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RESUMEN 

La investigación titulada Rendimiento de Mano de Obra Rural en el Proyecto de 

Instalación de Geomembrana en Zona Reincoat de  Pad de Lixiviación  en Mina Pierina 

Jangas, realizada por la empresa ESMAC S:A, tiene el objetivo de determinar los 

rendimientos reales de mano rural durante el periodo 2017, porque es una empresa de la 

localidad que ha demostrado capacidad  economía, responsabilidad de cumplimento y 

cuenta con profesionales especializados y competentes  en la instalación de geomembrana 

en los pads de lixiviación, que tiempo atrás solo lo realizaban empresas nacionales y/o 

extranjeras, por tal razón fue novedoso dirigir y manejar equipos y recursos humanos 

especializados, partiendo de una evaluación integral del área donde se ha instalado la 

geomembrana, demostrando el control de los diferentes factores medio ambientales, así 

mismo  la calidad del personal profesional y de apoyo capacitados, mejorando la 

sobrevaloración de los costos planificados, cumpliendo en el  menor tiempo programado 

y enmarcados en los costos generales establecidos, permitiendo a determinar un 

rendimiento real de mano de obra rural, en el llenado de sacos/HH = 49, a precio unitario 

de S/.0.28; el tendido y soldadura  de geomembrana de 1.0 mm fue de R/HH = 36.9 m² a 

S/./m² = 0.88; el anclaje de geomembrana con salchichas fue de R/HH = 84.1 m² a S/. = 

0.15 y por último la soldadura  por extrusión con control de calidad fue de  R/HH = 1.6 

ml a S/. = 35.85. 

Palabras claves: Geosinteticos, soldadura, extrusión, medioambientales. 
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ABSTRACT 

The research entitled Rural Workforce Performance in the Geomembrane 

Installation Project in the Reincoat Zone of the Leaching Pad at Mina Pierina Jangas, 

carried out by the company ESMAC S: A, has the objective of determining the real yields 

of rural hand during the period 2017, because it is a local company that has demonstrated 

economic capacity, compliance responsibility and has specialized and competent 

professionals in the installation of geomembrane in the leach pads, which once only was 

done by national and / or foreign companies, for this reason, it was innovative to manage 

and manage specialized teams and human resources, based on a comprehensive 

evaluation of the area where the geomembrane was installed, demonstrating the control 

of the different environmental factors, as well as the quality of the professional and 

support personnel trained, improving the overvaluation of the planned costs, fulfilling in 

the programmed time and framed in the established general costs, allowing to determine 

a real performance of rural labor, in the filling of bags / HH = 49, at a unit price of S / 

.0.28; the laying and welding of 1.0 mm geomembrane was from R / HH = 36.9 m² to S 

/./ m² = 0.88; the geomembrane anchor with sausages was R / HH = 84.1 m² at S /. = 0.15 

and finally extrusion welding with quality control was R / HH = 1.6 ml at S /. = 35.85. 

Keywords: Geosynthetics, welding, extrusion, environmental. 
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INTRODUCCIÓN 

El Rendimiento de Mano de Obra Rural en el Proyecto de Instalación de 

Geomembrana en Zona Reincoat de  Pad de Lixiviación  en Mina Pierina Jangas, se llevo 

a cabo por que la Empresa Minera Barrick Miaquichilca, tuvo requerimiento de 

ampliacion de la fase 7 zona reincoat para la lixiviacion del oro y plata, en tal sentido la 

Empresa de Serviciois Multiples Andres Avelino Caceres (ESMAC) S.A, participo en la 

licitacion del proyecto, siendo esta  la ganadora para ejecutar el proyecto. 

La Empresa ESMAC S.A, con experiencia en la instalación de geomembrana en 

distintas empresas mineras fue ganador y ejecutor del proyecto en referencia, cumpliendo 

todos los estándares para el caso, previo la evaluación de los factores económicos, 

sociales, técnicos y medioambientales y con ello se logro un buen rendimiento de mano 

de obra rural en la instalación de la geomembrana. 

El  trabajo de investigación  consta de 5 capítulos, los que se detallan a 

continuación: 

El  capítulo I.- Comprende las generalidades, que a su vez contiene ubicación y 

acceso, topografía, recursos naturales y otros. 

El capítulo II.- Comprende la fundamentación, siendo específicos en marco 

teórico, antecedentes de la investigación, definición de terminas y fundamentación 

teórica. 

El capítulo III.- Consta de la metodología que a su vez trata del problema, 

descripción de la realidad problemática, planteamiento y formulación  del problema, 

objetivos, justificación de la investigación, limitaciones, alcances de la investigación, 

hipótesis, variables, diseño de la investigación, tipos de investigación, población y 



vii 
 

muestra, técnicas, instrumentos de recolección de datos y forma de tratamiento de los 

datos. 

El capítulo IV.- Comprende  los resultados de la investigación, descripción de la 

realidad y procesamiento de datos, análisis e interpretación de la in formación, discusión 

de los resultados y aportes del tesista. 

El capítulo V.- Es donde se encuentran detalladamente los resultados y las 

recomendaciones  del trabajo de investigación rendimiento de Mano de Obra Rural en el 

Proyecto de Instalación de Geomembrana en Zona Reincoat de  Pad de Lixiviación  en 

Mina Pierina Jangas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 Entorno físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

1.1.1.1. Ubicación 

La mina Pierina cuya propietaria es la empresa minera Barrick 

Misquichilca S.A. está ubicado en el flanco oriental de la cordillera 

negra a 4100 m.s.n.m., en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash, el proyecto cubre una superficie de extensión 

3530 Has. 

El yacimiento de halla Ubicado a 10 KM, al noroeste de la ciudad 

de Huaraz ,en la cordillera negra ,en la cadena de montañas que forman 

las laderas occidentales del rio Santa . Sus instalaciones están ubicadas 



 

2 
 

en las cuencas del rio Llancash y las quebradas Cuncashca Pachac y 

Puca todas las cuales drenan Hacia el rio Santa. 

El valle de este rio se halla en la vecindad de las operaciones a 

2900 m.s.n.m.  

1.1.1.2. Acceso. 

El acceso se realiza desde la ciudad de Lima por la Panamericana 

Norte hasta Pativilca, continuando por la carretera asfaltada hasta la 

ciudad de Huaraz y seguimos hasta el distrito de Jangas –Tarica; donde 

se ubican las oficinas centrales de la empresa minera. Posteriormente 

continuar el recorrido mediante una carretera afirmada, lo cual se 

precisa el recorrido total. 

Cuadro Nº 1: Distancia en Km., a la Mina Pierina. 

Nº OR TRAMO DISTANCIA (Km). 

1 Lima- Huaraz 410 

2 Huaraz –Jangas 13 

3 Jangas – Mina 17 

Total, de kilómetros 440 km 
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Figura N° 1: Localización de la mina Pierina, mapa hidrográfico del Perú. 

Fuente: Ruiz, Y. Citado en https://es.scribd.com /document /357252097 /Mina – 

Pierina - geología - y -geotecnia, 2015. 

1.1.2. Topografía. 

La mina Pierina tiene una topografía bastante irregular y se encuentra 

ubicada en la cuenca del Rio Santa , el origen del rio Santa es la laguna de 

Conococha y sus aguas son de régimen permanente. Las instalaciones de la Cía. 

Minera Barrick Misquichilca- mina Pierina están ubicadas en las cuencas del Rio 

Llancash y las quebradas Cuncashca, Pacchac y Pucauran, dichos efluentes 

descargan hacia el Rio Santa, sus coordenadas geográficas son:  

Latitud   9° 26.5’ 00”  S 

Longitud 11°35’00”  W. 

1.1.3. Recursos Naturales 

El recurso hídrico (agua) son obtenidas de los focos de aguas existentes y 

se utilizan en las operaciones mineras y el procesamiento del mineral, además el 
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recurso es captado mediante sistemas de drenaje (ojos de agua) para abastecer a 

las comunidades aledañas a la mina, los cuales la usan para su consuma y el riego 

de sus sembríos. 

La energía eléctrica es proveniente de la Central hidroeléctrica Cañón del 

Pato por medio de líneas montadas.  

Los recursos humanos para la operación minera y metalurgia requeridos 

provienen en gran parte de las zonas aledañas (mano de obra no calificada) y la 

mano de obra calificada (profesionales y técnicos) provienen del territorio 

nacional y conformado también por extranjeros; los insumos y materiales son 

obtenidos de los mercados nacionales e internacionales. 

1.1.4. Clima y vegetación 

Se encuentra ubicado en dos regiones climáticas importantes: la región de 

clima frio que se encuentra entre los 3200 a 3800 msnm y la región de clima 

tundra de alta montaña que se encuentra a 3800 y 4800 msnm las temperaturas 

varían entre 14.9°C a -11.7° c el promedio de lluvias anuales en la cordillera 

negra es de 550 a 600 mm-m2 y tiene lugar en los meses de octubre y marzo .la 

flora costa de 285 especies entre ellas sse encuentra el castus (oroya borchersi) 

y dos especies de quenual (P. racemosa y P. weberbaueri) que están consideradas 

como especies académicas alrededor de 31.7 % de tierras son empleados para el 

cultivo y la diferencia son de pastoreo. 

 Entorno Geológico. 

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 
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del graben del Callejon de Huaylas (Valle del rio Santa). Las tendencias estructurales 

dominantes en la región son una que tiene rumbo Noroeste (corresponde al rio Santa) y 

otro rumbo Noreste (estructuras secundarias que atraviesan el Valle). La Cordillera 

Negra está compuesta por una gruesa secuencia comprendida desde sedimentos 

jurasicos hasta sedimentos cretáceos (margas, lutitas, calizas y clásticas continentales); 

también podemos observar que Calipuy alberga mineralización de plata, plomo zinc y 

oro, principalmente en los volcánicos. 

1.2.1. Geología Regional. 

El ambiente geológico está compuesto por rocas volcánicas conocidas 

como volcánicos Calipuy. Las rocas volcánicas consisten en una secuencia de 

derrames flujos y brechas piroclasticas de composición acida a intermedia que 

cortan y supra yacen en pronunciada discordancia la secuencia de rocas 

sedimentarias de la formación Goyllarizquisga depositadas en la Cuenca 

Peruana Occidental. 

La edad de los volcánicos Calipuy aún no está definida. La secuencia 

volcánica más inferior es en el área de Tapacocha ha reportado una edad de 25.5 

M.A., con el método (K-Ar) según Webb (1976), lo que sugiere que los rocas 

posiblemente se han originado en el Eoceno inferior. El límite superior es un 

incierto, aunque esta fase del volcanismo cesaba en su tiempo y/o época que la 

fase de deformación del Mioceno superior-Plioceno empezaba. 

La edad que se asigna a los “Volcánicos Calipuy”, según Myers (1975) 

son de edad Terciario inferior. 
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Posterior a la actividad estrato volcánica se han emplazado intrusivos 

plutónicos y subvolcanicos a estos últimos podrían estar asociados los depósitos 

epitermales de minerales preciosos en la región. 

La actividad ignia ocurrida durante el Cretáceo Superior-Terciario inferior 

está representada rocas intrusivas compuestas de dioritas, granodioritas, las 

cuales ocupan del volcanismo. 

Los rasgos estructurales más importantes en la región constituyen los 

sistemas y/o lineamientos de fallas de dirección general Nor-oeste en los cuales 

se localizan importantes yacimientos de mineral. 

1.2.2. Geología Local. 

El depósito de oro Pierina es una anomalía en el área ya que es un deposito 

epitermal de alta sulfuracion, este depósito se aloja en pómez riodaciticos y tufos 

líticos, los cuales tienen en las lavas basales andesitas de la formación Calipuy. 

Alrededor del yacimiento encontramos las tobas riodacitas pomáceas y líticas 

que sobresalen a la andesita. Las estructuras dominantes en el depósito tienen 

una orientación Norte a Noroeste, Oeste a Noroeste y Noreste. La geología local 

consiste de una secuencia de rocas volcánicas (volcánicos Calipuy) de fase 

extrusiva compuesto de derrames, tufos de composición andesitica y has 

piroclasticas. Posteriormente la actividad ígnea continuo con el emplazamiento 

rocas plutónicas y subvolcanicas de composición andesita y dacita, a estos 

últimos posiblemente está asociado el depósito mineral. Por último y como 

consecuencia de la actividad magmatico hidrotermal tardía se habían formado 

zonas de brecha y  tapones y/o domo de sílice. Es posible que la secuencia de 

rocas volcánicas forme parte de un centro volcánico parcialmente erosionado y 
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cuyo centro y/o núcleo en la parte superior, presenta alteración hidrotermal 

solfatarica/argilica avanzada que es característica en la formación de 

yacimientos epitermales de minerales preciosos. La actividad magmatico 

hidrotermal ha causado en las rocas volcánicas zonas de reemplazamiento y/o 

destrucción de los feldespatos, ferromagnesianos, que alteraran la textura 

original de la roca.    

A continuación, se presenta una descripción de las rocas: 

a. Andesita porfiritica.- La andesita presenta un color gris claro de textura 

porfiritica. La roca en la zona de alteración hidrotermal propilitica presenta a 

los feldespatos originales ligeramente alterados a sericita, calcita, clorita, 

epidota y arcillas. Relictos de anfíboles se encuentran completamente 

seudomorfizados por cerecita leucoxeno. La matriz microgranular está 

compuesta esencialmente por plagioclasas en parte argilitizada con algunos 

grumos rojos de cuarzo dispersos.  

b. Tufo Andesita.- La textura original de la roca ha sido casi completamente 

obliterada y/o destruida en la zona interior (cuarzo-alunita). La presencia de 

ferrocristales relictios de cuarzo primario, sugiere que la roca original fue 

porfiritica. La roca presenta cierta orientación subparalela de las cavidades y 

cierto arreglo fluidal, con apariencia tufacea, lo cual estaría indicando una 

roca original tufacea. La roca en la zona cuarzo-alunita “Vuggy Silica” 

presenta una textura muy porosa, con abuandantes cavidades originadas por 

la lixiviación acida de feldespatos alcalinos. En esta zona la roca está 

compuesta esencialmente por cuarzo-sílice, la roca original en la zona 

intermedia conserva en ciertas zonas su textura porfiritica relictica. 
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c. Brecha.- La zona de brecha ocupa la parte central y superior del depósito 

mineral, d0nde la brecha consiste de fragmentos de rocas volcánicas con 

procesos de alteración  hidrotermal, mayormente constituidos por sílice y 

alunita. Los fragmentos mayormente presentan forman subangulares a 

redondeados y varían desde milímetros a pocos centímetros. La matriz 

consiste esencialmente de cuarzo y alunita micro granular. 

d. Estructuras.- Las estructuras más importantes constituyen el sistema 

subparalelo de fracturas de dirección N 70º - 80º Oeste, los cuales están 

asociados a lineamientos de fallas regionales. Es posible que los sistemas de 

fracturas constituyan los conductos favorables para el ascenso de las 

soluciones mineralizantes. 

En el depósito mineral las zonas y/o cuerpos de sílice que contienen los 

altos valores de oro posiblemente están asociados y controlados por sistema de 

fracturas paralelos asociados a fallas de dirección N 70º - 80º, con buzamientos 

varaibles de 60 a 75º al Suroeste. 

Fallas de dirección general N 70º E tiene el intercepto con fallas regionales 

de dirección N 70º O, posiblemente fueron zonas favorables para dar lugar a la 

formación y/o emplazamiento del yacimiento mineral. 

Falla de dirección general Norte-Sur se localizan en la parte Norte-este  y 

en cierto modo controlan y/o delimitan al principal cuerpo de sílice 

mineralizado. 
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1.2.3. Geología Estructural. 

La geología estructural está caracterizada por la presencia de dos grandes 

sistemas de fallas, además de pliegues. Las fallas principales tienen direcciones 

preferenciales NO-SE y NE-SO, mientras que los pliegues son principalmente 

de dirección NO-SE. Las fallas NO-SE corresponde a fallas inversas asociadas 

a un sistema corrido y plegado donde las formaciones, Carhuaz y Pariahuanca- 

Chulec-Pariatambo, forman pliegues volcados con vergencia al NE y se repiten 

por fallas inversas. 

Es posible que estas fallas inversas durante el Mioceno- superior-

Pleistoceno hayan jugado como fallas normales al igual que la falla de la 

Cordillera Blanca. Los otros sistemas de fallas son de dirección NE-SO, es decir 

transversales a las fallas y pliegues NO-SE. Las fallas NE-SO cortan a las 

estructuras anteriores y se interpretan de ser importantes para la presencia de 

yacimientos minerales y las aguas subterráneas. 

1.2.4. Geología Económica. 

La mina Pierina es un yacimiento epitermal de alta sulfuración de Au y 

Ag, formada entre 15 y 14.1 Ma. Además, el yacimiento muestra otros elementos 

como el Bi, Sb, Pb, As, Cu, Fe, Hg, localmente enriquecido en Al y Tl. También 

hay concentraciones de Zn, Cd, W, Mo y Cr. La mineralización se encuentra 

emplazada en los volcánicos del centro de emisión Huicnoc-Alto Ruri, del Grupo 

Calipuy del Mioceno. El Au y Ag se encuentran predominantemente en tobas de 

riodacitas y en menor proporción en la toba dacita lítica y la andesita subyacente, 

esto debido a las características texturales de la roca permeable.  
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Las áreas de alta ley del depósito se asocian generalmente a las alteraciones 

de vuggy silíca que constituye el núcleo de la zona de mineralización. 

Geológicamente, el yacimiento se emplaza en una cuenca volcánica controlada 

por fallas y rodeada por rocas sedimentarias, principalmente calizas y areniscas. 

Las rocas volcánicas son flujos piroclásticos, andesíticos y dacíticos 

1.2.4.1. Resultados Geoquímicos. 

En el área se han recolectado 851 muestras de roca, en una 

primera etapa se tomaron 39 muestras de reconocimiento, en segunda 

etapa se obtuvieron 812. Las muestras de roca fueron tomadas de 

afloramientos de roca mediante “chips” a los largo de líneas de 

muestras, con radio de influencia de 12 x 12 mts.  

