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RESUMEN 

 

El presente informe da a conocer la recopilación de tiempos y observaciones que 

se realizó en la Unidad Operativa Inmaculada, en todo el ciclo de minado de los 

métodos de taladros largos y corte relleno mecanizado, estos tiempos obtenidos 

estarán separados por tiempos operativos y tiempos no efectivos gestionables y no 

gestionables.  

 

Los tiempos operativos fueron analizados y procesados a fin de obtener los tiempos 

unitarios y su duración por cada etapa del ciclo de minado para posteriormente 

estandarizarlo, teniendo en cuenta los tiempos no efectivos mapeados en el 

seguimiento al personal que inciden en la operación.   

 

La nueva línea base elaborada a partir de los resultados del presente estudio nos 

permitirá visualizar mejor la operación en cada una de sus etapas, permitiendo 

identificar a detalle el tiempo unitario de cada actividad, así como las principales 

demoras y tiempos improductivos que ocasionan el retraso del trabajo y así plantear 

propuestas de mejora para subsanar dichos tiempos.  

 

La metodología de observación fue directa donde la recopilación de datos se realizó 

de la siguiente manera:  

 

 El seguimiento al personal en cada una de las actividades operativas y no 

operativas desde el inicio hasta el final de guardia.    

 Toma de tiempos unitarios de cada etapa del ciclo de minado.  

 Toma de tiempos de demoras operativas detectadas en cada etapa del ciclo de 

minado.  

 Propuestas de mejoras en: perforación y voladura de taladros largos y 

breasting, acarreo y transporte de mineral, sostenimiento y relleno.    

 

Palabras claves: Ciclo de minado, producción, tiempos, optimización. 

 



 

IV 

ABSTRACT 

 

This report presents the compilation of times and observations made in the 

Inmaculada Operative United, throughout the mining cycle of the methods of long 

drills and mechanized filled cutting, these times obtained will be separated by 

operating times and non-effective times manageable and unmanageable.  

 

The operating times were analyzed and processed in order to obtain the unit times 

and their duration for each stage of the mining cycle to later standardize it, taking 

into account the non-effective times mapped in the personnel follow-up that affect 

the operation.   

 

The new baseline elaborated from the results of this study will allow us to better 

visualize the operation in each of its stages, allowing us to identify in detail the unit 

time of each activity, as well as the main delays and unproductive times that cause 

the delay of the work and thus make proposals for improvement to correct these 

times.  

 

The observation methodology was direct where the data collection was carried out 

as follows:  

 

 Follow-up of personnel in each of the operational and non-operational 

activities from the beginning to the end of the guard.    

 Taking of unitary times of each stage of the mining cycle.  

 Taking of operative delay times detected in each stage of the mining cycle.  

 Proposals for improvements in: drilling and blasting of long holes and 

breasting, carrying and transport of ore, support and filling.    

 

Keywords: Mining cycle, production, times, optimization. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título del informe por servicios profesionales 

 

“ IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TIEMPOS DE LÍNEA BASE DEL 

CICLO DE MINADO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 

PRODUCTIVO UNIDAD OPERATIVA INMACULADA” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La Unidad Operativa Inmaculada se localiza al Sur del Perú, 

políticamente está ubicada en el distrito de Oyolo, provincia de Paucar 

del Sara Sara; en el departamento de Ayacucho, situado entre 3 900  y 

4 800 m.s.n.m., dentro del cinturón metalogenético epitermal Puquio – 

Caylloma; aproximadamente a 210 km.  Delimitada por los cerros: 

Umachata, Machopata y Quello al Norte, Huarmopata al Noreste, 
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Pacachunta al Este, Loma Ruiruruni al Sureste, Huallpi al Sur, 

Huargaicha al Suroeste, San Salvador al Oeste, Ccochaccocha al 

Noroeste. 

 

Se ubica específicamente en el distrito de Oyolo, sobre terrenos 

superficiales de los posesionarios de los terrenos eriazos del anexo 

Huancute y de la comunidad campesina de Huallhua, cuyos predios 

abarcan dos distritos.  

