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RESUMEN 
 
Este trabajo desarrolla por la necesidad de un mejor control del tiempo disponible de los equipos mineros en los 
trabajos de arranque, carga y transporte, sobre todo para elevar su aprovechamiento y aumentar la 
productividad horaria del equipamiento. 
Este sistema recibe la información directamente de los reportes digitales de cada turno en MS Excel y los anida 
en una base de datos, la cual mediante tablas dinámicas filtra y corrige los datos de cada equipo minero y de 
cada operador en cada uno de los turnos de trabajo. Automáticamente el sistema ordena los equipos y 
operadores según 28 indicadores de calidad y productividad del trabajo, definidos y estudiada su nomenclatura 
previamente, lo cual permite saber al finalizar cada jornada, día, decena, mes o periodo deseado de trabajo 
cuales son los operadores más destacados y los más rezagados en cada colectivo y actividad minera, lo cual a 
su vez garantiza diferenciar la estimulación y reconocimiento a cada hombre y colectivo destacado así como 
implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por actividades, áreas, brigadas y grupos de 
trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
This work develops for the necessity of a better control of the available time of the mining teams in the outburst 
works, it loads and transport, mainly to elevate its use and to increase the productivity schedule of the 
equipment. 
This system receives the information directly from the digital reports of each shift in MS Excel and it nests them 
in a database, which filters by means of dynamic charts and it corrects the data of each mining team and of each 
operator in each one of the work shifts. Automatically the system orders the teams and operators according to 
28 indicators of quality and productivity of the work, defined and studied its nomenclature previously, that which 
allows to taste when concluding each day, day, dozen, month or wanted period of work which are the most 
outstanding operators and those more stragglers in each community and mining activity, that which in turn 
guarantees to differentiate the stimulation and recognition to each man and outstanding community as well as to 
implement  measures to  correct the flaws  and  no  fulfillment for activities, areas, brigades and work groups.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso eficiente del tiempo, el equipamiento, así como la organización de las tecnologías en la 
minería permite optimizar el rendimiento y productividad de la faena minera. En la economía cubana 
actual el ahorro de recursos y el máximo aprovechamiento de los mismos constituyen una tarea de 
supervivencia y creación de bases para un desarrollo sostenible.  
 
En nuestra Empresa Cmdte. Ernesto Guevara el incremento del control hombre a hombre y equipo a 
equipo en la minería ha permitido identificar las reservas de productividad y las vías para controlar un 
crecimiento continuo y sostenido de la misma. 
 
El Trabajo “Sistema para análisis automático de indicadores técnicos en los reportes de producción 
de la Mina en la ECG” se logra mejorar el aprovechamiento del equipamiento minero y el uso eficiente 
del tiempo tanto de los equipos y ciclos tecnologicos en la minería como del personal en funciones en 
estas actividades. 
 
Con la modelación y simulación en computadoras de las operaciones de dirección y control de la 
producción en las actividades de extracción y transporte, se organiza un sistema digital que registra, 
almacena, ordena y calcula rápidamente, haciendo o sugiriendo las correcciones precisas en las 
actividades durante los turnos o jornada de trabajo. El sistema organiza los procesos mineros 
mediante una nomenclatura estandarizada y desarrolla un algoritmo de procesos, actividades y 
operaciones mineras las cuales permiten la correcta cuantificación del tiempo. La información de 
cada turno de la faena minera es registrada en bases de datos, el cual de forma automática valida y 
corrige los datos, procesando inmediatamente los resultados de cada turno y elaborando informes 
periódicos según el intervalo de tiempo deseado. Automáticamente ordena los equipos y operadores 
según sus 28 indicadores técnicos del trabajo, permitiendo saber en cualquier periodo de tiempo 
deseado cuales son los operadores más destacados y más rezagados en cada colectivo y actividad 
minera, posibilitando atender diferenciadamente la estimulación y reconocimiento a cada hombre y 
colectivo destacado así como implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por 
actividades o áreas. 
 
Objetivos 
 
1- Crear una nomenclatura única para describir las diferentes operaciones y procesos del laboreo 

minero; 
2- Insertar los términos y procesos de las operaciones en los depósitos solares en la nomenclatura 

de la minería tradicional. 
3- Diseñar y organizar una base de datos única con las variables necesarias para hacer la 

descripción precisa de la faena minera (actividad, brigada, turno, etc.). 
4- Diseñar un algoritmo que calcule y resuma de forma automática los indicadores técnico-

productivos del laboreo mineros para cada jornada y periodo del proceso productivo 
5- Elaborar un procedimiento informático de fácil aplicación y utilización por los técnicos y personal 

de dirección de la UB Minera. 
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DESARROLLO 
 