La mayor cantidad de muestras fueron tomadas en la zona de 

alteración de cuarzo-alunita (“vuggy silica”) y cuarzo alunita (zona de 

brecha), la malla de muestreo no presenta un espaciamiento sistemático 

regular, debido a la falta de continuidad en los afloramientos de roca, 

las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Bondar Clegg.  

1.2.4.2. Distribución de Leyes. 

a. Distribución del Oro.- Las concentraciones anómalas de oro, en los 

rangos de 1000  a  2999 p.p.b, se presentan en forma de un cuerpo de  

contornos irregulares que puede alcanzar una extensión mayor de 500 

x250 mts., aproximadamente, dentro de esta concentración  anómala se 

presentan valores de oro en los rangos de 500 a 999 p.p.b. , y 

concentraciones de oro altamente anómalas mayores de 3000 p.p.b. 
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Las concentraciones altamente anómalas están asociadas a zonas 

de sílice porosa “vuggy silica” en las fases de alteración hidrotermal 

cuarzo-alunita (interior) con alto incremento de sílice gris porosa y 

limonita. 

Valores en el rango de 500 a 999 p.p.b., ocupan las partes laterales 

de la zona de alteración cuarzo-alunita, los valores dentro de este rango 

se presentan distribuidos en forma más aislada y dispersa. 

Las concentraciones de oro en el rango de 100 a 499 p.p.b., se 

presentan en la zona de alteración argilica intermedia (alunita-arcillas), 

los mejores valores coinciden con zonas donde se incrementa la sílice 

y los valores de oro dentro de este rango se encuentran distribuidos en 

forma más amplia mostrando un mayor agrupamiento en la parte Nor 

Nor-este del depósito mineral.  

En algunos casos se presentan agrupamientos aislados en la parte 

Sur-este, donde los valores de oro en el rango de 31 a 99 p.p.b., ocupan 

las zonas exteriores de la aureola de alteración argilica avanzada 

(cuarzo-alunita) y presentan un cierto agrupamiento en zonas con 

incremento de sílice. 

Los valores de oro en el rango < 30 p.p.b., ocupan y coinciden 

con las zonas periféricas de la aureola de alteración hidrotermal argilica 

(arcillas). 

En general las altas concentraciones anómalas de oro guardan una 

estrecha relación con las zonas de sílice gris porosa (vuggy silica) hacia 
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la zona exterior argilicas, mostrando en cierto modo una correlación 

con el zoneamiento de alteración hidrotermal. 

b. Distribución de la Plata.- Las concentraciones anómalas  de plata en 

los rangos de (10.0 – 19.9 p.p.m),  (20.0 – 48.3 p.p.m) y valores 

superiores a este último rango guardan una estrecha correlación con las 

concentraciones altamente anómalas de oro. La zona interior “vuggy 

silica” contiene los valores más altos de plata, saliendo desde el interior 

hacia las partes más exteriores donde los valores de plata tienden a 

disminuir. 

La plata en la zona intermedia compuesta de (alunita-cuarzo-

arcillas) presentan valores en los rangos de (5.0 – 9.9 p.p.m) y (1.0 – 

4.9 p.p.m), mientras que en la parte más exterior del zoneamiento de 

alteración hidrotermal (zona argilica) las concentraciones de plata son 

bajas y presentan rangos de 0.2 a 0.9 p.p.m, y menores a < 0.2 p.p.m, 

en general las altas concentraciones anómalas de plata, coinciden con 

las zonas donde se incrementa el contenido de oro (zona sílice gris 

porosa). 

c. Distribución del Bismuto.- Las concentraciones anómalas de bismuto 

en los rangos superiores (20 – 79 p.p.m,  80 – 139 p.p.m y 281 – 915 

p.p.m.) en cierto modo correlacionan con las concentraciones altamente 

anómalas de oro, donde los valores del bismuto en el rango 5 – 19 

p.p.m., presentan una distribución más amplia y dispersa. 

d. Distribución de Mercurio.- Las altas concentraciones de mercurio en 

los rangos (5.0 - 9.99 p.p.m.) y (10.0 -27.7) p.p.m en cierto modo 

coinciden con las zonas de sílice porosa “vuggy silica” que contiene las 
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concentraciones más altas de oro, ppero aun así las concentraciones de 

mercurio en esta zona son un tanto dispersas y aisladas. 

La distribución del mercurio en los rangos de (1.00 – 4.99 p.p.m.) 

y (0.50 – 0.900 p.p.m.) es amplia dentro de todo el sistema de alteración 

hidrotermal y los valores de mercurio en el rango de 0.026 – 0.499 se 

distribuyen por lo general en zonas intermedias y exteriores del sistema 

de alteración hidrotermal.  

e. Distribución del Arsénico.- Las concentraciones anómalas de arsénico 

en el rango de 500 -  1473 p.p.m., presentan concentraciones pequeñas 

y de distribución un tanto dispersa, aparentemente estas mayores 

concentraciones anómalas de arsénico no correlacionan con las altas 

concentraciones de oro. 

f. Distribución de Plomo.- Loas valores de plomo son relativamente 

bajos,  las concentraciones anómalas en el rango de 301 a 762 p.p.m, 

presentan una distribución un tanto dispersa. 

g. Distribución de Zinc.- Los valores de zinc en el rango de 5 a 289 

p.p.m., son bajos, las concentraciones anómalas en el rango de 51 a 289 

p.p.m., son poco extensas. Las concentraciones anómalas de zinc no 

correlacionan con las anomalías de oro. 

h. Distribución del Molibdeno.- La distribución de los valores de 

molibdeno en el rango de 1.0 – 16 p.p.m., es bastante extensa y amplia,  

las concentrtaciones de molibdeno son bajas y no correlacionan las  

concentraciones anomalas de oro. 

i. Distribucion de Cobre.- Los valores de cobre son relativamente muy 

bajos en el rango de 3 a 397 p.p.m,  las concentraciones anomalas de 
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cobre en el rango de 100 a 397 p.p.m, presentan en cierto modo un 

mayor agrupamiento en la zona interior. 

j. Distribucion de Antimonio.- La distribucion de los valores de 

antimonio en el rango de 5 a 59 p.p.m., es amplia, aunque se agrupa  

con cierta preferencia de la zona intermedia del sistema de alteracion 

hidrotermal, las altas concentraciones de antimonio en el rango de 20 – 

59 p.p.m., aparentemente no guardan una estrecha correlacion con las 

concentraciones anomalas de oro. 

k. Mineral Potencial.- Basándose en información de muestras en 

afloramiento de roca, se ha efectuado un estímulo preliminar del 

tonelaje y ley del mineral, en la estimación del tonelaje ley se ha 

considerado el  “ore body” la zona de alteración cuarzo - alunita “vuggy 

silica” que contiene los más altos valores de oro, allí se ha considerado 

para la estimación una profundidad de 50 mts., y gravedad especifica 

de 2.5. 

Tentativamente  considerando rangos de valores de oro auperior 

a 500 p.p.b., se ha estimado un potencial de 12’250,000 millones de 

toneladas, con una ley promedio de oro de 1.5 gr/TM., lo que equivale 

a un contenido de 620,000 onzas. 

 

Figura N° 2 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

Según, MARTÍN ALEJANDRO BARBOZA VÁSQUEZ (2014), en su 

tesis ''RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN COLOCACIÓN DE 

GEOSINTÉTICOS, EN POZAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL 

PROYECTO YANACOCHA- CAJAMARCA" para optar el título profesional 

de Ingeniero Civil, resume  que el análisis del rendimiento de la mano de obra, 

colocación de geosintéticos, la instalación de geomembrana, uniones por fusión 

de geomembranas e instalación de geotextil, se llevó a cabo con el fin de 

encontrar un estándar de rendimiento en la comparación de las actividades  por 

medio del análisis del rendimiento y la mano de obra que fueron tomados de los 
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registros de los formatos de control de calidad medidos en campo por los 

técnicos que realizaron el seguimiento para cada actividad, en ello las 

actividades fueron  tabulados con el objetivo de  calcular los rendimientos 

asociados en la investigación realizada, obteniendo como resultado principal una 

unidad de medida  comparativa a partir de la experiencia. 

Así mismo llego a la conclusión de que los valores de requerimiento 

promedio de mano de obra en la actividad de colocación de geomembrana 

alcanzó  0.056 Hh/U.M., para la actividad de uniones por fusión  0.203  

Hh/U.M.,  y en la actividad de colocación de geotextil  0.042 Hh/Um; siendo el 

trabajo productivo en la instalación de geomembrana  de 6.89 %, el trabajo 

contributario de 43.11 % y el trabajo no productivo de 51.25 %, mientras que en 

la actividad de uniones por fusión se tiene que el trabajo productivo fue de 11.25 

%, el trabajo contributario de 35.47 % y el trabajo no contributario de 53.28 %.  

ESCOBAR MORALES, O.M, (2015), en su tesis Recubrimiento de 

Bordos de Captación de Agua con Geomembrana para Minimizar las Pérdidas 

por Infiltración e Incrementar la Eficiencia de Almacenamiento, llega a concluir, 

que a través del proceso de recubrimiento de bordo con el uso de geomembrana 

plástica, se aprovechar con eficiencia la cantidad de agua que se capta en los 

escurrimientos superficiales, así mismo determinó que el bordo de captación de 

agua es capaz de poder almacenar un volumen máximo de 1,651.174 m³, debido 

al uso de  la geomembrana como  impermeable y evitar la pérdida de la solución 

rica por infiltraciones y con respecto a la pérdida que se presenta por evaporación  

es de 4.67 mm/día, además se comprobó que la captación de agua de lluvia se 

considera de suma importancia para un área como el que presenta en la zona de 

estudio.  
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Se concluye que las geomembranas están específicamente diseñadas para 

poder resistir la luz ultravioleta, lo cual tienen una aplicación generalizada la 

recuperación de oro por lixiviación por su propiedad de impermeabilidad, 

durabilidad ante los rayos solares, tensión mecánica, producida por la presión 

hidrostática y resistencia al funcionamiento para que su durabilidad sea en 

promedio de diez años. 

Según, EDDY TRINIDAD ANGEL. (2012), en su tesis Recubrimiento de 

Bordos de Captación de Agua con Geomembranas Plásticas para Minimizar las 

Pérdidas por Infiltración, así llega a las siguientes conclusiones: que las 

geomembranas se pueden considerar como una de las mejores técnicas 

disponibles para la impermeabilización y reforzamiento de los bordos, ya que 

presentan mejores propiedades que las barreras tradicionales de capas de tierra 

como es la arcilla.  

Las geomembranas plásticas son materiales modificadas que ofrece una 

resistencia a la pérdida de impermeabilidad en los procesos de humectación-

desecación y minimiza las perdidas por filtración. 

Como resultado de una intensiva y continuada investigación a través de 

institutos independientes supervisados por organismos federales y locales, en 

numerosos países Europeos, se ha determinado que las ventajas de las 

geomembranas plásticas son las siguientes: 

 Permeabilidad extremadamente baja: 100 a 1000 veces inferior a las arcillas 

convencionales. 

 Mayores garantías frente a defectos de fabricación y puesta en obra. 

 Larga vida útil debido a su gran durabilidad y robustez. 
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 Admite deformaciones sin daños, por su gran plasticidad y elasticidad. 

 Alta estabilidad física y química frente al ataque de sustancias químicas. 

 Elevada capacidad de retención de humedad: resistente a la sequedad. 

 Excelente capacidad autosellante. Sellado de estructuras y auto penetraciones. 

 Estabilidad e impermeabilidad de taludes a largo plazo. 

La tecnología de las geomembranas se ha convertido en una alternativa 

para solucionar los problemas, especialmente de estabilización de suelos y 

bordos, pero su implementación se ha hecho, en la mayoría de los casos, de 

forma concreta aplicando resultados obtenidos para la captación de agua 

pluviales.  Bajo este concepto, en muchas ocasiones los geosintéticos han sido 

una solución exitosa, pero en otras, la falta de conocimiento y de una 

metodología de diseño que permita definir los requerimientos de estos materiales 

de acuerdo con las condiciones particulares no ha permitido que los beneficios 

de esta tecnología sean aprovechados de manera eficiente. 

Según, ROLANDO MARIO SERRATO (2006) en su Tesis 

“AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN” en Cía. 

MINERA URÍFERA SANTA ROSA S.A., llego a concluir que la 

Geomembranas de Polietileno de alta densidad (HDPE) tiene que ser de alta 

calidad con un 97 % de polímeros y 3% de negro de humo con antioxidantes y 

estabilizantes de calor, a la vez son resistentes a los rayos ultravioleta (UV). 

Además, concluyo que el material de las geomembranas debe 

corresponder a material fabricado con productos nuevos de primera calidad, 
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diseñados y fabricados especialmente con el propósito de contener líquidos en 

estructuras hidráulicas. 

El material debe ser uniforme en color, grosor y textura superficial, dicho 

material debe ser producido de modo que quede libre de agujeros, ampollas, 

materias primas y contaminantes.  

El material no contendrá ningún tipo de aditivos, salvo el negro de humo 

para la resistencia contra los rayos ultravioleta, las geomembranas serán 

fabricadas en rollos de material con un ancho mínimo de 6,5 m, sin uniones, cada 

rollo tendrá una etiqueta indicando el número del rollo, el espesor, la longitud, 

el ancho y el tipo de material. 

Cuadro Nº 1: Especificaciones de geomemnbrana de HPDE lisa propiedades mínimas del 

material                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Fuente: R. KERRY ROWE1 AND A. M. R. EWAIS 
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También, realizo un estimado de cantidad y costos en cuanto a su 

construcción de la plataforma de lixiviación, sobre la base de los planos de 

diseño y costos unitarios, los cuales pueden variar dependiendo del uso de 

equipos y/o personal de la misma compañía. 

Para estimar los costos de construcción de la Expansión Sur de la 

plataforma de Lixiviación 8A, ha considerado los siguientes trabajos: 

 Remoción de material orgánico 

 Excavación de material inadecuado y/o arcilla saturada y reemplazo con material 

de relleno compactado 

 Excavación de fundación en suelo común 

 Excavación de fundación en roca incluyendo voladura 

 Instalación del sistema de sub-drenes 

 Relleno compactado 

 Construcción de bermas perimetrales 

 Colocación de la capa de cobertura secundaria (soil liner) 

 Suministro e instalación de geomembrana (VFPE lisa doble texturaza y HDPE 

lisa) 

 Colocación de capa de protección 

 Suministro e instalación de las tuberías de colección de solución 

 Colocación de material de drenaje 

De acuerdo a los cálculos realizado el costo de la Expansión Sur de la 

plataforma de Lixiviación 8 A fue de $2´797,586. Sobre la base de la 
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información disponible y los valores asumidos, se pueden esperar que se 

encuentren en un rango de 10 % de aproximación. 

Según, RODRÍGUEZ GONZALES, E.M. (2014) en su tesis 

“OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE 

RIEGO DEL PAD LIXIVIACIÓN DE MINERA LA ZANJA” estableció que el 

pad de lixiviación debe procesar el mineral con el objetivo de entregar a la planta 

la máxima cantidad de finos posible, lo que depende principalmente de la 

granulometría del mineral, ratio de riego y concentración de cianuro.  

La optimización en el riego del mineral maximiza la recuperación de oro 

y plata, contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Se identificó como cuello 

de botella al “ratio de riego”, por lo tanto, el objetivo principal fue incrementar 

el ratio de riego en las celdas de lixiviación.  

En una primera etapa, se intentó incrementar el ratio de riego con el 

sistema de riego por aspersión (SRAT) con el cual Minera La Zanja venía 

trabajando, pero no fue posible debido a variables operativas, el SRAT requería 

de presiones de riego superiores a los 25 PSI para incrementar el ratio de riego, 

la presión máxima de trabajo que era posible obtener no superaba los 20 PSI.  

Otra de las opciones era incrementar el número de aspersores pero el 

sistema era muy rígido en su diseño, los aspersores se distribuían en una malla 

de riego de (6  x 6) m.                                                                                                      

En una segunda etapa, se diseña un sistema de riego por aspersión con 

mangueras (SRAM), el cual permite reducir la malla de riego y presiones de 

riego de 15 PSI son suficientes para obtener un riego uniforme.  
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El sistema de riego (SRAM) ha sido implementado con éxito, se logró 

incrementar el ratio de riego de 11.4 lt-hr/m² a 14.1 lt-hr/m² reduciendo 

notablemente los costos en materiales asociados al sistema de riego, debido a 

que el costo de instalación de este sistema resulta ser hasta 3 veces menor que el 

SRAT. 

2.1.2. Definición de Términos. 

 Aseguramiento de la calidad de construcción (CQA): Sistema de verificación 

de las funciones del departamento de control de calidad del contratista y/o 

instalador con el propósito de garantizar que éstas sean efectuadas de manera que 

aseguren la calidad esperada, proviene del inglés (construction qualityas 

surance).  

 Calidad: Es el conjunto de características de un producto que determina el grado 

de satisfacción de las exigencias de un cliente.  

 Control de la calidad de construcción (CQC): Ensayos, inspecciones y otras 

funciones relacionadas que se lleven a cabo durante la instalación del sistema, 

con el fin de controlar las actividades de construcción con respecto a los planos 

y especificaciones técnicas del proyecto.  

 Costo hora hombre: Es el costo que se considera se requiere invertir por una 

hora de trabajo que realiza el trabajador.  

 Costo: Valor que tiene un bien o un servicio, se clasifican de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios, así tenemos: costos directos, costos indirectos, 

costos fijos, costos variables.  
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 Costos directos: Son los costos que pueden ser identificados con una actividad 

o producto determinado; por ejemplo, costo de materiales, salarios de obreros, 

equipos, herramientas, etc.  

 Geocompuesto: Combinación de geotextil, geonet y geomembrana, o cualquiera 

de estos materiales en combinación con otros como suelos o plásticos.  

 Geomembrana: Lámina delgada sintética fabricada de polímeros de polietileno, 

de muy baja permeabilidad, utilizadas como barreras para sólidos, líquidos o 

gases; están hechas de polietileno, de alta y de baja densidad (HDPE, VFPE), de 

elastómero bituminoso, de polipropileno (PP) o en cloruro de polivinilo (PVC). 