 

Así, el poblado de San Francisco de Ravacayco, provincia de 

Parinacochas, departamento de Ayacucho, pero parte de sus tierras 

trascienden el límite distrital y se internan en el distrito de Oyolo; 

mientras la comunidad campesina de Huallhua se ubica en el distrito 

de San Javier de Alpabamba, provincia de Paucar del Sara Sara, 

departamento de Ayacucho e igualmente sus terrenos se prolongan 

hasta el distrito de Oyolo, ver Plano 1. 

 

Coordenadas UTM (WGS-84): Este 688 957; Norte 8 345 851 

 

 Fuente: Departamento de Geología 

 

Figura 1.1. Ubicación de la Unidad Operativa Inmaculada 
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1.1.3 Accesibilidad   

 

El acceso a la zona a la Unidad Operativa Inmaculada puede ser por vía 

aérea a Cuzco (1 hora) y luego por carretera de Cuzco a Abancay (195 

km), luego de Abancay a Chalhuanca (120 km) al centro poblado de 

Iscahuaca (43 km), desde donde se accede al proyecto por una trocha 

carrozable de 138 km. 

 

También se tiene acceso a la zona de la unidad operativa Inmaculada 

por vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana Sur hasta 

Nazca (460 km), donde se toma un desvío hacia el Este (por un ramal 

que conduce al Cuzco) por una carretera asfaltada hasta el poblado 

de Puquio (155 km). 

 

Luego se continúa por una vía asfaltada hasta el poblado de Iscahuaca 

(142 km), desde donde se toma un desvío por trocha carrozable hacia 

la unidad operativa Inmaculada 138 km). 

 

Tabla 1.1. Accesibilidad a Unidad Operativa Inmaculada 

De A  Tipo de vía 
Tiempo 
(horas) 
 
 

 Distancia 
(km) 

Desde Lima al Proyecto Inmaculada 

Lima Nazca Asfaltada 6,0 460,0 

Nazca Puquio Asfaltada 4,0 155,0 

Puquio Iscahuaca Asfaltada 3,0 142,0 

Iscahuaca Inmaculada Trocha  4,45 141,1 

Desde Cuzco al Proyecto Inmaculada 

Lima Cuzco Vía Aérea 1,5 590,0 

Cuzco Abancay Asfaltada 4,0 195,0 

Abancay Chalhuanca Asfaltada 3,0 120,0 

Chalhuan
caca 

Iscahuaca Asfaltada 0,5 43,0 

Iscahuaca Inmaculada Trocha  4,45 141,1 

         Fuente: Departamento de Geología 
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1.1.4 Clima 

 

Se encuentra a una altitud promedio de 4 200 m.s.n.m. donde 

Suyamarca tiene una estación meteorológica, la cual, registra 

parámetros de precipitación total diaria, temperaturas (media, máxima 

y mínima), humedad relativa y dirección y velocidad de viento. 

 

Respecto al clima, la unidad operativa se encuentra en un clima frío-

templado (la temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5 

– 12,5 ºC), moderadamente lluvioso (la precipitación media anual es de 

870,0 mm) y de amplitud térmica continental. 

 

Precipitación. - Se observa que la época de lluvias se inicia en octubre 

y finaliza en abril, presentando mayor intensidad en los meses de enero 

y febrero. Además, se observa una precipitación mínima de 4,92 mm 

en el mes de julio (época seca), y una precipitación máxima de 213,25 

mm en el mes de febrero (época lluviosa). 

 

Temperatura. - En el área de la Unidad operativa se aprecia que la 

temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5°C - 12,5ºC, 

la cual, corresponde a un clima frígido-templado, y los valores 

registrados indican una temperatura máxima absoluta de 22,4°C y una 

temperatura mínima absoluta de -1,2°C. 

 

Evaporación. - En base a los datos de la estación climatológica Pañe 

se tiene que la evaporación en el área de la Unidad operativa es de 1 

322,5 mm/año. 

 

Humedad relativa. - Se observa que la humedad relativa promedio 

mensual (estación Antabamba) presenta poca variación a lo largo del 

año. La humedad relativa media anual es de 68,2%. 

 

Velocidad y dirección del viento. - Se observa que las velocidades 

promedio se encuentran entre 0,6 m/s a 1,3 m/s y las velocidades 
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máximas se encuentran entre 3,1 m/s a 8,5 m/s, observándose que los 

valores de las velocidades promedios más fuertes se presentan en julio 

y noviembre.  