Con la modelación y simulación en computadoras de las operaciones de dirección y control de la 
producción en las actividades de extracción y transporte, se organiza un sistema digital que registra, 
almacena, ordena y calcula rápidamente, haciendo o sugiriendo las correcciones precisas en las 
actividades durante los turnos o jornada de trabajo. El sistema organiza los procesos mineros 
mediante una nomenclatura estandarizada y desarrolla un algoritmo de procesos, actividades y 
operaciones mineras las cuales permiten la correcta cuantificación del tiempo. La información de 
cada turno de la faena minera es registrada en bases de datos, el cual de forma automática valida y 
corrige los datos, procesando inmediatamente los resultados de cada turno y elaborando informes 
periódicos según el intervalo de tiempo deseado. Automáticamente ordena los equipos y operadores 
según sus 28 indicadores técnicos del trabajo, permitiendo saber en cualquier periodo de tiempo 
deseado cuales son los operadores más destacados y más rezagados en cada colectivo y actividad 
minera, posibilitando atender diferenciadamente la estimulación y reconocimiento a cada hombre y 
colectivo destacado así como implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por 
actividades o áreas. 
 
La utilización de este Sistema es continua en cada turno de trabajo en la minería y con amplio acceso 
para el personal de control de la producción.   
 
El trabajo tiene actualidad y se puede aplicar en diferentes ramas pues busca  optimizar el tiempo, 
organizar mejor el trabajo del equipamiento minero e incrementar la productividad y dando un 
seguimiento continuo de las operaciones productivas. La novedad está dada por el uso de 
herramientas para optimizar la organización, procesamiento y manipulación confiables de datos sobre 
los procesos productivos de la forma más operativa y confiable posible mediante el uso de medios 
informáticos. 
 
En los Anexos se muestran algunos de los procesos y etapas básicas del sistema. 
 
Valoración económica 
 
La implementación del sistema permitió primeramente organizar y definir una terminología minera 
única para la elaboración de los reportes de producción de todas las actividades mineras, 
estandarizando cada proceso hombre-máquina, como resultado de la nueva forma de control y 
organización del trabajo minero con la aplicación y perfeccionamiento del trabajo desde noviembre 
del 2007 hasta la fecha se ha incrementado la productividad del acarreo en más del 28%, equivalente 
a 9t/h del camión Volvo, lo cual representa una reducción de los costos de producción de más de 460 
mil CUC anuales, así como la reducción de incidentes y accidentes en los laboreos mineros. 
 
También su implementación permitió sincronizar los datos de los procesos productivos, con los 
sistemas electrónicos o computadoras del equipamiento minero y los datos de los procesos de 
mantenimiento para garantizar un mayor y más detallado control de consumo de combustible en cada 
actividad y para cada régimen de trabajo de los equipos mineros y diferenciar la explotación de cada 
operador en similares procesos del laboreo minero, todo esto a permitido una reducción sostenible 
del consumo de combustible diario desde 22 ó 23 mil litros hasta 15-17 mil litros diarios, lo que 
representa un ahorro diario de más de 4200 litros, lo cual representa más 1.53 millones de litros 
anuales, lo cual representa a los precios actuales aproximadamente 1.4-1.5 millones de CUC dejados 
de consumir, además del impacto medioambiental por reducir las emanaciones tóxicas a la 
atmosfera. 
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CONCLUSIONES 

1. Se organizó y unificó la terminología minera creándose una plantilla para la elaboración de los 
reportes de extracción y transporte. 

2. Se diseñó y estableció una base de datos para almacenar los reportes de producción de las 
operaciones de minería, depósitos y escombreo. 

3. Se diseñó y puso en explotación un procedimiento de evaluación y análisis de los indicadores de 
productividad mensualmente para cada equipo, hombre y turno de trabajo. 

4. Como resultado de la aplicación y perfeccionamiento del trabajo desde Noviembre del 2007 hasta 
la fecha se ha incrementando la productividad del acarreo en más de un 28%, equivalente a 9 
ton/h del camión Volvo (460 mil CUC anuales); 

5. Se redujo el impacto ambiental de la minería, al producir con menos emanaciones a la atmosfera 
de polvos y gases de la combustión por el ahorro de uno 3700 litros diarios de combustibles, algo 
más de 1.34 millones menos de litros de diesel dejados de consumirse. 

6. El sistema ha permitido ahorrar más de 1.76 Millones de CUC anuales producto del incremento de 
la productividad y la disminución del consumo de combustible diesel y electricidad. 

RECOMENDACIONES 
I. Preveer la implementación en otras empresas del grupo CUBANIQUEL donde existen grupos o 

flotas de equipos dedicados al transporte de mercancías y/o materiales a granel y/o personal. 

II. Utilizar este trabajo como base para la automatización de procesos de transporte y movimientos 
de tierra en otras industrias del país. 
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Anexo 1: Reporte de producción o información primaria. 
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Anexo 2: Procesando y agrupando reportes del periodo: un mes.  
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Anexo 3: Base de datos con todos los equipos mineros. 
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Anexo 4: Tablas dinámicas filtrando y procesando la información. 
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Anexo 5. Indicadores técnicos Calculados automáticamente. 
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Anexo 6. Resumen de indicadores técnicos de productividad. 
 

 
 
 