 HDPE: Polietileno de alta densidad del inglés ( high density polyethylene), 

polímero, termoplástico, flexible, conformado por unidades repetitivas del 

etileno, formando macromoléculas prácticamente lineales, con cadenas laterales 

no ramificadas.  

 KPI: (Key performance indicator), conocido también como indicador clave o 

medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel 

del desempeño de un proceso, el valor del indicador está directamente 

relacionado con un objetivo fijado de antemano y normalmente se expresa en 

valores porcentuales.  

 Mano de obra: Es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte, es 

parte del producto terminado, con los años y el avance de la tecnología la mano 

de obra ha ido perdiendo peso dentro del costo de producción.  

 Oficial o ayudante: Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, 

pero que laboran como ayudantes del operario que tenga a su cargo la 
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responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la 

especialidad.  

 Operario: Técnico extrusorista, cuñero , carpintero,  electricista, gasfitero, 

plomero, almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una 

especialidad en el ramo.  

 Pad de lixiviación: Se denominará Pad de lixiviación al área dotada de una base 

impermeable de geomembrana doble con tubo de control diseñada en forma 

aislada del suelo original del terreno que lo sustenta, de esta manera el mineral 

dispuesto en la pila podrá ser bañado con la solución cianurada para la extracción 

del oro. 

 Panel: Un rollo completo o un área unitaria de la geomembrana, la cual será 

soldada con otras unidades en campo.  

 Partida: Conjunto de procesos agrupados con la finalidad de llevar un control de 

costos y ejecución de un proyecto.  

 Peón: Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en 

diversas tareas de la industria de la construcción.  

 Presupuesto: Cómputo anticipado del costo de una obra. valor que se presupone 

tiene una obra o bien antes de la ejecución de los trabajos involucrados en el valor 

supuesto, para gastos, antes de la realización de un trabajo.  

 Proyecto: Es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece 

un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 



 

25 
 

 Rendimiento de mano de obra: Es la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios 

de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada 

como um/ hh (unidad de medida de la actividad por hora hombre).  

 Requerimiento de mano de obra: Es la cantidad de horas hombre que se 

requiere en una actividad, por unidad de medida. hh/ u.m.).  

 Tarea: Trabajo encomendado a una persona o conjunto de personas que debe 

ejecutarse en un tiempo determinado. 

2.1.3. Fundamentación Teórica. 

La instalación de la geomembrana es cada vez más importante en la 

actividad minera especialmente cuando se trabaja la minería de oro y plata a 

cielo abierto, a fin de realizar la lixiviación en pads de áreas grandes, para lo cual 

se debe tener mucho cuidado a fin de que no se tenga problemas en el derrame 

de los lixiviados (solución rica de Au y Ag). 

 Para procurar una correcta impermeabilización del talud, el material 

recomendado es la geomembrana HDPE por distintas razones como salubridad, 

resistencia mecánica y química, comodidad y fiabilidad durante su instalación y 

su coste es asequible, esta se trata de una lámina de polietileno de alta densidad 

de HDPE focalizada en la impermeabilización de embalses y vertederos. 

2.1.3.1. Geo membrana 

Programación del Proyecto en geo membrana 
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a) Preparación de la Superficie para la Geo membrana  

Las superficies que recibirán recubrimientos geo sintéticos, 

deberán ser uniformes y estar libres de rocas, piedras, palos, raíces, 

objetos agudos, o restos de cualquier tipo que puedan dañar el 

recubrimiento, sobresalientes mayores a 25 mm deberán ser retiradas y 

las depresiones mayores a 25 mm deberán ser rellenadas. 

 El cabezal de la trinchera de anclaje será redondeado para evitar 

un doblez en ángulo a la geo membrana. No se acepta aguas estancadas 

o humedad excesiva. 

Una vez que la superficie para recibir la geo membrana sea 

adecuada, deberá ser mantenida en las condiciones descritas 

anteriormente. 

b) Aseguramiento de la Calidad de Fabricación (MQA)  

El MQA consiste en la verificación de la realización y los 

resultados de las pruebas de MQC, durante la producción de geo 

membrana para el proyecto.  

A continuación, las actividades que este aseguramiento debe 

realizar son: 

 Inspección visual de las materias primas a ser utilizadas en la 

fabricación de la geo membranas para el proyecto, incluye la revisión 

de los certificados de calidad del fabricante de estos componentes. 

 Inspección visual del proceso de producción de geo membranas. 
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 Confirmación visual que se siguieron procedimientos de manipulación 

y almacenamiento apropiados. 

 Verificación de los resultados de los ensayos MQC de materia prima y 

producto terminado. 

 Rechazo de cualquier material con resultados de los ensayos MQC y de 

las inspecciones visuales no satisfactorios o de aquel que fue dañado 

durante los procedimientos de manipulación. 

 Almacenamiento Verificación de los registros de identificación 

(etiquetas en múltiples lugares) de los rollos de geo membrana, de las 

materias primas utilizadas, de la cantidad de rollos producidos, del 

tamaño (largo y ancho) de rollos fabricados y de cualquier otra 

información pertinente. 

 Verificación de los resultados registrados en las certificaciones MQC 

de los rollos fabricados. 

c) Entrega, Almacenamiento y Manejo 

Al momento de la entrega, se deberá inspeccionar la geo 

membrana para verificar que no haya daños antes de descargarlos en el 

lugar de almacenamiento. Si se detectan materiales defectuosos, éstos 

deberán ser reemplazados por el fabricante. 

Una vez que los rollos de geo membrana hayan sido trasladados, 

serán colocados en pilas de no más de tres rollos sobre una superficie 

previamente preparada.  
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La superficie será preparada de tal manera que el revestimiento 

no esté expuesto a rocas u objetos punzo-cortantes, agua, aceite, 

petróleo u otras condiciones nocivas, los rollos de geomembrana no 

deberán ser colocados sobre tarimas de madera. 

El Instalador deberá usar equipos apropiados para transportar la 

geo membrana desde el área de almacenamiento y para su despliegue, 

estos equipos pueden incluir un esparcidor o una barra de rodillo y no 

deberán dañar la geomembrana o la superficie de la capa de suelo de 

baja permeabilidad.  

d) Rollos.  

Los rollos de geomembrana producidos deberán ser nuevos, de 

primera calidad, fabricados y diseñados específicamente para el 

propósito de contención de líquidos, deberán estar libres de agujeros, 

bultos y material no disperso, cortes, doblado y cualquier signo de 

material extraño. 

Cada rollo deberá estar identificado con etiquetas que 

proporcionen información del espesor, largo, ancho, número del rollo y 

lugar de la planta. 

Para geomembrana de 2 mm de espesor el largo mínimo de rollo 

deberá ser de 140 m. 

El porcentaje total combinado de todos los aditivos incluyendo 

carbón negro, antioxidantes y otros deberá ser menor de 3,5 % del peso 

de la geomembrana, de este 3,5 % no más de 1 % corresponderán a 
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aditivos diferentes al carbón negro y todos los aditivos serán 

dispersados uniformemente a toda la geomembrana. 

El Fabricante deberá realizar ensayos de laboratorio de control de 

calidad en la geomembrana con la frecuencia indicada en estas 

especificaciones.  

El ancho mínimo requerido para la instalación deberá ser de 7 m 

de longitud, la elongación multiaxial deberá ser evaluada a través de la 

marca de doblez para el proceso de soplado de la película o a través de 

las soldaduras de fábrica para procesos de extrusión. 

El fabricante certificará que el material propuesto cumple con los 

requerimientos para la resistencia al agrietamiento por esfuerzos del 

medio ambiente. Esta certificación deberá estar acompañada de los 

resultados más recientes de ensayos de resistencia al agrietamiento por 

esfuerzos para verificar que el producto proporcionado cumple los 

requerimientos del proyecto. Ningún material se instalará sin que sus 

certificados de control de calidad hayan sido revisados y aprobados. Los 

certificados de control de calidad deberán incluir lo siguiente: 

 Identificación del rollo y su número. 

  Procedimientos de ensayo utilizados, resultados de todos los ensayos 

de laboratorio y las especificaciones del proyecto.  
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e) Elementos Extruidos o Cordones  

Los elementos extruidos o cordones usados para la soldadura por 

extrusión de la geomembrana deberán tener la misma resina y ser del 

mismo proveedor que la geomembrana. 

No se permitirá utilizar material reciclado y los elementos 

extruidos o cordones no deberán estar contaminados con substancias 

extrañas y deberán cumplir con las especificaciones señaladas en la 

Tabla 1. 

Tabla 1: Especificaciones para los Elementos Extruidos o Cordones 

 

Fuente: Catálogo de Geomembrana. 

Los elementos extruidos o cordones deberán ser proporcionados en rollos, 

identificados con el número de rollo, número de lote y fabricante, el diámetro del 

cordón no deberá variar más allá del +/- 10 % de su valor nominal. Las varillas deberán 

estar exentas de ranuras, deformaciones, acanaladuras, burbujas, y cualquier otro 

defecto visible. 
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f) Ensayos de Conformidad  

El Ingeniero de CQA, en cumplimiento con los requerimientos 

definidos en esta sección, seleccionará las ubicaciones de las muestras 

y deberán tomarse con una frecuencia de un ensayo por cada 10 000 m². 

Los requerimientos para los ensayos de conformidad se describen en el 

Manual de CQA, en un volumen separado. 

El Ingeniero de CQA podrá aumentar la frecuencia de muestreo 

en caso de que los resultados de los ensayos no cumplan con las 

especificaciones anteriormente mencionadas. 

Cualquier material que no cumpla con las especificaciones será 

rechazado y reemplazado por material nuevo.  

2.1.3.2. Instalación. 

La instalación de la geomembrana será efectuada por un 

Instalador con experiencia. Adicionalmente, El propósito de estas 

especificaciones es lograr un sistema de revestimiento que esté libre de 

defectos de acuerdo a como lo permitan las técnicas actuales de 

instalación e inspección. 

2.1.3.3. Colocación de la Geomembrana. 

La geomembrana deberá ser colocada según un plano de 

distribución de paneles entregado por el Instalador y aprobado por el 

Ingeniero de CQA, todos los paneles de revestimiento deberán estar 

orientados de tal manera que las costuras sean ejecutadas en dirección 

de la máxima pendiente.  
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En taludes más empinados que 10 H: 1V, los paneles serán 

colocados en forma perpendicular a las curvas de nivel, no se permitirán 

costuras horizontales en taludes más empinados que 6 H: 1V, a menos 

que el Ingeniero de CQA apruebe lo contrario y todas las costuras 

horizontales deberán estar separadas por un mínimo de1 panel sin 

costura horizontal. 

En la medida que sea posible, en taludes más empinados que 6 H: 

1V, todas las costuras transversales deberán estar localizadas en 

banquetas intermedias y todos los paneles deberán ser extendidos en su 

total longitud entre dichas banquetas, si las costuras transversales no 

pueden ser evitadas en taludes inclinados donde no existen banquetas, 

el final de cada panel será cortado y soldado diagonalmente a 45 grados 

y localizado dentro de los 25 m del extremo del panel (traslape del panel 

inferior/soldadura de fusión). 

Cada panel deberá estar etiquetado con un número o código único 

de identificación acordado por todas las partes, el revestimiento será 

desplegado usando métodos y equipos que no dañen la geomembrana o 

el suelo de baja permeabilidad; el personal de instalación que trabaje en 

el revestimiento no fumará y no deberá utilizar zapatos que puedan 

dañar la geomembrana,  así como tampoco realizará otras actividades 

potencialmente dañinas. 

El Instalador usará los medios apropiados para proteger la 

geomembrana de ser levantada por causa del viento, los bordes de los 

paneles deberán tener un lastre continuo para disminuir la posibilidad 
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de que el viento penetre debajo de los paneles y el material usado para 

mantener sujeto el revestimiento no deberá causarle daño alguno.  

Durante las operaciones de instalación de la geomembrana, el 

Instalador deberá realizar el mayor esfuerzo posible de modo de 

minimizar los desperdicios, conforme se despliega el material de 

revestimiento, éste deberá ser inspeccionado visualmente y cualquier 

defecto deberá ser marcado para su reparación, si se identifica una 

cantidad significativa de defectos. 

 No se debe permitir el despliegue del revestimiento en periodos 

húmedos o de demasiado viento, en presencia de agua estancada o sobre 

suelo congelado. 

El Instalador proporcionará suficiente holgura en la 

geomembrana como para permitir la contracción causada por bajas 

temperaturas, antes de iniciar la construcción, el Instalador deberá 

presentar los cálculos y un cuadro resultante que muestre la cantidad de 

material extra requerido por cada 25 m² de geomembrana colocada, 

para una temperatura determinada. 

2.1.3.4. Soladura de Geomembrana 

Antes de la instalación, el Instalador deberá presentar el 

currículum del personal de soldadura o costura que tomará parte en el 

proyecto, debe haber por lo menos un supervisor de soldadura (capataz 

de turno), el cual deberá tener una experiencia mínima de 500 000 m² 

de instalación de revestimientos, bajo condiciones de terreno y clima 
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similares, usando los equipos de soldadura propuestos para su uso en el 

sitio. 

No se iniciará ninguna costura hasta que cada técnico de 

soldadura y cada aparato de soldadura usado en el campo hayan 

realizado una costura de prueba. Fragmentos de geomembrana de  1 m 

de largo y 0.30 m de ancho serán soldados con las mismas condiciones 

del área que será revestida, un mínimo de cinco cupones de 25 mm de 

ancho deberán cortarse de la costura de prueba y ser debidamente  en 

sayados (dos para corte y tres para pelado) con un tensiómetro de campo 

especificado por la norma ASTM D-6392. 

Una costura de prueba es aprobada cuando los cupones para 

ensayos de corte (shear) presenten lo siguiente: 

 La rotura debe ser dúctil y presentar por lo menos 200 % de 

deformación antes de que ocurra, el 200  % de elongación está definida 

colocando cada mordaza a una distancia de 25 mm del extremo de la 

soldadura, y requiriendo que cualquier lado donde primero se inicie la 

fluencia se extienda un mínimo de 75 mm de distancia antes de la 

rotura; y presentar una rotura tipo FTB (“film tearing bond”), soldadura 

con lámina rasgada; la resistencia a la rotura de las costuras soldadas o 

unidas tanto por fusión como por extrusión debe alcanzar un mínimo de 

120 lb/pulg.  

 Los cupones para ensayos de pelado (peel) deben presentar lo siguiente: 

Presentar una rotura tipo FTB (“film tearing bond”), soldadura 

con lámina rasgada en la adhesión con no más de 10 % de penetración 
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de pelado en la soldadura; la resistencia a la rotura para costuras 

soldadas o unidas por fusión debe alcanzar un mínimo de 100 lb/pulg., 

mientras que la resistencia a la rotura para costuras soldadas o unidas 

por extrusión debe alcanzar un mínimo de 88 lb/pulg., la separación en 

plano para los ensayos tanto de las costuras como de la lámina base está 

definida, para propósitos de esta especificación, cuando ocurre una 

separación paralela o sub paralela dentro de la lámina durante el ensayo 

de corte, con una primera manifestación a una elongación de menos de 

200 % o de la elongación especificada en el punto de rotura del material 

en cuestión, se  probará la resistencia al pelado de ambas soldaduras de 

una costura de doble fusión, se considera aprobada una costura de 

prueba cuando todos los cupones pasan los requerimientos 

anteriormente mencionados.  

Si las costuras de prueba fallan repetidamente, no se empleará ni 

al técnico ni el aparato de soldadura hasta que se identifique el motivo 

de la falla, una vez que las costuras de prueba han sido aprobadas por 

el Ingeniero de CQA, podrá iniciarse la costura del revestimiento. 

Los paneles de geomembrana deberán tener un traslape mínimo 

de 75 mm para la soldadura de extrusión y de 100 mm para la soldadura 

de cuña. Cualquier abultamiento o arruga en los traslapes de la costura 

deberá ser cortado y retirado. Si después del corte, el traslape es de 

menos de 75 mm, el área deberá ser parchada, conforme avance la 

costura, el Instalador deberá registrar la temperatura ambiente medida 

a 0,15 m del revestimiento, la temperatura operativa, la presión y la 
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velocidad de la soldadora de cuña, y las temperaturas de extrusión en el 

cilindro y en la boquilla la soldadora de extrusión. 

Si el Instalador usa un dispositivo de soldadura de cuña caliente, 

éste deberá ser autopropulsado y estar equipado con medidores digitales 

para el monitoreo de la temperatura, el voltaje y la velocidad del 

aparato. El aparato de soldadura de cuña no deberá ser colocado 

directamente sobre el revestimiento cuando no esté en uso, el Instalador 

deberá asegurarse de que no haya suciedad ni humedad almacenadas 

entre las láminas de revestimiento. Todas las costuras deberán 

extenderse hacia la trinchera de anclaje hasta el final de cada panel, 

cuando se utilice un aparato de soldadura de extrusión, el Instalador 

deberá soldar el revestimiento de tal manera que no dañe la 

geomembrana.  

El Instalador deberá limpiar y secar minuciosamente el área de 

soldadura inmediatamente antes de unir y soldar. Antes de soldar y 

después de cualquier pausa en el trabajo mayor de tres minutos, el 

material de extrusión degradable por calor ya enfriado, deberá ser 

retirado del aparato de soldadura. Los bordes superiores de la 

geomembrana serán biselados antes de soldar y se usará una 

esmeriladora de disco para retirar el óxido de la superficie del 

revestimiento no más de media hora antes de soldar.  

En costuras que tengan más de cinco minutos de realizadas, el 

borde de la soldadura deberá ser esmerilado antes de continuar con la 

soldadura, todas las marcas del esmerilado no deberán exceder los 6 

mm más allá de la cabeza de la soldadura, la esmeriladora deberá 
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mantenerse paralela al borde del revestimiento y cualquier área en la 

que el esmerilado sobrepase 0,1 mm deberá ser parchada. 

No se realizará ninguna costura si la temperatura medida a  0,15 

m sobre el revestimiento es inferior a 4ºC (40 ºF) o superior a 38 ºC 

(100 ºF), a menos que exista una aprobación escrita del Ingeniero de 

CQA, cuando la temperatura es inferior a 10 ºC (50 ºF), el Instalador 

precalentará la soldadura con un dispositivo de aire caliente. 

