 5 1 24 

PROMEDIO DE DIAS LABORABLES POR MES 25.06 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora teniendo la cantidad real de los días laborables por mes, 

descontando feriados y domingos, tomando el porcentaje de tiempo por 

día que le toma a las actividades, determinaremos cuantos días al mes 
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son necesarios para terminar una labor y asi pasarlo al MS Project. (Ver 

Tabla 17) 

  Tabla 17: Días de Trabajo Acumulado por Actividad 

CALCULO DE LOS DIAS TRABAJADOS POR MES DE CADA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE 
 DEL TIEMPO 

DIAS 
LABORABLES AL 

MES 

DIAS TRABAJADOS 
AL MES POR 
ACTIVIDAD 

BOLEO DE COCA 32% 25.06 8.02 

LIMPIEZA 45% 25.06 11.28 

PERFORACION 15% 25.06 3.76 

VOLADURA 8% 25.06 2.00 

  TOTAL 25.06 

  Fuente: Elaboración Propia 

Con esto ya podremos establecer el cronograma de actividades del MS 

Project y el diagrama de Gantt, para posteriormente realizar los costos y 

establecer también la ruta crítica y la comparativa en tiempo real. (Ver 

Ilustración 13) 

 

 

 

Ilustración 13: Cronograma de Actividades MS Project 

 

Ilustración 27: Diagrama de GanttIlustración 28: Cronograma de Actividades MS Project 
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Fuente: Elaboración Propia  

 Diagrama Gantt en el MS Project (Ver Ilustración 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1429: Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 30: Cronograma de Reuniones de AvanceIlustración 31: Diagrama de Gantt 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Finalmente, se programaron un cronograma de reuniones de 

avance (Ver Ilustración 15) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Cronograma de Reuniones de Avance 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Discusión de los Resultados 

En el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar los costos estimados por mes 

del tajeo en estudio y así proyectarnos financieramente, siendo el costo por mes S/. 

7,951.85 según la vida útil del proyecto 18 meses, pero adecuando los recursos 

necesarios para iniciar el MS Project se determinó que el inicio del proyecto demandara 

más inversión y que los demás meses pueden variar según el trabajo, los cambios de 

roca, imprevistos, entre otros. 

También se determinó el tiempo de ejecución del proyecto, se consideró el sistema de 

trabajo de la mina y se hallaron los días reales de trabajo por mes, los cuales podemos 

ver que solo se labora 25 días por mes. 

De la simulación y diseño de planeamiento realizado en el MS Project se pudo 

determinar los costos generados por las actividades principales y se puede generar un 
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seguimiento y control del tajeo en tiempo real, para eso también se programo en el MS 

Project reuniones mensuales para evaluar que el proyecto se esté llevando de acuerdo 

a lo planificado, en el cual también se puede  

Se logro determinar el avance mensual que se genera en función del volumen de mineral 

extraído del tajeo, considerando las condiciones de las vetas y el sistema de trabajo, 

también se logró establecer el ciclo de minado específico del tajeo y su periodo fin de 

ejecución proyectado. 

Se determino las operaciones unitarias que se realizan y sus detalles específicos en el 

tajeo. 

4.4. Aporte del Tesista 

El trabajo de investigación es un apoyo para la minera Huinac SAC en el comienzo de 

un control de las actividades mineras y de otras pequeñas minas que no cuentan con el 

planeamiento ni la planificación, esta investigación brindara a la empresa un control real 

y actualizado en todo momento de la actividad minera y no solo del tajeo estudiado sino 

también de todas las labores mineras actuales en todas las etapas del proyecto minero 

y sea cual sea el tipo de labor que se esté ejecutando. 

El trabajo es una base para poder controlar y solo posee el control y la planificación a 

mediano plazo (1 mes), pero posteriormente se podría diseñar para que sea a corto y 

largo plazo siguiendo estos mismos lineamientos. 

Así mismo el trabajo de investigación brindara proyección de tiempos y recursos para 

prevenir y elaborar planes de contingencia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El costo total del proyecto será de S/. 150 011.00 según los gráficos de control 

de proyectos que nos facilita el MS Project 2013, además nos indica que el 

gasto a la fecha de julio del 2018 es de S/. 60 613.63. 

2. El MS Project 2013 también nos indica que el flujo de caja principal se da en el 

primer mes de operación, esto se debe a que se considera una perforadora 

nueva para iniciar labores. 

3. El tipo de costo principal es de materiales siendo de S/. 72 825.00 esto es en 

gran medida por los materiales consumibles en la voladura, los cuales generan 

el mayor costo, siendo este costo de S/. 2500.00 por mes. 

4. Se realizo el modelo de proyecto del tajo 2 de la veta Esperanza 2 del Nv – 3, 

contando con el cronograma de actividades, Diagrama Gantt y asignación de 

recursos. 

5. Se realizo un ciclo de minado acorde a las labores realizadas, con los tiempos 

promedios de cada actividad. (Ver Anexo 9) 

6. Se determino que el tiempo de ejecución del tajeo 2 de la veta Esperanza 2 del 

nivel 3 será de 18 meses. 

7. Se determino que el costo mensual de operación del tajeo 2 de la veta 

Esperanza 2 del nivel 3 será de S/7,951.85. 