2.1.3.5. Equipo de Soldadura.  

Los procesos aprobados para la costura en campo son la soldadura 

por extrusión y la soldadura por cuña en caliente.  

Los aparatos de soldadura de extrusión deberán estar equipados 

con medidores que indiquen la temperatura del aparato en la boquilla, 

el aparato de soldadura de fusión debe ser un dispositivo automatizado 

instalado en un vehículo que produzca una soldadura doble con un 

espacio intermedio, además el aparato de soldadura de fusión deberá 

estar equipado con medidores que indiquen las temperaturas aplicables: 

 El equipo usado para la soldadura no pueda dañar la geomembrana. 

 El equipo de soldadura de extrusión sea purgado antes de empezar el 

trabajo hasta que   todo el material de extrusión degradado por el calor 

haya sido retirado del cilindro 

 El generador eléctrico esté colocado en una base uniforme como para 

que no se produzca ningún daño a la geomembrana. 
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2.1.3.6. Reparaciones de la Geomembrana 

El Instalador podrá reparar ralladuras de menos de 6 mm 

utilizando una soldadura de extrusión, se deberá retirar el óxido de la 

superficie alrededor de la ralladura esmerilando un mínimo de 12 mm 

y soldándolo inmediatamente, luego de que la ralladura haya sido 

soldada, deberá someterse a pruebas de vacío para identificar posibles 

fugas, lo cual se deberá registrar el resultado de la prueba, el nombre de 

quien la realiza y la fecha en el revestimiento cerca de la reparación. 

Se deberán parchar todos los agujeros de muestra, roturas, 

agujeros grandes y pequeños, o áreas con burbujas o materia prima no 

dispersa, los parches deberán tener forma redonda u ovalada y deberán 

extenderse por lo menos hasta 0,15 m más allá del defecto y deben estar 

hechos del mismo material de la geomembrana,  se deberá biselar el 

borde del parche y soldarlo al revestimiento, en áreas que tengan 

defectos muy grandes, se  deberá retirar y reemplazar el material y 

remover todos los pliegues o arrugas grandes.  

2.1.3.7. Excavación y Relleno de Trincheras de Anclaje.  

Las trincheras de anclaje, las cuales deberán ser excavadas y 

rellenadas a su debido tiempo a medida que progresa la construcción, 

antes de la prueba y del relleno final, el Instalador podrá utilizar sacos 

de arena u otros medios aprobados para evitar temporalmente que el 

revestimiento sufra movimientos por causa del aire o movimientos 

cuesta abajo, etc.  
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El relleno deberá llevarse a cabo durante la hora más fría del día 

que es cuando el revestimiento se contrae, los materiales de relleno para 

trincheras de anclaje estándar deberán estar  compuestos por relleno 

compactado que cumpla con los requisitos señalados en las 

especificaciones técnicas de movimiento de tierras. También se podrá 

utilizar material de relleno estructural siempre y cuando se retiren los 

tamaños mayores a 75 mm (3 pulgadas), los materiales deberán ser 

colocados en capas que no excedan los 0.30 m de espesor, deberán ser 

humedecidos hasta lograr un contenido de humedad en un rango entre 

-2 % y +2 % del valor óptimo y compactados a una compactación 

relativa de 95 %. 

2.1.3.8. Aseguramiento de la Calidad y Aceptación de la Geomembrana 

Todos los ensayos destructivos deberán ser completados por el 

Instalador y el equipo de CQA dentro de un cronograma previamente 

establecido, el cual tendrá que ser cumplido estrictamente, de tal forma 

de que el Instalador no tenga áreas relativamente grandes de 

geomembrana instalada sin haber ejecutado dichos ensayos, los retrasos 

ocasionados por la ejecución de los ensayos no serán considerados 

como fundamentos para prolongar el tiempo para completar el trabajo 

contratado. 

No se permitirá tener un área mayor a 20 000 m² sin que se hayan 

efectuado las pruebas de control de calidad, de ser este el caso, todas 

las operaciones de despliegue y colocación de la geomembrana deberán 

ser detenidas. 
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2.1.3.9. Calificación del Personal  

La calificación mínima del personal es la siguiente: 

Los operadores deberán tener experiencia en la instalación en por 

lo menos cinco proyectos que incluyan 500 000 m² de inspección de 

calidad. 

2.1.3.10.   Instrumentos de Control en el Proyecto 

a) Residente de Proyecto 

Es el Profesional encargado por el Ejecutor para la Dirección 

Técnica del proyecto en forma permanente, el que deberá acreditar 

experiencia necesaria en obras similares a la que se ejecuta  y estar hábil 

para el ejercicio de la profesión, aqui algunas de las funciones del 

Residente: 

 Planificación del trabajo, estudiar y conocer detalladamente el proyecto 

(Expediente Técnico). 

 Seleccionar, perfeccionar y dar facilidades al personal. 

 Efectuar diariamente anotaciones en el Cuaderno de Obra, velar por su 

integridad y su permanencia en obra. 

  Anotar personalmente y en forma continua, todas las ocurrencias.  

 Elaborar mensualmente los metrados y valorizaciones de avance de 

obra, incluido metrados adicionales. 
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2.1.3.11. Factores que Intervienen en el Costo de las Obras. 

Generalmente el costo de un proyecto está comprendido por los 

costos directos y costos indirectos. Entre los primeros tenemos: mano 

de obra, materiales, maquinaria y equipo; debiendo cada uno de ellos 

ser estudiado y analizado en la forma en que participan en los 

presupuestos. Los costos indirectos comprenden desde los 

denominados gastos generales, en los que interviene gastos tales como 

los efectuados al participar en los diversos procesos de selección, de 

local, material de escritorio, etc., hasta los relacionados con los viáticos 

para el personal: 

1. Mano de Obra. 

La mano de obra se utiliza para convertir las materias primas en 

productos terminados y es un servicio que no puede almacenarse y no 

se convierte, es parte del producto terminado, con los años y el avance 

de la tecnología la mano de obra ha ido perdiendo peso dentro del costo 

de producción (Botero, 2002) y se consideran los siguientes ítems: 

a) Clasificación de la mano de obra. 

Se clasifican en: 

 De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 

elaborados. 

La mano de obra de producción que está comprometida 

directamente con la fabricación de los productos, se conoce como mano 

de obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 
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comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. La 

mano de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, 

mientras que la mano de obra indirecta se convierte en parte de la carga 

fabril o costos indirectos de fabricación (Botero, 2002). 

 De acuerdo al tipo de trabajo 

Dentro de una provincia, la mano de obra puede clasificarse de 

acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza. Estas 

clasificaciones sirven generalmente para establecer las diferencias 

salariales (Botero, 2002). 

b) La Mano de Obra y su Incidencia en el Costo de la Obra 

Entre los factores más importantes a tener en cuenta en la 

elaboración de los presupuestos de construcción civil está la mano de 

obra; sin embargo, en el Perú, se tiene escasa información confiable, 

con respecto a su incidencia en las diversas obras, razón por la cual, 1a 

ciudad de Cajamarca tampoco escapa a esta problemática, en particular 

en el rubro de saneamiento (Amorós, 2010). 

Los rendimientos de la mano de obra usados oficialmente en el 

Perú, para las provincias de Lima y Callao son los que establece la 

Resolución Ministerial N° 175 del 09 de abril de 1968, los cuales 

desacuerdo a la opinión de los contratistas y residentes de obra, no 

coinciden con los rendimientos de la mano de obra de Cajamarca y 

particularmente con los rendimientos registrados en zonas rurales 

(Distrito de la Encañada). 
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El desconocimiento de los rendimientos reales de la mano de 

obra, afecta a la etapa de ejecución de obra, debido a que al no contar 

con información confiable, el residente de obra, desecha la información 

del expediente técnico y se guía únicamente por su experiencia. 

Consecuentemente no existe una correlación entre lo programado 

y lo ejecutado; además, no es posible, determinar los plazos correctos 

de ejecución de las obras, trayendo consigo sobrevaloración o déficit en 

el presupuesto de obra, así como ampliaciones de plazo y por ende 

mayores costos de los gastos generales e otros gastos propios de la 

entidad ejecutora de la obra. 

c) Rendimiento y Consumo de Mano de Obra 

En el desarrollo de un proyecto la elaboración del presupuesto y 

la programación de obra cumplen un papel muy importante por cuanto 

expresan anticipadamente el costo y el tiempo de duración del proyecto, 

lo que es indispensable para establecer la vialidad del proyecto.  

Las cantidades de obra y la elaboración de los análisis de precios 

unitarios de los diferentes rubros se realiza con los planos, por eso el 

profesional o el ingeniero constructor debe asumir las consideraciones 

aconsejables para el análisis de precios unitarios. 

En nuestro país la mayoría de constructores para elaborar un 

presupuesto usan la base de datos de rendimiento y consumo de mano 

de obra que publican las Cámaras de la Construcción, es por ello que 

los valores estimados en estas revistas tanto de rendimiento como de 

consumo de mano de obra, muchas de las veces se alejan de la realidad, 
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debido a esto en los sectores de la construcción hay desconfianza como 

resultado de esta dispersión, lo que significa que la Cámara de 

Construcción presenta rendimientos mayores y con mayor número de 

personas en las cuadrillas (Botero, 2002). 

d) Rendimiento de Mano de Obra 

Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra 

de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 

compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por 

unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/ hH 

(unidad de medida de la actividad por hora Hombre) (Botero, 2002). 

2. Consumo de Mano de Obra. 

Es la cantidad de recurso humano en horas hombre, que se emplea 

por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferentes 

especialidades, el consumo de mano de obra se expresa normalmente 

en hH/um (horas hombre por unidad medida) (Botero, 2002). 

3. Rendimiento y Productividad de Mano de Obra 

En un contexto empresarial el concepto de rendimiento hace 

referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad 

que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un 

individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización. 

La productividad es la relación entre la cantidad producida y los 

recursos empleados o la medición de la eficiencia con que los recursos 
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son administrados para completar un producto determinado, logrando 

el cumplimiento de metas deseadas, la importancia de la productividad 

radica en optimizar los insumos empleados para la ejecución de una 

actividad, de tal modo que se consiga una mayor cantidad de producto 

con menor recurso empleado, lo que significa una ganancia en tiempo 

y utilización de insumo. 

Dentro de los insumos requeridos en las obras civiles se cuentan 

con tres grandes grupos, que son: materiales requeridos para la 

actividad, relación de equipo y herramienta y mano de obra necesaria 

para la ejecución de dicha tarea. Esta última depende directamente del 

rendimiento del personal utilizado, así que puede hacer que la 

productividad aumente o disminuya dependiendo del comportamiento 

de los rendimientos producidos en la ejecución de una actividad. 

En la planificación de una obra civil se encuentran etapas muy 

importantes que marcan la diferencia en la realización de esta, tales 

como, el plan económico de inversión, presupuesto y la programación. 

La eficiencia en la productividad de la mano puede variar en un 

amplio rango que va desde el 0 %, cuando no se realiza alguna 

actividad, hasta el 100 % si se presenta la máxima eficiencia teórica 

posible (Botero, 2002). 

Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los 

rendimientos y consumos reales de mano de obra obtenibles en 

cualquier condición, para los cuales se han definido diferentes rangos 

de acuerdo con la eficiencia en la productividad, como se muestra en la 

tabla siguiente: 
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Tabla Nº 2: Clasificación de eficiencia en productividad de mano de obra. 

 

Fuente: Estimator´s general construction man hour 

Manual, John S.Page. 

Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en 

la productividad comprendido entre 61 % y 80 %, por lo tanto, se puede 

definir como el 70 % el valor normal de productividad en la mano de 

obra, valor que puede ser afectado positiva o negativamente por 

diferentes factores, obteniéndose así rendimientos mayores o menores 

al promedio respectivamente (Botero, 2002). 

 Aspectos que Afectan y Determinan los Rendimientos 

Las diferentes condiciones en las que se ve enfrentado la 

construcción de un proyecto, asocian una gran cantidad de factores que 

afectan el rendimiento de la mano de obra (Botero, 2002), podemos 

indicar: 

a) Actividad: Este factor se refiere a la actividad desempeñada por cada 

trabajador específicamente, la relación entre esta y las demás 

actividades, el plazo de ejecución, los medios para realizarla; también 
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dentro de esta categoría se deben tener en cuenta algunos aspectos 

como: 

o El grado de dificultad. 

o La similitud de las actividades. 

b) Clima: Las condiciones climatológicas pueden afectar positivamente o 

negativamente la ejecución de los trabajos entre estas se cuentan: 

 El estado del tiempo, épocas de lluvia tiende a disminuir los 

rendimientos. 

 Trabajo bajo protección de agentes climatológicos. 

 Temperatura, cuando estas son extremas. 

c) Aspectos Laborales: Las condiciones laborales en que se desarrolla la 

obra influyen en la eficiencia del trabajo, la disponibilidad de personal 

experto y capacitado; otras características a considerar son: 

 El tipo de contrato para el caso del contrato a destajo. 

 Los incentivos que se entregan por labor cumplida. 

 Salarios Bajos. 

 La tranquilidad que garantiza la seguridad social. 

d) Economía general: Este factor representa la actual situación 

económica del país, esta influye directamente en: 

 El volumen de trabajo en la región de influencia del proyecto. 
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 Las posibilidades de empleo. 

Cuando estos indicadores son buenos o excelentes, la 

productividad se afecta negativamente, ya que se hace más difícil la 

consecución de mano de obra de buena calidad. 

e)  Equipamiento: Este factor hace referencia a la herramienta y equipo 

necesario y se ve afectado por: 

 La disposición del equipo necesario. 

 Falta de Mantenimiento y reparación. 

 Herramienta 

 Elementos de protección para la realización de las actividades que lo 

necesiten hace que se favorezcan los rendimientos de mano de obra. 

f) Trabajador: Los aspectos personales del obrero son muy importantes 

para la ejecución de las actividades en estas influye: 

 El estado de ánimo. 

 Situación personal. 

 Habilidades y Conocimientos. 

 Condiciones físicas. 

 Ritmo de trabajo. 

Se presenta en un formato de diagrama causa efecto el análisis de 

los estudios, para esto se utilizará la metodología propuesta por 
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lshikawa otambién llamado diagrama de espina de pescado, el cual 

consiste en una representación gráfica con forma de espina central 

horizontal y con sus causas a los lados como otras espinas (lshikawa, 

1989). Análisis de Causa – Efecto lshikawa. 

4. Metodología para el Cálculo de Rendimientos. 

Teniendo en cuenta la particularidad de la industria de la 

construcción, así como la gran cantidad de factores que afectan la 

productividad en sus actividades típicas, no es recomendable 

determinar los rendimientos de obra usando metodologías de procesos 

industrializados (Consuegra,2006), a continuación, se presentan dos 

óptimas metodologías para la determinación de los rendimientos: 

a.- Estudio de tiempos y movimientos: El rendimiento industrial que se 

fundamenta en la producción en masa, lo que significa la ejecución de 

trabajos de un solo tipo, con características iguales, que se realizan en 

puestos fijos de trabajo y que se pueden ayudar mayoritariamente por 

tecnología de punta.  Entre este tipo de metodología se planteó el 

"estudio de tiempo", que observa a un trabajador permanente por un 

período relativamente corto de tiempo, es adecuado para la observación 

de las operaciones de trabajo complejo con varias actividades (Failing, 

Janzen,& Blevins, 2004 ), teniendo en cuenta la distancia, las 

herramientas y las condiciones físicas del medio en que se realiza la 

tarea. 

b.- Promedio de resultados: El rendimiento en obras de saneamiento 

básico que se refiere directamente a la cantidad de mano de obra 
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expresado en horas- hombre que puede ser entre uno o más trabajadores 

para ejecutar una cantidad de obra de una actividad en particular. Este 

sistema de rendimientos se basa en la recolección diaria de información 

en diferentes circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales 

para obtener promedios representativos. 

Los rendimientos resultantes del presente estudio fueron 

calculados con la metodología de análisis de promedio de resultados. 

En la toma de datos se tuvo en cuenta el número de personas que 

desarrollaron la labor y su correspondiente cargo (Operario, oficial y 

peón). 

El porcentaje de obra ejecutado al momento de registrar la 

información, el tiempo que demora el personal en realizar dicha 

actividad y los tiempos de inactividad o descuentos por diferentes 

razones, el análisis de todas estas variables permite calcular para cada 

actividad el promedio de rendimientos. 

Dentro de la realización del estudio se llevó a cabo la recopilación 

bibliográfica, por medio de la toma de información de campo se diseñó 

una tabla matriz, se formularon cálculos, procedimientos, análisis de 

resultados y los índices de rendimiento para cada una de las actividades 

estudiadas. 

Finalmente se definieron los rendimientos para cada una de las 

tareas estudiadas, consignadas en la tabla de cálculo, que tienen en 

cuenta los parámetros cuantificables y se concluyó mediante los 
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seguimientos del registro fotográfico de la obra, la implementación de 

cada uno de los patrones tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto. 

5. Medición del Trabajo 

En la actualidad existe una serie de estudios relacionados con la 

productividad y la mano de obra, igualmente se encuentran diferentes 

definiciones, por lo que es necesario presentar aquellas que se han 

utilizado en este trabajo de investigación. 

 Trabajo por día.- Significa simplemente que el trabajador es 

remunerado con una tasa fija por estar presente en la obra durante una 

jornada completa de trabajo, la cual es generalmente de ocho horas de 

labor, la cantidad de trabajo producido depende enteramente de la 

habilidad del supervisor para estimular al trabajador y de la propia 

motivación de este y su sentido de responsabilidad.  

En muchas circunstancias, esto puede conducir a una 

productividad muy baja, especialmente con personal permanente que 

no tiene particular incentivo para trabajar fuerte, saben que se les pagará 

(generalmente muy poco) si trabajan o no.  

 Trabajo por pieza.- Es un método de definir el trabajo, generalmente 

preferido por el sector privado, a los trabajadores se les asigna una 

cantidad de trabajo  por  una tasa de pago acordada, el trabajo que 

realizan es medido y cuanto más producen, más se les pague, este 

enfoque puede  dar  muy alta productividad; pero también puede 

resultar en explotación, especialmente cuando la tasa de pago por el 

trabajo es demasiado baja.  
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La situación más peligrosa es cuando los trabajadores tienen que 

trabajar durante muchas largas horas para conseguir así una tasa salarial 

de subsistencia. 

 Trabajo por tarea.- Se desarrolló en proyectos en donde los 

trabajadores estaban sujetos a regulaciones gubernamentales, lo cual 

significaba que no podían ser remunerados más allá del sueldo 

establecido por el gobierno por un día de trabajo, algún otro incentivo 

tenía que ser proporcionado estableciendo una tarea realista o una 

cantidad de trabajo a ser completada en un día, significa que los 

trabajadores pueden trabajar tan duro como ellos lo quiere y entonces ir 

a sus hogares y hacer otras cosas. 

 Las tareas generalmente son establecidas para que sean 

cumplidas en el 70 % de la jornada de trabajo (una jornada de trabajo 

se asume como un periodo de ocho horas); pero a menudo son 

completadas en el 50 por ciento del día trabajado (es decir en cuatro 

horas). Este enfoque ha brindado muchos éxitos en la práctica, por lo 

general consiguiendo el doble de la cantidad de trabajo en un día y por 

inferencia el doble de productividad del trabajador individual, así como 

reducir los costos a la mitad. 

6. Requerimiento de la Mano de Obra. 

Para la comparación del rendimiento de la Mano de Obra en 

diferentes presupuestos, tal como lo ocurrido en las obras estudiadas, 

presenta la dificultad que las cuadrillas que se utilizan no son 

necesariamente las mismas en el Expediente Técnico con las que 
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utilizan en obra; razón por la cual se ha considerado para las 

comparaciones, efectuarlas en el requerimiento unitario de mano de 

obra (h.h) por unidad de medida (U.M.) en cada una de las partidas 

analizadas. 

2.1.3.12.  Principales Medidas de Estadística Descriptiva 

Se denomina estadística descriptiva al conjunto de métodos 

estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, 

como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos (Córdova, 

2003) y son: 

a) Medidas de Posición. 

Los datos organizados en una distribución de frecuencias 

destacan sus características más esenciales, como marcas de clases, 

centro, forma de distribución (asimétrica, simétrica) etc., sin embargo,  

los indicadores que describen a los datos en forma más precisan, debe 

calcularse, estos indicadores resumen los datos en medias descriptivas 

que se refieren a la centralización o posición a la dispersión o variación 

y a la asimetría. 

(Córdova, 2003). 

 Media Aritmética. 

La media aritmética, denominada simplemente media, su valor 

tiende a ocupar la posición central o intermedia entre el menor y mayor 

valor del conjunto de datos, a partir del cual se calcula este estadígrafo, 
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es decir brinda de alguna forma, información sobre el centro de la 

distribución (Córdova, 2003). 

Para valores de una variable X observados en una muestra la 

media aritmética se denota por X í  el cual sirve para calcular datos no 

tabulados así como datos tabulados. 

 Justificación de la media aritmética: 

La media aritmética, como un solo número que representa todo 

conjunto de datos, tiene justificaciones importantes: 

1. Es una medida que puede ser calculada y es única, ya que cada conjunto 

de datos, tiene una y solo una media. 

2. La media es una medida digna de confianza, porque se determina con 

mayor certeza que otras características de un conjunto de datos. 

Representación matemática 

𝑿í =
∑ 𝑿𝒊(𝒛, 𝒗 𝒐 𝒘)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Dónde: 

n:  Numero de datos. 

Xi:  Rendimiento. 

Z, V, W : Es el número de operarios, oficiales o peones    

respectivamente. 
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b) Medidas de Dispersión 

Las medidas de tendencia central no son suficientes para describir 

un conjunto de valores de alguna variable estadística, los promedios 

determinan el centro, pero nada indican acerca de cómo están situados 

los datos respecto al centro. 

En primer lugar, se necesita una medida del grado de dispersión 

o variabilidad con respecto al centro con la finalidad de ampliar la 

descripción de los datos o de comparar dos o más series de datos.  

En segundo lugar, se necesita una medida del grado de asimetría 

o deformación en ambos lados del centro de una serie de datos, con el 

fin de describir la forma de la distribución de los datos, esta medida se 

denomina índice de asimetría (Córdova, 2003).  

Ambos miden la dispersión de los datos de la muestra. 

 Desviación Estándar (𝜎) 

Es el valor promedio que dista la X de todos los valores de la 

muestra, la desviación estándar es una medida de dispersión de los datos 

alrededor del promedio, cuando más concentrada este la distribución de 

valores alrededor de (x), menor será 𝜎, y viceversa, es la raíz cuadrada 

de la varianza (Córdova, 2003). 

 Justificación de la Media Aritmética 

1. La desviación estándar es sin duda la medida de dispersión que posee 

una mayor estabilidad frente a las fluctuaciones de la muestra tomada. 
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2. Se basa en todos los valores de la variable, tanto atendiendo a su 

magnitud como a su signo. 

3. Su estudio es indispensable cuando se trata de interpretar datos en 

relación con la distribución normal. 

Representación matemática 

𝝈 = √
∑ (𝑿𝒊

𝒏

𝒊=𝟏
− 𝒙)^𝟐

𝑵
 

Dónde: 

Xi = Valor de las observaciones en la población. 

N = Número total de observaciones. 

 

c) Medidas de Dispersión Relativa 

Es necesario contar con un estadígrafo, también de dispersión, en 

el cual refleje esta dispersión, sin depender de la magnitud de las 

observaciones, ni tampoco de las dimensiones de ellas, es decir que 

dicha cantidad sea un número abstracto (Córdova, 2003). 

 Coeficiente de Variación (C.V). 

Permite juzgar el grado de representatividad de la x, el coeficiente 

de variación significa, por tanto, el número de veces (o tanto por uno, 

ya que habitualmente el coeficiente será inferior a la unidad) que supone 

la desviación típica respecto a la media, generalmente el coeficiente de 

variación es expresado en porcentajes (Córdova, 2003). 
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Representación matemática 

𝑪𝑽 =
𝝈

𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

𝝈 = desviación estándar en la población. 

x = Media aritmética de la población. 

 

 Justificación del coeficiente de variación 

Es importante hacer uso del coeficiente de variación porque nos 

permite determinar el grado de precisión de los resultados obtenidos, se 

presenta una clasificación según los resultados del C.V. (Murray,1976). 

Si C.V < 10 % =>X, es altamente precisa. 

Si 10 % <C.V < 20 % =>X, es medianamente precisa. 

Si 20 % < C.V < 35 % =>X, tiene bajo grado de precisión. 

Si C.V.> 35 % =>X, es referencial. 

d) Intervalo de Confianza 

Para la Media y Desviación Estándar Conocidos 

Es el intervalo dentro el cual pueden hallarse las estimaciones del 

verdadero promedio, y se lo calculara en base a la estimación de la 

media aritmética y para un determinado nivel de confianza del 95.00 % 

en este caso (Córdova, 2003), se representa: 

Representación matemática 

 

                   X=Z1-α/2 
𝜎

√𝑛
≤ 𝝁 ≤+Z1-α/2 

𝜎

√𝑛
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Dónde: 

X: Media aritmética. 

𝝁: Desviación estándar. 

Z1-α/2 = Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95 % tomado de 

la tabla de la distribución "f' Student. 

De la tabla de distribución "f' Student se tiene 1- a = 0.95, en la tabla 

normal estándar se encuentra: Z1_~ = Z0.975 = 2.228, para un total de 

1 O variables que representan al rendimiento (Anexo N° 01). 

e) Valor Elegido (V.E) 

Es la semisuma de ambos extremos del intervalo de confianza 

para la media y desviación estándar conocidos (Talavera, 2005). 

f) Fórmula para el Cálculo del Rendimiento 

Haciendo ∑VE = (ah*1H) /1 unidad de medida. 

 

Regla de tres compuesta: 

 

                            ah        1 H  1 unidad de medida 

                         8h        N°H  Rt 

 

8h ∗ N°H

ah ∗ 1H
=

Rt

1 unidad de medida
 

 

Rt =
8h ∗ N°H

(a ∗ 1H)/1 unidad de medida
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Pero (ah *1H) /1 unidad de Medida= ∑ V.E 

Entonces: 

Rt =
8h ∗ N°H

∑ VE
 

Dónde: 

H : Hombres 

h : Horas 

Rt: Rendimiento de mano de obra. 

N°: Sumatoria del Número de Obreros. 

Fórmula empleada para el cálculo de los rendimientos diarios 

(Talavera, 2005). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Durante la explotación de la mina Pierina, muchas empresas viene 

laborando en distintas actividades y servicios, dentro de ellos la Empresa  de 

Servicios Múltiples Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca ESMAC S.A; cuenta 

con registro de contratista minero N°128754 la cual desarrolla proyectos de 

media y menor envergadura con techos presupuestales de hasta S./ 10 000 

000.00, por tal razón y cumpliendo otros requisitos solicitados por la Empresa 

Minera Barrick Misquichilca tuvo la oportunidad de ser adjudicada con la buena 

pro del proyecto de Instalación de geo membrana de 1.2 mm en una área Total: 

135,000 m² en el sector Reincoat Pad de Lixiviación de mina Pierina (Figura Nº 

01). 
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Figura Nº 01: Área de designación para instalación de geomembrana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Planteamiento 

La Empresa  de Servicios Múltiples Andrés Avelino Cáceres de 

Cuncashca ESMAC S.A., viene prestando servicios diversos a la 

compañía minera Barrick Misquichilca, durante la explotación de la 

mina Pierina, a razón de su cumplimiento y de mucha responsabilidad 

fue adjudicada con la buena pro del proyecto instalación de geo 

membrana en el sector Reincoat de pad de lixiviación de la mina Pierina 

y  por lo que se estableció a  determinar el Rendimiento real de Mano 

de Obra Rural en el Proyecto de Instalación de la Geo membrana, 
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considerando que cada lugar cuenta con  pobladores de múltiples 

realidades y diversos criterios.  

3.1.2.2. Formulación del Problema. 

Con la determinación del Rendimiento de Mano de Obra Rural en el Proyecto de 

Instalación de Geo membrana en zona Reincoat, de Pad de Lixiviación  en Mina 

Pierina se establecerán los rendimientos reales? 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Determinar los rendimientos reales de mano de obra en el 

proyecto de instalación de geomembrana en el sector Reincoat de Pad 

de lixiviación en mina Pierina Jangas - Ancash. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Evaluar la zona de Reincoat. 

2. Determinar los costos de materiales e insumos en la instalación de la 

geomembrana. 

3. Comparar los rendimientos de mano de obra del proyecto de instalación 

de geomembrana sector Reincoat Pad de Lixiviación con los 

rendimientos establecidos por Mina Pierina. 

3.1.4. Justificación de la Investigación. 

El  proyecto de instalación de geomembrana en el sector Reincoat de Pad 

de lixiviación en mina Pierina Jangas, fue factible realizar, por que la empresa 
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ESMAC S.A, ha demostrado capacidad  economía y responsabilidad de 

cumplimento toda vez que dentro de la empresa se cuenta con Staff de 

profesionales competentes,  mismo fue interesante porque es la vez primera que 

una empresa local y regional responde las expectativas de una compañía minera 

transnacional,  fue novedoso dirigir y manejar equipos y recursos humanos 

especializados para tal fin toda vez que hay poca información sobre el caso, así 

mismo es ético por cuanto la empresa que ejecuto dicho proyecto practica una 

moral de responsabilidad entre los integrantes del equipos empresarial y por 

último es relevante  porque es muy notable que el rendimiento de la instalación 

de la geomembrana y  la mano de obra rural de las personas de la zona 

preferentemente de las comunidades de influencia que se ajusto a la realidad y 

fue optimizado en comparación de otros trabajos similares que se desarrollaron 

en diferentes empresas mineras, toda vez de que se ha previsto desde la etapa de 

inicio del proyecto varios factores, como son la sobrevaloración o déficit en el 

presupuesto de obra, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, etc. 

3.1.5. Limitaciones. 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de esta tesis es que no 

existe bibliografías especializadas sobre la evaluación de rendimientos de mano 

de obra rural de (Técnico soldador, Oficial y Peón) que intervienen en la 

ejecución del proyecto de instalación y control de calidad de geomembrana en 

la Cía. Minera Barrick Misquichilca de la mina Pierina, solo se consideraron 

factores climatológicos, personalidad del trabajador y otros que no son de mucha 

importancia. 
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3.1.6. Alcances de la Investigación. 

La tesis tendrá un alcance académico y productivo toda vez que se realizara 

una recolección de datos con la mayor precisión y veracidad posible a fin de 

aplicar la información obtenida insitu del proyecto de instalación y control de 

calidad de geo membrana en la zona Reincoat de Pad de Lixiviación en la mina 

Pierina, así  mismo facilitara a los lectores a profundizar la investigación en 

unidades mineras similares, en cuanto a la explotación de los recursos mineros. 

 Hipótesis 

Con la instalación de la  geomembrana en zona Reincoat de  Pad de Lixiviación  

en mina Pierina de Cía. Minera Barrick Misquichilca se logra establecer el rendimiento  

real de mano de obra rural.  

 Variables 

3.3.1. Variable Independiente. 

Instalación de geomembrana en zona Reincoat de Pad de Lixiviación.   

3.3.2. Variable Dependiente. 

Rendimiento real de mano de obra rural.  

 Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación. 

La investigación fue  de tipo  aplicativa, toda vez de que se utilizó la 

información del marco teórico, experiencias de campo y la metodología 
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adecuada para determinar los rendimientos reales de mano de obra en la 

instalación de geomembrana en pad de lixiviación mina Pierina. 

3.4.1.1. Nivel de Investigación. 

La investigación realizada tiene un nivel descriptivo. 

3.4.1.2. Diseño de Investigación. 

Consistió en todo el proceso que se desarrolló para determinar los 

rendimientos reales de mano de obra  rural en la instalación de 

geomembrana  en el sector Reincot de pad de lixiviación  mina Pierina-

Jangas. 

3.4.2. Población y Muestra. 

3.4.2.1. Población. 

Constituye las áreas de pad de lixiviación de la mina Pierina, 

considerando a los trabajadores, equipos y el ambiente comprendido en 

el periodo del año 2017. 

3.4.2.2. Muestra. 

  Está constituida por la zona Reincoat de pad de lixiviación. 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.4.3.1. Técnicas 

Las principales técnicas que fue utilizado en la investigación son: 

 Observación. 

 Evaluación del área de trabajo 

 Diseño de instalación de geomembrana en pad de lixiviación. 
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 Instalación de geomembrana. 

3.4.3.2. Instrumentos. 

 Análisis bibliográfico  

 Análisis documental (cuaderno de obra) 

 Análisis de informes (valorizaciones) 

 Análisis de expedientes técnicos (evaluación a liquidaciones) 

 Cálculos de rendimientos de mano de obra.  

 Observaciones. 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos 

En esta etapa se realizara una selección,  comparación y validación del 

rendimiento de mano de obra rural en el proyecto de instalación de geo 

membrana en zona Reincoat de  Pad de lixiviación  en mina Pierina Jangas, 

utilizando el software de Microsoft Excel 2013 (hojas de cálculo) y con la 

aplicación de operaciones matemáticas y estadísticas se calculara los 

rendimientos reales de las actividades correspondientes al proyecto de 

instalación y control de calidad de geomembrana en Reincoat pad de lixiviación 

mina Pierina y haciendo uso de la mano de obra propia de la zona 

correspondiente a un ámbito de influencia de comunidades. 

Se describe en orden cronológico el procesamiento de datos de la 

investigación: 

1. Tabulación de datos recolectados en campo (metrado ejecutado y tiempo 

empleado). 

2. Calculo del requerimiento de h-H por unidad de medida. 
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3. Calculo de propiedades estadísticas (Media aritmética, desviación estándar, 

coeficiente de variación, Intervalo de confiabilidad, y sumatoria del 

requerimiento de la h-H). 

4. Calculo del rendimiento de la mano de obra en función a la cuadrilla 

empleada por Pierina rendimiento diario- 8 horas (um1 h-H). 

5. Comparación de los rendimientos calculados con los rendimientos 

establecidos en el expediente técnico y por minera Barrik Misquichilca mina 

Pierina. 

3.4.5. Forma de Análisis de las Informaciones. 

Los datos que se recolectaron mediante las técnicas precisadas con sus 

respectivos instrumentos, son tratados utilizando herramientas informáticos y 

programas especializados para tal fin y una vez concluida el proyecto de 

instalación de geomembrana  en la zona de Reincoat de Pad de Lixiviación en 

mina Pierina, se hizo  entrega a la Empresa Minera Barrick Misquichilca a fin 

de que disponga su uso correspondiente. 

El análisis de la información se realizó mediante la interpretación de los 

datos obtenidos durante el proceso de la instalación de la geomembrana en la 

zona de Reincoat, así mismo se llevó a tabular mediante cuadros y gráficas, a fin 

de demostrar el rendimiento real de mano de obra en el proyecto de instalación 

de geomembrana en el sector Reincoat de Pad de lixiviación en mina Pierina 

Jangas - Ancash. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos. 

La investigación se desarrolló a razón  de que la Empresa de Servicios Múltiples 

Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca  (ESMAC )S.A; fue adjudicado con la buena pro 

del proyecto “Instalación de geo membrana y control de calidad en Reincoat pad de 

lixiviación de mina Pierina” Barrick  Misquichilca, el cual consistía en la Instalación de 

geomembrana de 1.2 mm.,  en una  área Total de 135,000 m².  

El proyecto estuvo presupuestado por una suma de Trescientos Seis Mil 

Setecientos con 32/100 Soles (S/. 306, 700.32); para su ejecución en 45 días con 30 

personas, en la investigación se analizó el rendimiento de la mano de obra  clasificada 

del técnico soldador y peón, además el personal obrero que intervino en la totalidad de 

actividades (partidas) fue mínima, es por lo cual se limitó a evaluar a las actividades 

cuya incidencia en el costo de mano de obra sobrepase el 25% del costo total de cada 
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actividad.,  en tal sentido se ha desagregado cada  actividad  en los recursos de  Mano 

de Obra, Materiales y Utilización de Equipos, en función al costo de la instalación de la 

geomembrana.  