8. Se determinó que el avance mensual es de 3 metros verticales a un ritmo de 

producción de 8 toneladas semanales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Por el excesivo tiempo de boleo de coca se podría reducir el tiempo de trabajo y 

permitirle al trabajador salir antes si no bolea y así estaría menos expuesto a los 

peligros de la mina. 

2. Ya que la voladura implica el mayor costo de operación, se recomienda el uso 

de taco con los detritos de la perforación para poder aprovechar de mejor manera 

la onda detonante y ahorrar en dinamita. 

3. Realizar planes de contingencia para evitar imprevistos como la falta de luz, 

rotura de barrenos en plena perforación, etc. 

4. Realiza estudios geomecánicas para poder tener vidas útiles más precisas de 

nuestros recursos. 

5. Establecer los modelos de planeamiento a corto y largo plazo, utilizando la 

misma metodología que se usó en este proyecto de investigación, para ahorrar 

tiempo en el diseño de planeamiento. 

6. Realizar estudios similares aplicando el MS PROJECT 2013 en todas las labores 

mineras, tomando como base el proyecto realizado en este trabajo de investigación. 
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ANEXO 1: INFORME GENERAL DE COSTOS 
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ANEXO 2: FLUJO DE CAJA 

ANEXO 3: Informe del Resume de Costos de los Recursos 
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S/. 56385

S/. 72825.69

S/. 20798.09405

Informe del Resumen de Costos de los 
Recursos

Trabajo

Material

Costo

ANEXO 4:INFORME DE RECURSOS TRABAJO 
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ANEXO 5: INFORME DE RECURSOS COSTOS 
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ANEXO 6 INFORME DE RECURSOS MATERIAL 
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ANEXO 7 Visión General de los Recursos 
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ANEXO 8: INFORME GENERAL DEL TRABAJO 
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EN EL CICLO 

DE MINADO

1 62.00 15.00 105.00 120.00 29.00 13.00 21.50 39.61 61.11 8.00 21.30 29.30 64.00 5.00 54.00 59.00 4.00 11.05 32.19 43.24 0.00 18.50 18.50 215.55 270.60 486.15 8.10 44.34% 55.66%

2 62.00 8.00 120.00 128.00 26.00 12.00 19.00 28.23 47.23 12.00 16.50 28.50 61.00 5.00 67.00 72.00 5.00 9.00 29.89 38.89 0.00 17.50 17.50 202.00 279.12 481.12 8.02 41.99% 58.01%

3 62.00 8.00 115.00 123.00 31.00 11.00 16.00 32.40 48.40 11.00 22.50 33.50 60.00 39.00 73.00 112.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 242.90 469.90 7.83 48.31% 51.69%

4 82.00 7.00 118.00 125.00 26.00 11.00 10.00 29.22 39.22 10.00 10.00 20.00 60.00 6.00 85.00 91.00 6.00 4.00 10.50 14.50 0.00 12.30 12.30 205.00 265.02 470.02 7.83 43.62% 56.38%

5 61.00 8.00 129.00 137.00 29.00 13.00 5.00 33.60 38.60 15.00 14.00 29.00 59.00 9.00 74.00 83.00 5.00 8.00 9.58 17.58 8.00 9.70 17.70 202.00 269.88 471.88 7.86 42.81% 57.19%

65.80 9.20 117.40 126.60 28.20 12.00 14.30 32.61 46.91 11.20 16.86 28.06 60.80 12.80 70.60 83.40 5.00 6.41 16.43 22.84 1.60 11.60 13.20 210.31 265.50 475.81 7.93 44% 56%PROMEDIO
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1 62.00 15.00 105.00 120.00 29.00 13.00 21.50 39.61 61.11 8.00 21.30 29.30 64.00 5.00 54.00 59.00 4.00 11.05 32.19 43.24 0.00 18.50 18.50 215.55 270.60 486.15 8.10 44.34% 55.66%

2 62.00 8.00 120.00 128.00 26.00 12.00 19.00 28.23 47.23 12.00 16.50 28.50 61.00 5.00 67.00 72.00 5.00 9.00 29.89 38.89 0.00 17.50 17.50 202.00 279.12 481.12 8.02 41.99% 58.01%

3 62.00 8.00 115.00 123.00 31.00 11.00 16.00 32.40 48.40 11.00 22.50 33.50 60.00 39.00 73.00 112.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 242.90 469.90 7.83 48.31% 51.69%

4 82.00 7.00 118.00 125.00 26.00 11.00 10.00 29.22 39.22 10.00 10.00 20.00 60.00 6.00 85.00 91.00 6.00 4.00 10.50 14.50 0.00 12.30 12.30 205.00 265.02 470.02 7.83 43.62% 56.38%
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3 62.00 8.00 115.00 123.00 31.00 11.00 16.00 32.40 48.40 11.00 22.50 33.50 60.00 39.00 73.00 112.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 242.90 469.90 7.83 48.31% 51.69%

4 82.00 7.00 118.00 125.00 26.00 11.00 10.00 29.22 39.22 10.00 10.00 20.00 60.00 6.00 85.00 91.00 6.00 4.00 10.50 14.50 0.00 12.30 12.30 205.00 265.02 470.02 7.83 43.62% 56.38%
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ANEXO 9: Datos de tiempos  
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