4.1.1. Procedimiento de Instalación de Geomembrana. 

Recepción, Almacenamiento, Manejo y Protección: 

 Para retirar los rollos de geomembrana del almacén de MBM se solicitó el 

permiso a MBM, luego se coordinó  con el Ingeniero CQA – Ausenco, para que 

nos indique cuales son los rollos que se pueden retirar y se registraran en el 

protocolo: “Registro de Recepción de Geomembrana” y en señal de conformidad 

se firmó por CQC, CQA y MBM. 

 Durante la recepción de los rollos de geomembrana, el supervisor CQC verifica 

que los rollos cuenten con toda la información: nombre de fabricante, número de 

lote, número de rollo, longitud del rollo, etc. 

 El transporte de la Geomembrana, desde el almacén de MBM hasta el punto de 

instalación se realizó con equipos apropiados y teniendo en cuenta los cuidados 

para que no se descargue sobre piedras, objetos, punzo cortantes, etc. 

 El transporte de geomembrana fue mediante una grúa proporcionada por MBM 

y asegurado con eslingas y sogas. 

 Durante la descarga se colocaron camas de apoyo de sacos conteniendo arena o 

tuberías para que la geomembrana no tenga contacto directo con el suelo. 

 Fue almacenado en pilas de tres (3) rollos como máximo (Anexo Nº 02) 
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Panel Layout: 

 El Supervisor de instalación preparará un croquis donde se demustra que la 

disposición propuesta de los paneles de geomembrana tiene una ubicación en el 

máximo ancho y largo posible, para minimizar el número de costuras y retazos, 

además, de cumplir la configuración de pendientes, especificaciones técnicas, 

manual QC y los planos de obra. 

 Este Panel Layout se entregó a la supervisión CQA para su revisión y 

aprobación. 

 Presentar cálculos de contracción de material m²  

Condiciones de la sub-rasante: 

 Las condiciones de la superficie antes de la instalación fueron: 

a) La superficie a ser revestida en caso de reincoat tuvo un acabado corrugado 

y no contenía materiales extraños tales como rocas excesivas de tamaño 

grande, palos, piedras y objetos punzantes. 

b) La superficie no debe presentar cambios bruscos de nivel. 

c) La superficie no debe presentar humedad excesiva ni empozamientos de 

agua. 

 Habiendo cumplido con las condiciones de la superficie antes descritas y con las 

condiciones que se describen en el procedimiento del sistema de 

impermeabilización, se usaron el registro de aceptación de capa de suelo de baja 

permeabilidad; el supervisor CQC comunico al supervisor CQA para realizar 
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una caminata en conjunto y comprobar que el área se encuentra lista para el 

despliegue de geomembrana, luego el área aceptada fue demarcada de manera 

visible (Anexo Nº 04) 

Trinchera de Anclaje. 

Antes del despliegue de la geomembrana se debe contar con la aprobación 

de la trinchera de anclaje del tramo a liberar, considerando lo siguiente: 

 Se garantizó el alineamiento y nivel de fundación de la trinchera de anclaje 

debidamente verificado por el personal CQC y aprobado por el personal CQA. 

 Las paredes de la trinchera de anclaje deben estar libres de material anguloso, 

principalmente en la pared que va en contacto con la geomembrana, donde se 

procedió al tarrajeo con arcilla para evitar daños. 

 Se suavizo el límite entre la berma perimetral y la trinchera de anclaje con fines 

de no forzar la geomembrana al momento de su contracción y dilatación. 

 Se garantizó el recubrimiento en “L” de la geomembrana sobre la trinchera de 

anclaje, evitando el recubrimiento en “U”. 

 Una vez liberado el despliegue de la geomembrana con los ensayos 

correspondientes, se procedió al relleno de la trinchera según especificaciones. 

 La colocación, conformación y compactación de las capas de relleno se realizó 

a fin de evitar daños en la geomembrana, verificando que la maquinaria coloque 

el material desde una altura superior de 0.50 m. por encima del terreno natural.  
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 En lo posible se trató de conformar las capas concentrando el material grueso 

hacia la pared de la trinchera no cubierta con la geomembrana, para evitar daños 

al momento de la compactación, este criterio se tomó también para los rellenos 

de la carpeta de rodadura en las áreas aledañas a la berma perimetral (Anexo Nº 

05) 

Instalación de Geomembrana: 

 Los tipos de geomembrana que se utilizó en el proyecto son: LLDPE simple 

texturada de 1.0 mm a 1.5 mm para el revestimiento. 

 El manipuleo, carguío o traslado de los rollos en las áreas de trabajo y transporte 

interno, se realizaron en forma mecánica con la ayuda de un equipo auxiliar 

apropiado (Excavadora). Fuera de las áreas de trabajo, el transporte fue sólo con 

un camión plano lo cual conto con un rigger. 

 Por ningún motivo se arrastrarán o levantarán los rollos con estrobos, cadenas, 

cordeles, para evitar daños al material; sólo se utilizaron eslingas de resistencia 

superior al peso de los rollos. 

 Se ha previsto la colocación de un anclaje temporal consistente en sacos de 

polipropileno rellenados con material tipo lastre, asegurándose de no crear 

problemas por daños o esparcimiento del mismo material, este anclaje temporal 

se utilizó para evitar el levantamiento del manto producto del viento durante la 

instalación, éstos se colocaron en toda la línea de despliegue, antes de la 

instalación (Anexo Nº 06). 

 El tendido se realizó mediante el uso de, excavadora dependiendo del amplitud 

del acceso, para lo cual se instaló una barra de despliegue con sus respectivos 
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pines tipo misiles; si la barra de despliegue posee cable de acero para sujeción 

se usara la uña del cargador o excavadora; en caso que la barra posea orejas de 

sujeción se colocara grilletes de 4/8 en las orejas de la barra de despliegue y un 

grillete de 1” o 1” ½ en el lampón de la excavadora. Se emplearon cadenas con 

capacidad superior al peso del rollo de Geomembrana, estas deben de contar con 

su certificado de garantía 

 El rollo de geomembrana fue insertado por su carrete mediante los pines o 

misiles y estos a la barra de despliegue por medio de cadenas y grilletes evitando 

daños a la geomembrana (Anexo Nº 07). 

 El equipo de despliegue se posiciono en la parte más alta, donde el personal con 

ayuda de ganchos (orejas en media luna) de sujeción tira la geomembrana hasta 

su completo despliegue. 

 Inmediatamente se colocó el anclaje temporal de sacos, cuando sea necesario se 

hará uso de cordones (salchichas de sacos de lastre) para atar la línea de anclaje. 

 Se acomodaron los paneles teniendo en cuenta un traslape mínimo de 150 mm, 

los cuales estarán realizados de acuerdo al sentido del flujo descendente de los 

fluidos en caso de inclinaciones (Anexo Nº 08). 

 Restricciones para el despliegue. 

 Si la superficie no ha sido evaluada y aprobada para la instalación por el personal 

de Calidad. 
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 No se podrá desplegar en condiciones de: lluvia, humedad y vientos superiores 

a 25 Km/h verificado con un anemómetro calibrado y aprobado por CQA esto 

será evaluado por el personal de seguridad (Anexo Nº 09). 

 La geomembrana se instaló según el plano de distribución de paneles entregado 

por el Instalador y aprobado por CQA. Todos los paneles se colocaron orientados 

de tal manera que las costuras fuern ejecutadas en dirección de la máxima 

pendiente. En taludes más empinados que 10H: 1V, los paneles instalaron de 

forma perpendicular a las curvas de nivel, a menos que el Ingeniero de CQA 

apruebe lo contrario. No se permitio costuras horizontales en taludes más 

empinados que 6H: 1V, a menos que CQA apruebe lo contrario. Todas las 

costuras horizontales deberán estar separadas por un mínimo de 1 panel sin 

costura horizontal. 

 Cada panel fue etiquetado con un número o código único de identificación 

acordado por todas las partes. El revestimiento se desplego usando métodos y 

equipos que no dañen la geomembrana. El personal de instalación que trabajo en 

el revestimiento no fumaba y tampoco utilizo zapatos que puedan dañar la 

geomembrana, así mismo no realizo otras actividades potencialmente dañinas. 

 Durante las operaciones de instalación de la geomembrana, se realizó el mayor 

esfuerzo posible de modo que se tenga que minimizar los desperdicios. 

 Conforme se desplego el material de revestimiento, éste fue inspeccionado 

visualmente e identificando cualquier desperfecto y marcado para su reparación. 

Si se identifica una cantidad significativa de defectos según lo determine CQA, 

el material debe ser retirado y reemplazado sin que esto represente gasto alguno 
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para el Cliente. No se debe permitir el despliegue del revestimiento en periodos 

húmedos o de demasiado viento, en presencia de agua estancada o sobre suelo 

congelado sin la aprobación del CQA o  Cliente (Anexo Nº 10). 

Fusión de Geomembrana: 

Antes de comenzar con la soldadura se deberán realizar los siguientes 

pasos: 

 Verificar que los equipos funcionan correctamente y tienen autonomía 

suficiente. 

 Medir el voltaje a la salida del generador hasta la llegada de los equipos (cuña) 

ciertamente medidos con un voltímetro debe estar en 220 y 230 voltios y 

asegurarse que el generador no esté inclinado (especialmente en generadores 

chicos). 

 Constatar que se dispone de todas las herramientas y materiales necesarios para 

efectuar el trabajo sin contratiempos. 

 Determinar el tipo de material y espesor de geomembrana a soldar. 

 Verificar que la temperatura de la lámina esté en el rango 4 ºC y 38 ºC, medida 

con un termómetro a 150 mm de la superficie de la lámina. 

 Antes de comenzar a ejecutar soldaduras en terreno, calibrar la cuña y ejecutar 

las pruebas iniciales. El proceso de soldadura sólo se realizará una vez que las 

pruebas iníciales hayan sido ensayadas y aprobadas por el Control de Calidad. 

 Anotar en la lámina los datos necesarios para el Control de Calidad: 
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Nombre del operador aprobado, fecha y hora ejecución, Nº cuña, temperatura, 

velocidad (Anexo Nº 11). 

Antes de realizar el proceso de soldadura, se realizan los siguientes pasos: 

 Encendido de Máquina. 

 Desenganchar la cuña y los rodillos de tracción. 

 Enchufar la cuña con el motor y el control de temperatura apagado, luego 

seleccionar la temperatura de operación en la pantalla de control. La temperatura 

debe aumentar en forma constante. 

 Una vez que la temperatura mostrada en el visor de control se estabilice en el 

valor seleccionado, esperar 5 minutos para asegurarse que toda la cuña ha 

alcanzado una temperatura de trabajo (Anexo Nº 12). 

Preparación de Soldadura.  

Antes de soldar, realizar un reconocimiento del área a soldar en toda su extensión 

en busca de condiciones intolerantes, verificando los siguientes puntos: 

 Orientación del traslape con respecto a la pendiente y al flujo. 

 Ancho del traslape de la línea a soldar: 150 mm como máximo. 

 Presencia de arrugas. 

 Temperatura de la lámina al momento del despliegue (Anexo Nº 13). 

Durante el proceso de soldadura se realizará las siguientes actividades. 
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 Limpiar con un paño limpio y seco 2 metros de traslape delante de la posición 

inicial de la cuña. 

 Con el motor apagado y el control de velocidad desconectado, posicionar la cuña 

en la costura, primero la lámina inferior y después la superior. 

 Enganchar los rodillos de tracción, conectar el motor y seleccionar la velocidad 

de trabajo fijando la cuña en su posición. 

 Al comenzar la soldadura, cortar una probeta y ensayarla al desgarro 

manualmente con dos pinzas o clamps. Comprobar que la rotura se produce fuera 

de la soldadura y que no existe falla de adhesión entre las dos láminas soldadas. 

 Verificar constantemente el traslape, presencia de arrugas, aspecto de la 

soldadura, temperatura y velocidad de la cuña. 

 Antes que los rodillos de tracción lleguen al final de la línea a soldar, apagar el 

motor  de velocidad, desenganchar la cuña inmediatamente y desenganchar los 

rodillos de tracción. 

 Desmontar la cuña de la costura y dejarla en un lugar seguro sin peligro de rodar 

por el talud o caer dentro de la zanja de anclaje. 

 Sacar una probeta al inicio y al final del cordón y ensayarla al desgarro 

manualmente con dos pinzas o clamps. Comprobar que la rotura se produce fuera 

de la soldadura y que no existe falla de adhesión entre las dos láminas soldadas. 

 Revisar los rodillos de tracción y limpiar de ser necesario, antes de proceder a 

soldar una nueva costura, la cuña no debe tener restos de suciedad y plástico 

fundido (Anexo Nº 14). 
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Recomendaciones en Ejecución de Soldaduras: 

 Nunca realizar una soldadura con lluvia, humedad ambiental excesiva o película 

de agua sobre la lámina (rocío). 

 Evitar soldar sobre arrugas que tienen formas y tamaños diferentes en la lámina 

superior y en la lámina inferior. 

 Siempre mantener la cuña alineada, con dirección a la línea de soldadura. Si se 

dificulta, controlar la desalineación, desenganchar la cuña y recomenzar la 

soldadura a unos centímetros más adelante, marcar en la lámina para facilitar los 

procedimientos de QC, inmediatamente colocar un saco para evitar la acción del 

viento. 

 No soldar si la temperatura es inferior a 4 C° y superior s 38C° (Anexo Nº 15). 

En caso de quemadura en la lámina: 

 Desenganchar la cuña y detener la soldadura. 

 Limpiar cuidadosamente la cuña y rodillos del exceso de plástico fundido antes 

de intentar reiniciar la soldadura. 

 Marcar la zona afectada en la lámina para facilitar los procedimientos de QC. 

 Inmediatamente colocar un saco para evitar la acción del viento. 

Soldadura en láminas de distinto espesor y/o textura: 

 Recalibrar la cuña cuando exista una diferencia de espesor o textura entre las 

láminas a soldar. 
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 Evitar la soldadura de espesores distintos; de no ser posible, la diferencia entre 

espesores no debe ser superior a 0,5 mm. 

 Revisar permanentemente el desgaste de piezas, posición de la cuña, ajuste de 

los rodillos y que no se doblen los ejes. 

Soldaduras en uniones en “T”.   

Este tipo de uniones no se debe realizar ya que descalibran la máquina; los pasos 

a seguir para esta situación son: 

 Desconectar la cuña y los rodillos de tracción. 

 Adelantar la cuña y reiniciar la soldadura. 

 Inmediatamente colocar un saco para evitar la acción del viento (Anexo Nº 16). 

Variación en la temperatura de la lámina durante la soldadura. 

 Mantener la temperatura constante o realizar nueva prueba. 

Exceso de Traslape. 

 Utilizar una cuchilla “pico de loro” para reducir el exceso. 

 Verificar que no se haya cortado la lámina del traslape inferior. 

 Verificar que la cuña, rodillos de tracción y rodillos locos estén libres de tierra, 

barro y restos de polietileno producto de quemaduras durante la soldadura. 

Escobillar estos elementos de ser necesario. 
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 Verificar que todos los engranajes, transmisiones y cadenas estén lubricados y 

libres de suciedad, de ser necesario, limpie con un paño limpio o sople con un 

compresor.  

 Lubricar suavemente utilizando WD 40 o similar. 

 Revisar periódicamente el ajuste de todas las cadenas. (Al ejercer una leve 

presión sobre las cadenas, estas deben ceder 5mm a 10 mm). 

 Chequear el desgaste de la cuña, rodillos de tracción y rodillos especialmente al 

soldar Geomembrana texturada (Anexo Nº 17) 

Recomendaciones de Seguridad. 

 La temperatura de la cuña puede alcanzar sobre los 450ºC causando quemaduras 

severas. Proteja sus manos con guantes y espere un tiempo prudente de 

enfriamiento. 

 Los rodillos de tracción generan fuerzas puntuales que superan los 100 Kg., 

además de torques elevados. 

  Evitar usar ropas sueltas, cadenas o pulseras largas, etc., que se pueden 

enganchar. 

 Por ningún motivo se permitirá dejar sin soldar paneles desplegados durante el 

día, en excepción que se produzcan climas adversas lluvias o tormentas 

eléctricas (Anexo Nº 18). 
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Cuadro Nº 2: Actividades de rendimiento directo de producción y avance del proyecto. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Und 

1.-MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Glb 

2.-TRASLADO  DE ROLLOS DE GEOMEMBRANA CON EXCAVADORA 320 CAT 

(100 METROS DE DISTANCIA) 
Und 

3.-LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE Und 

4.-TENDIDO Y SOLDADURA  GEOMEMBRANA DE 1 MM POR FUSION CUÑA m² 

5.-CONTROL DE CALIDAD DE GEOMEMBRANA DE 1 MM m² 

6.-ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON SALCHICHAS m² 

7.-SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD 
ml 

8.-REPARACION DE GEOMEMBRANA PARCHES PROMEDIO MAYOR 0.50X0.50m 

HASTA 1.50mX1.50m 
Und 

          

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 3: Partidas de mayor incidencia en mano de obra y las que representan la producción  

 

Actividad 

Datos Basicos Costo directo-desgregado Incidencia de uso 

Und metrado P.U: Sub Total 

Mano de 

obra 

Material Equipo 

Mano de 

obra 

Material Equipo 

1.-MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

Glb 1 S/2,000.00 S/2,000.00 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.-TRASLADO  DE ROLLOS DE 

GEOMEMBRANA CON 

EXCAVADORA 320 CAT (100 METROS 

DE DISTANCIA) 

Und 64 S/92.60 S/5,926.71 S/1,249.28 S/0.00 S/4,677.43 21.08% 0.00% 78.92% 

3.-LLENADO DE SACOS PARA 

ANCLAJE 

Und 10121 S/0.65 S/6,548.39 S/6,236.56 S/0.00 S/311.83 95.24% 0.00% 4.76% 

4.-TENDIDO Y SOLDADURA  

GEOMEMBRANA DE 1MM POR 

FUSION CUÑA 

m² 135000 S/0.51 S/69,379.61 S/19,831.50 S/35,437.50 S/14,110.61 28.58% 51.08% 20.34% 
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5.-CONTROL DE CALIDAD DE 

GEOMEMBRANA DE 1 MM 

m² 135000 S/0.40 S/54,209.55 S/3,172.50 S/25,312.50 S/25,724.55 5.85% 46.69% 47.45% 

6.-ANCLAJE DE GEOMEMBRANA 

MANUALMENTE CON SALCHICHAS 

m² 135000 S/0.14 S/19,467.00 S/18,900.00 S/0.00 S/567.00 97.09% 0.00% 2.91% 

7.-SOLDADURA TIE END (EMPALME 

LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR EXTRUSION CON 

CONTROL DE CALIDAD 

ml 2000 S/29.26 S/58,520.00 S/15,800.00 S/5,900.00 S/36,820.00 27.00% 10.08% 62.92% 

8.-REPARACION DE GEOMEMBRANA 

PARCHES PROMEDIO MAYOR 

0.50X0.50m HASTA 1.50mX1.50m 

Und 15 S/189.76 S/2,846.33 S/720.15 S/27.45 S/2,098.73 25.30% 0.96% 73.73% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 4: Llenado de sacos para anclaje. 
LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE 

Mes Llenado de sacos (p-1) Tiempo T en Hrs Peones N° de cuadrillas RE RE*(p-1) 

Mar 847 151 2.52 24 3 0.024 20.133 

Abr 3688 577 9.62 30 4 0.020 72.125 

May 2887 460 7.67 18 2 0.024 69.000 

Jun 1066 119 1.98 6 1 0.011 11.900 

Total 

general 
8488 1307      Prom:  173.1583 

                         Fuente: Elaboración propia. 

          Determinamos el promedio ponderado (X): 

X=173.158/8488 = 0.0204 HH/saco,  si invertimos las unidades 

Rendimiento  obtenido = 8488/173.1583 = 49 sacos/HH. 

 

Cuadro Nº 5: Tendido y soldadura de geomembrana. 
TENDIDO Y SOLDADURA GEOMEMBRANA DE 1MM POR FUSION CUÑA 

Mes Mtrs instalados Tiempo T en Hrs Peones Técnico 
N° de 

cuadrillas 
RE RE*M2 

Mar 11300 1929 32.15 24 6 3 0.028 321.500 

Abr 49190 7489 124.82 30 6 3 0.030 1497.800 

May 38508 5649 94.15 28 6 3 0.028 1067.033 

Jun 14224 1580 26.33 6 1 1 0.013 184.333 

Total, 

general 
113222 16648       Promedio 0.025 3070.6667 

Fuente: Elaboración propia. 

Determinamos el promedio ponderado (X): 

X=3070.6667/113222 = 0.027 HH/saco, si invertimos las unidades 

Rendimiento obtenido = 113222/ 3070.6667 = 40 m²/HH. 
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Cuadro Nº 6: Tendido y soldadura de geomembrana. 

ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON SALCHICHAS 

Mes Ancle de geomembrana Tiempo T en Hrs Peones N° de cuadrillas RE RE*M2 

Mar 11300 1200 20.00 24 3 0.014 160.000 

Abr 49190 4892 81.53 30 4 0.012 611.500 

May 38508 3234 53.90 18 2 0.013 485.100 

Jun 14224 903 15.05 6 1 0.006 90.300 

Total general 113222 10228   Promedio   0.01138 1346.9000 

Fuente: Elaboración propia. 

Determinamos el promedio ponderado (X): 

X=1346.900/113222 = 0.01189 HH/ m² de anclaje de geomembrana, si invertimos las unidades 

Rendimiento obtenido = 84 m²/HH  

 

Cuadro Nº 7: Tendido y soldadura de geomembrana. 

SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) SOLDADURA POR EXTRUSION CON 

CONTROL DE CALIDAD 

Mes Soldadura de tieend Tiempo (min) T en Hrs Peones Tecnico N° de cuadrillas RE RE*M2 

Mar 873 474 7.90 24 17 3 0.371 323.900 

Abr 991 649 10.82 30 23 4 0.578 573.283 

May 461 764 12.73 28 14 2 1.160 534.800 

Jun 46 290 4.83 6 3 1 0.946 43.500 

Total 

general 
2371 2176   88 57   Promedio 1475.4833 

Fuente: Elaboración propia.  

Determinamos el promedio ponderado (X): 

X=1475.483/2371 = 0.6223 HH/ ml de tieend, sí invertimos las unidades 

Rendimiento obtenido = 1.6 ml/HH  
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Cuadro Nº 8: Llenado de sacos para anclaje (sacos /HH). 

Mes Llenado de sacos RE 

Mar 847 42.07 

Abr 3688 51.13 

May 2887 41.84 

Jun 1066 89.58 

 

 

Grafica Nº 1: Rendimiento por mes. 
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Cuadro Nº 9: Tendido y soldadura geomembrana de 1mm por fusión cuña 

Mes Mtrs instalados Re 

Mar 11300 35.15 

Abr 49190 32.84 

May 38508 36.09 

Jun 14224 77.16 

 

 

Grafica Nº 2: Rendimiento por mes. 
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Cuadro Nº 10: Anclaje de Geomembrana con salchichas. 

Mes 
Ancle de 

geomembrana 
Re RE 

Mar 11300 70.6 0.014 

Abr 49190 80.4 0.012 

May 38508 79.4 0.013 

Jun 14224 157.5 0.006 

 

 

 

Grafica 3: Rendimiento por mes. 

70.6
80.4 79.4

157.5

0.0

50.0

100.0

150.0

Mar Abr May Jun

RENDIMIENTO POR MES



 

89 
 

Cuadro Nº 11: Soldadura por extrusión con control de calidad. 

Mes Soldadura de tieend Re RE 

Mar 873 2.70 0.371 

Abr 991 1.73 0.578 

May 461 0.86 1.160 

Jun 46 1.06 0.946 

 

 

Grafica 4: Rendimiento por mes. 
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 Análisis e Interpretación de la Información. 

Cuadro 12: Costo unitario de llenado de sacos. 

  01.00.03   LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE 0.65  

  MO  1350.00 EQ. 1350.00   
Costo Unitario Directo 

por: und 
0.65 

  

 Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio 
Parcial 

S/. 

  Mano de 

Obra 
     

    

  PEON       hh   8.0000 0.0474 13.00  0.62 

          0.62 

 
 

Equipos      
 

 

  
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  % MO     5.0000 

0.62 
0.03 

         0.03 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos ver esta  partida el costo unitario de la partida de llenado de saco es de S/ 

0.65 soles por unidad,  el rendimiento planteado (EQ) es de 1350 en una cuadrilla de 8 

personas, en un tiempo de 8 horas de trabajo según el régimen de trabajo general, por lo que 

el cálculo de und por hora hombre seria la división de: EQ/(8 x 8). 

sacos/HH = 1350/64 = 21.1 

Cuadro 13: Llenado de saco para anclaje. 

ACTIVIDAD UND REND. REAL  REND. PRESUPUESTADO 

3.-LLENADO DE SACOS PARA 

ANCLAJE 
SACOS/HH 49.0 21.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ve que el cálculo de rendimiento planteado en el presupuesto base fue inferior al real, por 

lo que estamos en un sector de ganancia con una diferencia de 27.9 sacos/ hora a favor, que 

en dinero representaría lo siguiente en soles: 

0.65 soles/saco / hora  x 27.9 sacos/hora  = S/. 18.15  (a favor) 
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Cuadro 14: Costo unitario de tendido y soldadura. 

  01.00.04   
TENDIDO Y SOLDADURA  GEOMEMBRANA DE 1MM POR FUSION 

CUÑA 0.51  

  MO  6000.00 EQ. 6000.00   Costo Unitario Directo por: m² 0.51   
          

 Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio Parcial S/. 

  Mano de 

Obra 
     

    

  PEON     hh   6.0000 0.0080 13.00  0.104 

  AYUDANTE TECNICO   hh   1.0000 0.0013 15.00  0.020 

  TECNICO     hh   1.0000 0.0013 18.00  0.023 
          0.1469 
 

 Materiales      
 

 

  TRAPO INDUSTRIAL   KG.   0.0100 5.00  0.0500 

 HOJAS PICOLORO  UND.   0.0100  5.00  0.0500 

  AEROSOL     UND.   0.0045 16.00  0.0720 

  CABLE N°10     ML   0.0050 7.00  0.0350 

  MENEQUES     ML   0.0037 15.00  0.0555 

                0.26 

 
 Equipos         

  
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  %MO     5.0000 

0.15 
0.007 

  EXCAVADORA CAT 325   hm   1.0000 0.0002 228.39 0.046 

  CUÑA     hm  1.0000 0.0002 30.00 0.006 

 
GRUPO ELECTROGENO   hm   1.0000 0.0013 35.00 0.046 

         0.105 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar el costo unitario de la partida tendido y soldadura de geomembrana 

de 1 mm por fusión cuña es de S/ 0.51 /m². 

Como vemos que el rendimiento planteado (EQ) es de 6000 m² con  una cuadrilla de 8 

personas en 8 horas de trabajo según régimen de trabajo general, por lo que el cálculo de 

m²/HH es: 

m²/HH = 6000/64 = 93.75 

           Cuadro 15: Tendido y soldadura  geomembrana de 1mm por fusión cuña. 

ACTIVIDAD UND 
REND. 

REAL  

REND. 

PRESUPUESTADO 

4.-TENDIDO Y SOLDADURA  

GEOMEMBRANA DE 1MM 

POR FUSION CUÑA 

m² 36.9 93.75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo de rendimiento planteado en el presupuesto base fue superior al real, lo que 

demuestra que estamos en un sector de pérdida,  con una diferencia de 56.9 m²/h., lo que  en 

dinero representa lo siguiente:  

S/. =0.51 soles/m² /h x 56.9 m²/hora = 29.00. 

 

           Cuadro 16: Costo unitario de  anclaje de geomembrana. 

  
01.00.

06 
  

ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE 

CON SALCHICHAS 0.14  

  MO  6000.00 EQ. 6000.00   
Costo Unitario Directo por: 

m² 
0.14 

  
          

 Descripcion 

Recurso 
 Unidad  Cuadri

lla 
Cantidad Precio Parcial S/. 

  Mano de 

Obra 
     

    

  PEON     hh   8.0000 0.0107 13.00  0.14 

          0.14 

 
 Equipos      

 
 

  
HERRAMIENTA

S MANUALES 
  %MO     3.0000 

0.14 
0.004 

         0.00 

          

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo unitario de la partida de anclaje de geomembrana manual con salchichas es de  S/./ 

m² = 0.14  

Como observamos que  el rendimiento planteado es de 6000 m²,  en una cuadrilla de 8 

personas en 8 horas de trabajo según régimen de trabajo general, por lo que el cálculo de m² 

por hora hombre seria: 

m²/HH = 6000/64 = 93.75 

           Cuadro 17: Anclaje de geomembrana manualmente con salchichas. 

 

ACTIVIDAD UND 
REND. 

REAL  

REND. 

PRESUPUESTADO 

6.-ANCLAJE DE 

GEOMEMBRANA 

MANUALMENTE CON 

SALCHICHAS 

m² 84.1 93.75 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí se observa que el cálculo de rendimiento planteado en el presupuesto base fue superior 

al real,  por lo que estamos en un sector de perdida con una diferencia de 9.7 m²/h,  en contra,  

lo que  en dinero representaría:  

S/. = 0.14 soles/m²/h  x 9.7 m²/h  = 1.35. 
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Cuadro 18: Costo unitario directo de  soldadura. 

 

  01.00.07   
SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) SOLDADURA 

POR EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD 
29.26  

  MO  80.00 EQ. 80.00   Costo Unitario Directo por: ml 29.26   
          

 Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio Parcial S/. 
  Mano de Obra          

  PEON     hh   2.0000 0.2000 13.00  2.60 

  TECNICO     hh   1.0000 0.1000 18.00  1.80 

  AYUDANTE TECNICO   hh   1.0000 0.1000 15.00  1.50 

  TECNICO DE CALIDAD   hh   1.0000 0.1000 20.00  2.00 
          7.90 
 

 Materiales         

  TRAPO INDUSTRIAL   KG.   0.2000 7.00  1.40 

  LIJA N°80     UND.   0.1000 2.50  0.25 

  AEROSOL     UND.   0.0500 16.00  0.80 

 HOJAS PICOLORO  UND.   0.1000  5.00  0.50 
          2.95 
 

 Equipos      
 

 

  HERRAMIENTAS MANUALES   %MO     5.0000 7.90 0.40 

 TENSIOMETRO   he   1.0000 0.1000 45.50 4.55 

 EXTRUSORA     he   1.0000 0.1000 39.00 3.90 

 

EQUIPO DE SOPLADO DE AIRE 

CALIENTE 
he   1.0000 0.1000 

13.00 
1.30 

 MAQUINA VACUM TEST   he   1.0000 0.1000 13.00 1.30 

 GRUPO ELECTROGENO   hm   1.0000 0.1000 46.77 4.68 

 ANEMOMETRO   he   1.0000 0.1000 13.00 1.30 

 MANOMETRO AIR TEST   he   1.0000 0.1000 9.75 0.98 

               . 18.41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aquí se observa que la  partida tiene el costo unitario de soldadura de tieend  de S/./ ml = 

29.26. 

Sabiendo  que  el rendimiento planteado es de 80 m² en una cuadrilla de 5 personas en 8 

horas de trabajo, según el régimen de trabajo general, lo que numéricamente es: 

 

ml/HH = 80/40 = 2. 

 

           Cuadro 19: Soldadura por extrusión con control de calidad. 

 

ACTIVIDAD UND 
REND. 

REAL  

REND. 

PRESUPUESTADO 

7.-SOLDADURA TIE END 

(EMPALME LAMINA NUEVA 

CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR 

EXTRUSION CON CONTROL 

DE CALIDAD 

ml 1.6 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conociendo que el cálculo de rendimiento planteado en el presupuesto base superior al real, 

podemos afirmar que estamos en un sector de perdida con una diferencia de 0.4 ml/h., en 

contra, lo que en dinero representaría:  

 

S/. = Costo unitario/ml  x  diferencia =29.26 soles/ml / hora  x 0.4 ml/hora  = 11.07 (en 

contra). 

 

A continuación se resumen todos los cálculos determinados durante el proceso  general,  a 

fin de interpretar  el contenido de los cuadros y graficas desarrolladas en el trabajo de 

investigación. 
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           Cuadro 20: Resumen de resultados. 

Actividad Und REAL  PRES. DIF. PU 
DIF x PU. 

(S/hh/Persona) 

3.-LLENADO DE 

SACOS PARA 

ANCLAJE 

SACOS/HH 49.0 21.1 27.9 S/0.65 S/18.14 

4.-TENDIDO Y 

SOLDADURA  

GEOMEMBRANA 

DE 1MM POR 

FUSION CUÑA 

m² 36.9 93.75 -56.9 S/0.51 -S/29.02 

6.-ANCLAJE DE 

GEOMEMBRANA 

MANUALMENTE 

CON SALCHICHAS 

m² 84.1 93.75 -9.7 S/0.14 -S/1.36 

7.-SOLDADURA 

TIE END 

(EMPALME 

LAMINA NUEVA 

CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR 

EXTRUSION CON 

CONTROL DE 

CALIDAD 

ml 1.6 2 -0.4 S/29.26 -S/11.70 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica  Nº 5: Rendimiento real VS presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica  Nº 6: Actividades con perdida y a favor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 21: Precio real para las actividades con los rendimientos hallados. 

Actividad Und 

REND 

REAL 

hh 

CUADRILLA 
HH POR 

JORNADA 

REND POR 

JORNADA 

REAL 

REND 

PRESUPUESTADO 

1.-MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Glb 0.0 0.00 8.00 0.00 1.00 

2.-TRASLADO  DE ROLLOS DE GEOMEMBRANA 

CON EXCAVADORA 320 CAT (100 METROS DE 

DISTANCIA) 

Und 0.0 0.00 8.00 0.00 25 

3.-LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE Und 49.0 8.00 8.00 3137.00 1350.00 

4.-TENDIDO Y SOLDADURA  GEOMEMBRANA DE 

1MM POR FUSION CUÑA 
m² 36.9 8.00 8.00 2360.00 6000 

5.-CONTROL DE CALIDAD DE GEOMEMBRANA 

DE 1 MM 
m² 0.0 0.00 8.00 0.00 6000.00 

6.-ANCLAJE DE GEOMEMBRANA 

MANUALMENTE CON SALCHICHAS 
m² 84.1 8.00 8.00 5380.00 6000 

7.-SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA 

NUEVA CON EXISTENTE) SOLDADURA POR 

EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD 

ml 1.6 5.00 8.00 64.00 80.00 

8.-REPARACION DE GEOMEMBRANA PARCHES 

PROMEDIO MAYOR 0.50X0.50m HASTA 

1.50mX1.50m 

Und 0.0 0.00 8.00 0.00 9 

Fuente: Elaboración propia.   
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Cuadro 21: Nuevos precios unitarios. 

 

  01.00.03   LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE 0.28  

  MO  3137.00 EQ. 3137.00   
Costo Unitario Directo 

por: und 
0.28 

  
  .        

 Descripcion Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio Parcial S/. 

  Mano de Obra      
    

  PEON     hh   8.0000 0.0204 13.00  0.27 

          0.27 

 
 Equipos      

 
 

  
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  %MO     5.0000 

0.27 
0.01 

         0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

El nuevo precio para la partida de llenado de sacos para anclaje es de 0.28 soles /saco. 

Cuadro 22: Tendido y soldadura geomembrana de 1mm por fusión cuña. 

01.00.04   
TENDIDO Y SOLDADURA GEOMEMBRANA DE 1MM POR 

FUSION CUÑA 
0.88  

MO  2360.0000 EQ. 2360.0000   Costo Unitario Directo por: m2 0.88   
         

Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio Parcial S/. 

 Mano de 

Obra 
     

    

PEON     hh   6.0000 0.0203 13.00  0.264 

AYUDANTE TECNICO   hh   1.0000 0.0034 15.00  0.051 

TECNICO     hh   1.0000 0.0034 18.00  0.061 

         0.3761 

 Materiales      
 

 

TRAPO INDUSTRIAL   KG.   0.0100 5.00  0.0500 

HOJAS PICOLORO 
 

UND.   0.0100  5.00  0.0500 

AEROSOL     UND.   0.0045 16.00  0.0720 

CABLE N°10     ML   0.0050 7.00  0.0350 

MENEQUES     ML   0.0037 15.00  0.0555 

              0.26 

 
Equipos         

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  %MO     5.0000 

0.38 
0.019 

EXCAVADORA CAT 325   hm   1.0000 0.0004 228.39 0.091 

CUÑA     hm  1.0000 0.0004 30.00 0.012 

GRUPO ELECTROGENO   hm   1.0000 0.0034 35.00 0.119 

        0.241 

Fuente: Elaboración propia. 

El nuevo precio para la partida de tendido y soldadura de geomembrana de 1mm por 

fusión cuña es de 0.88 soles /m² 
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       Cuadro 23: Anclaje de Geomembrana manualmente con salchichas. 

 

01.00.

06 
  

ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON 

SALCHICHAS 0.15  

MO  5380.0000 
EQ

. 

5380.0

00 
  

Costo Unitario Directo por: 

m2 
0.15 

  
         

Descripcion 

Recurso 
 Unida

d 
 Cuadri

lla 
Cantidad Precio Parcial S/. 

 Mano de 

Obra 
     

    

PEON     hh   8.0000 0.0119 13.00  0.15 
         0.15 

 Equipos      
 

 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  %MO     3.0000 

0.15 
0.005 

        0.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nuevo precio para la partida de anclaje de geomembrana manualmente con salchichas 

es de S/./m² = 0.15. 
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Cuadro 24: Soldadura por extrusión con control de calidad. 

 

01.00.07   

SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA 

NUEVA CON EXISTENTE) SOLDADURA POR 

EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD 35.85  

MO  64.0000 EQ. 64.0000   Costo Unitario Directo por: ml 35.85   
         

Descripcion Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio Parcial S/. 

 Mano 

de Obra 
     

    

PEON     hh   2.0000 0.2500 13.00  3.25 

TECNICO     hh   1.0000 0.1250 18.00  2.25 

AYUDANTE TECNICO   hh   1.0000 0.1250 15.00  1.88 

TECNICO DE 

CALIDAD 
  hh   1.0000 0.1250 20.00  2.50 

         9.88 

 Materiales         

TRAPO INDUSTRIAL   KG.   0.2000 7.00  1.40 

LIJA N°80     UND.   0.1000 2.50  0.25 

AEROSOL     UND.   0.0500 16.00  0.80 

HOJAS PICOLORO  UND.   0.1000  5.00  0.50 
         2.95 

 Equipos      
 

 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
  %MO     5.0000 

9.88 
0.49 

TENSIOMETRO   he   1.0000 0.1250 45.50 5.69 

EXTRUSORA     he   1.0000 0.1250 39.00 4.88 

EQUIPO DE SOPLADO DE 

AIRE CALIENTE 
he  1.0000 0.1250 

13.00 
1.63 

MAQUINA VACUM 

TEST 
  he   1.0000 0.1250 

13.00 
1.63 

GRUPO 

ELECTROGENO 
  hm   1.0000 0.1250 

46.77 
5.85 

ANEMOMETRO   he   1.0000 0.1250 13.00 1.63 

MANOMETRO AIR 

TEST 
  he   1.0000 0.1250 

9.75 
1.22 

              . 23.02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nuevo precio para la partida de Soldadura tie end (empalme lamina nueva con existente) 

soldadura por extrusión con control de calidad es de S/. /ml =  35.85. 

 

  



 

103 
 

 En resumen. 

 

       Cuadro 25: Resumen de los resultados. 

 

ACTIVIDAD PU PRESP. 
PU 

CALC. 

3.-LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE S/0.65 S/0.28 

4.-TENDIDO Y SOLDADURA GEOMEMBRANA DE 1MM POR 

FUSION CUÑA 
S/0.51 S/0.88 

6.-ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON 

SALCHICHAS 
S/0.14 S/0.15 

7.-SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON 

EXISTENTE) SOLDADURA POR EXTRUSION CON CONTROL 

DE CALIDAD 

S/29.26 S/35.85 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Discusión de los Resultados. 

Cuadro Nº 26 : Costo directo presupuestado del servicio de instalación de geomembrana en la fase VII. 

 
PRESUPUESTO: 

INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN LA FASE VII PERIMETRAL DE FASE VII  
                     PLANILLA DE METRADOS 

Cliente MBM -Pierina-Procesos     
Lugar ANCASH - HUARAZ - JANGAS     

      

item DESCRIPCION UND METRADO 

PRECIO 

UNITARIO 

EN S/. PARCIAL 

      
01.00 INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN LA FASE VII       S/. 218,924.05 

  
 

   
1.00.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Glb 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

1.00.02 

TRASLADO  DE ROLLOS DE GEOMEMBRANA CON EXCAVADORA 320 

CAT (100 METROS DE DISTANCIA) m3 64 S/. 92.60 S/. 5,953.17 

1.00.03 LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE und 10,121 S/. 0.65 S/. 6,548.39 

1.00.04 

TENDIDO Y SOLDADURA  GEOMEMBRANA DE 1MM POR FUSION 

CUÑA m2 135,000 S/. 0.51 S/. 69,379.61 

1.00.05 CONTROL DE CALIDAD DE GEOMEMBRANA DE 1 MM m2 135,000 S/. 0.40 S/. 54,209.55 

1.00.06 ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON SALCHICHAS  m2 135,000 S/. 0.14 S/. 19,467.00 

1.00.07 

SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD ml 2,000 S/. 29.26 S/. 58,520.00 

1.00.08 

REPARACION DE GEOMEMBRANA PARCHES PROMEDIO MAYOR 

0.50X0.50m HASTA 1.50m X 1.50m ml 15 S/. 189.76 S/. 2,846.33 

      

 COSTO DIRECTO    S/. 218,924.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 27: Costo directo calculado del servicio de instalación de geomembrana en la fase VII. 

Presupuesto      

Cliente MBM -Pierina-Procesos     

Lugar ANCASH - HUARAZ - JANGAS     

      

item DESCRIPCION UND METRADO 

PRECIO 

UNITARIO 

EN S/. PARCIAL 

      

01.00 INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN LA FASE VII       S/. 284,099.32 

  
 

   
1.00.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Glb 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

1.00.02 

TRASLADO DE ROLLOS DE GEOMEMBRANA CON EXCAVADORA 320 

CAT (100 METROS DE DISTANCIA) m3 64 S/. 92.60 S/. 5,953.17 

1.00.03 LLENADO DE SACOS PARA ANCLAJE und 10,121 S/. 0.28 S/. 2,818.29 

1.00.04 TENDIDO Y SOLDADURA GEOMEMBRANA DE 1MM POR FUSION CUÑA m2 135,000 S/. 0.88 S/. 118,767.74 

1.00.05 CONTROL DE CALIDAD DE GEOMEMBRANA DE 1 MM m2 135,000 S/. 0.44 S/. 59,156.29 

1.00.06 ANCLAJE DE GEOMEMBRANA MANUALMENTE CON SALCHICHAS  m2 135,000 S/. 0.15 S/. 20,857.50 

1.00.07 

SOLDADURA TIE END (EMPALME LAMINA NUEVA CON EXISTENTE) 

SOLDADURA POR EXTRUSION CON CONTROL DE CALIDAD ml 2,000 S/. 35.85 S/. 71,700.00 

1.00.08 

REPARACION DE GEOMEMBRANA PARCHES PROMEDIO MAYOR 

0.50X0.50m HASTA 1.50m X 1.50m ml 15 S/. 189.76 S/. 2,846.33 

      

      

      

 COSTO DIRECTO    S/. 284,099.32 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CD Calculado CD Presupuestado DIFERENCIA 

S/284,099.32 S/218,924.05 S/65,175.27 

 

 
Grafica Nº 7: Comparativo del costo directo  calculado y costo  directo presupuestado. 

 

Observamos que el CD presupuestado es menor que el CD calculado, se deduce 

que el CD presupuestado se encuentra en déficit de S/.  65, 175.27,  por debajo, lo que 

representa  pérdidas significativas al servicio. 

A continuación se presentan los cuadros de estructura de presupuestos de obra a 

fin de observar que es muy importante el manejo de los costo unitarios en la instalación 

de la geomembrana  en el pad de lixiviación en la zona reimcoat de la mina Pierina en 

la fase VII. 

Cuadro Nº 28: Presupuesto original de la empresa ESMAC  S.A. con la que se ejecutó el     

servicio. 

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE OBRA 
  

COSTO DIRECTO 
 218,924.05   

  

GASTOS GENERALES 
 72,557.28   

  

UTILIDAD 
10.00% 21,892.40   

      SUB TOTAL 313,373.73   

  

IMPUESTOS (IGV 18%) 
 56,407.27   

         PRESUPUESTO DE EJECUCION  369,781.00   

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 29: Nueva propuesta de ejecución con los nuevos costos calculados. 

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE OBRA 

          

  

COSTO DIRECTO 
 284,099.32   

  

GASTOS GENERALES 
 72,557.28   

  

UTILIDAD 
10.00% 28,409.93   

      SUB TOTAL 385,066.53   

  

IMPUESTOS (IGV 18%) 
 69,311.98   

         
PRESUPUESTO DE 

EJECUCION  
454,378.51   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como observamos  que  el presupuesto fue elevado a S/. 454,  378.51, con la 

aplicación de los nuevos precios hallados,  en el mercado para  la instalación de la 

geomembrana, toda vez que se ha obtenido datos reales de campo, así mismo se ha 

determinado los rendimientos de mano de obra rural para ser aplicado en la instalación 

de los geosinteticos en una actividad minera, específicamente en el área de pad de 

lixiviación,  se denota que aun hay variación de costos directos, no variara los costos de 

gastos generales y se demostró que los  rendimientos unitarios de la mano de obra rural 

y profesionales calificados para la instalación de  geomembrana  se encontrabam dentro 

de los estándares; pero 3 de las 4 partidas analizadas se encontraban en zona de perdida. 

 Aportes del Tesista. 

Puedo manifestar que a mi cargo estuvo el mejoramiento del esquema de  

presupuesto y cálculos correspondientes, así mismo la determinación real  de los costos 

unitarios,  para la instalación de geomebrana, toda vez que estuve a cargo del trabajo en 

referencia y directamente en campo.  
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CONCLUSIONES 

1. Se han determinado los rendimientos reales de la mano de obra rural de horas hombre   

en: llenado de sacos/HH = 49, a un precio unitario de S/.0.28; tendido y soldadura  de 

geomembrana de 1.0 mm por fusión cuña R/HH = 36.9 m² a S/./m² = 0.88; el anclaje de 

geomembrana manualmente con salchichas R/HH = 84.1 m² a S/. = 0.15; soldadura tie 

end (empalme lamina nueva con existente) soldadura por extrusión con control de 

calidad R/HH = 1.6 ml a S/. = 35.85. 

2. La zona de Reincoat de la fase VII del pad  de lixiviación fue una área  propuesta para 

el presente trabajo de investigación, a razón de que en otras fases la instalación de la 

geomembrana fue realizado por empresas que no son de la Región.  

3. Los costos directos con la que prestó el servicio de instalación de geomembrana la 

Empresa de Servicios Múltiples Andrés Avelino Cáceres S.A (ESMAC) fue de S/. 

218,924.05  y los costos generales fuero de  S/.72,557.28; mientras que la nueva propuesta de costos es 

de S/. 284,099.32, solo se mantiene los costos generales de S/. S/.72,557.28.  

4. El rendimiento de mano de obra del proyecto de instalación de geomembrana de sector 

Reincoat Pad de Lixiviación para el llenado de sacos para anclaje real fue de: sacos/HH 

= 49.0, el presupuestado sacos/HH = 21.1, la diferencia es de sacos/HH = 27.9, 

valorizando a un costo real de S/./HH/persona = 18.14. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar una optimización de los costos directos, generales y otros, a fin 

de hacer una evaluación integral sobre la instalación de geomembrana en diferentes 

tipos de terreno y los factores medioambientales.  

2. Como se determinó que la mina Pierina podría haber perdido la suma de S/.  65,  175.27, 

según su costo directo presupuesto, proponemos considerar nuestros costos directos 

calculados.  

3. Se recomienda realizar la instalación de la geomembrana en los pads de lixiviación, en 

los meses de verano y mediante el uso adecuado de todos los equipos, materiales y 

personal especializado, para evitar mayores costos cuando se presentan errores en la 

instalación de geomembrana. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Aseguramiento de la calidad de construcción (CQA): Sistema de verificación de las 

funciones del departamento de control de calidad del contratista y/o instalador con el 

propósito de garantizar que éstas sean efectuadas de manera que aseguren la calidad 

esperada, proviene del inglés (construction qualityas surance).  

 Calidad: Es el conjunto de características de un producto que determina el grado de 

satisfacción de las exigencias de un cliente.  

 Control de la calidad de construcción (CQC): Ensayos, inspecciones y otras 

funciones relacionadas que se lleven a cabo durante la instalación del sistema, con el 

fin de controlar las actividades de construcción con respecto a los planos y 

especificaciones técnicas del proyecto.  

 Costo hora hombre: Es el costo que se considera se requiere invertir por una hora de 

trabajo que realiza el trabajador.  

 Costo: Valor que tiene un bien o un servicio, se clasifican de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios, así tenemos: costos directos, costos indirectos, costos 

fijos, costos variables.  

 Costos directos: Son los costos que pueden ser identificados con una actividad o 

producto determinado; por ejemplo, costo de materiales, salarios de obreros, equipos, 

herramientas, etc.  

 Geocompuesto: Combinación de geotextil, geonet y geomembrana, o cualquiera de 

estos materiales en combinación con otros como suelos o plásticos.  
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 Geomembrana: Lámina delgada sintética fabricada de polímeros de polietileno, de 

muy baja permeabilidad, utilizadas como barreras para sólidos, líquidos o gases; están 

hechas de polietileno, de alta y de baja densidad (HDPE, VFPE), de elastómero 

bituminoso, de polipropileno (PP) o en cloruro de polivinilo (PVC). 

 HDPE: Polietileno de alta densidad del inglés ( high density polyethylene), polímero, 

termoplástico, flexible, conformado por unidades repetitivas del etileno, formando 

macromoléculas prácticamente lineales, con cadenas laterales no ramificadas.  

 KPI: (Key performance indicator), conocido también como indicador clave o medidor 

de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del desempeño 

de un proceso, el valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo 

fijado de antemano y normalmente se expresa en valores porcentuales.  

 Mano de obra: Es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte, es parte del 

producto terminado, con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido 

perdiendo peso dentro del costo de producción.  

 Oficial o ayudante: Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero 

que laboran como ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la 

tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad.  

 Operario: Técnico extrusorista, cuñero , carpintero,  electricista, gasfitero, plomero, 

almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en 

el ramo.  

 Pad de lixiviación: Se denominará Pad de lixiviación al área dotada de una base 

impermeable de geomembrana doble con tubo de control diseñada en forma aislada del 
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suelo original del terreno que lo sustenta, de esta manera el mineral dispuesto en la pila 

podrá ser bañado con la solución cianurada para la extracción del oro. 

 Panel: Un rollo completo o un área unitaria de la geomembrana, la cual será soldada 

con otras unidades en campo.  

 Partida: Conjunto de procesos agrupados con la finalidad de llevar un control de costos 

y ejecución de un proyecto.  

 Peón: Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la industria de la construcción.  

 Presupuesto: Cómputo anticipado del costo de una obra. valor que se presupone tiene 

una obra o bien antes de la ejecución de los trabajos involucrados en el valor supuesto, 

para gastos, antes de la realización de un trabajo.  

 Proyecto: Es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo 

determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 Rendimiento de mano de obra: Es la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como 

um/ hh (unidad de medida de la actividad por hora hombre).  

 Requerimiento de mano de obra: Es la cantidad de horas hombre que se requiere en 

una actividad, por unidad de medida. hh/ u.m.).  

 Tarea: Trabajo encomendado a una persona o conjunto de personas que debe ejecutarse 

en un tiempo determinado. 
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    Anexo N° 01: Incidencia de la Mano de Obra. 
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Anexo N° 02: Apilamiento de rollos de geomembrana. 

 

Anexo N° 03: Panel Layout. 
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Anexo N° 04: Despliegue de geomembrana. 

 

Anexo N° 05: Conformando capas de material grueso hacia la pared de trinchera. 
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Anexo N° 06: Barra de despliegue con sus respectivos pines tipo  misiles. 

 

Anexo N° 07: Tendido de la Geomembrana con excavadora. 
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Anexo N° 08: Posicionamiento del equipo de despliegue en tendido 

                                          de  geomembrana. 

 

Anexo N° 09: Verificando condiciones del área con anemómetro calibrado. 
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Anexo N° 10: Instalación de geomembrana según el plano de distribución de paneles. 

 

         Anexo N° 11: Preparación de salchichas de anclaje. 
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Anexo N° 12: Pruebas iníciales de soldadura. 

 

         Anexo N° 13: Seleccionando temperatura de operación (soldado de geomembrana). 
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       Anexo N° 14: Verificación del área a soldar. 

 

Anexo N° 15: Verificación de traslape y presencia de arrugas.  
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Anexo N° 16: Revisión de rodillos de tracción 

 

Anexo N° 17: Colocando sacos para evitar acción del viento. 
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          Anexo N° 18: Desconectando la cuña y rodillos de tracción. 

 

         Anexo N° 19: Soldada de geomembrana texturada. 
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Anexo N° 20: Implementos para soldar geomembrana. 
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Anexo N° 21: Uso de escalera de gato. 

 

 Anexo N° 22: Sectores señalizados. 

 

 



 

128 
 

Anexo N° 23: Personal profesional y técnico de ESMAC S.A. 

 

 

 

 

 

 