 

Respecto a la dirección del viento predominante es este noreste (ENE) 

y de sureste (SE) con un porcentaje de calmas de 29,79%. 

 

1.1.5 Flora y fauna 

 

1.1.5.1 Flora 

 

Las formaciones vegetales presentes en el área de la Unidad Minera 

Inmaculada son principalmente el césped de puna, pajonal, roquedal y 

geliturbados.  

 

Es el césped de puna y el pajonal las formaciones que abarcan mayor 

área en la zona. Se registraron 80 especies de flora vascular, 

agrupadas en 60 géneros y 24 familias.  

 

Las familias más diversas son Asteráceas con 25 especies y las 

monocotiledóneas, de la familia Poaceas con 13 especies. 

 

1.1.5.2 Fauna 

 

Se observaron diversas especies de fauna silvestre en el área entre 

aves, reptiles y mamíferos, cuya presencia será variable de acuerdo a 

la estacionalidad y tipo de observación que se realice. 

 

Para su desarrollo se evaluó 6 transectos donde se identificaron 60 

especies y 49 géneros de fauna silvestre en el área de estudio. Del 

total, 17 especies son de mamíferos, 39 especies de aves, 3 especies 

de reptiles y 1 especie de anfibios. 
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Con los registros de fauna de los monitoreos, se identificó especies 

amenazadas, dentro de ellos mamíferos avistados y potenciales como: 

la especie taruca (Hippocamelus antisensis) registrados por literatura 

especializada (rango de distribución), se encuentran clasificada como 

especie en situación vulnerable, mientras que el puma con color y la 

vicuña (Vicugna vicugna) se encuentran clasificados como especies 

casi amenazadas. 

 

 Cabe señalar que el puma ha sido registrado por literatura 

especializada mientras que la vicuña ha sido avistada en el área de 

estudio. El “gato de pajonal” (Leopardus colocolo), el “zorro andino” 

(Pseudalopex culpaeus) 

 

En cuanto a las especies de aves, el cóndor andino (Vultur gryphus) y 

la parihuana común (Phoenicopterus chilensis) avistadas en el área, se 

encuentran clasificadas como una especie en peligro y como casi 

amenazadas respectivamente. 

 

De las especies de reptiles, ninguna se encuentra clasificada con 

especial estatus de conservación según el Decreto Supremo Nº 034-

2004-AG. Mientras que, de las especies de anfibios, el sapo (Rhinella 

spinulosus), registrado por literatura especializada, se encuentra 

clasificado como una especie casi amenazada. 

 

1.1.6 Geomorfología 

 

La geomorfología presente en la unidad operativa Inmaculada es 

producto de diversos eventos tectónicos a través del tiempo y de la 

acción modeladora de agentes que intervienen en la geodinámica 

externa, como: ríos, vientos y glaciares, que fueron originando una 

fuerte erosión, transporte y sedimentación de materiales. 
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En el área resalta las mesetas alto andinas con un grado de erosión 

escaso y los valles altoandinos, además de altas cumbres, morrenas, 

mesetas, valles glaciales y laderas moderadamente empinadas. 

 

1.1.7 Topografía y fisiografía 

 

Tiene una topografía variada, con presencia de laderas y colinas con 

relieves ondulados a planos y zonas abruptas con presencia de 

relieves rocosos accidentados y ondulados por las intersecciones de 

pequeñas quebradas; cuyas pendientes van de 45° a 70° 

características del modelaje glaciar. 

 

1.1.8 Reseña de la Unidad Minera Inmaculada-Hochschild Mining    

 

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild 

fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo 

Hochschild se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los 

años 30, Mauricio Hochschild en Bolivia. El Grupo Hochschild comenzó 

operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a 

estas operaciones.  

  

Entre el 2001 y el 2006, el grupo abrió sus oficinas de exploración e 

identificó varios proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y 

Chile y firmó varios acuerdos de empresa conjunta con socios mineros, 

especialmente aquellos vinculados a San José, Pallancata e 

Inmaculada.  

  

Existen evidencias de trabajos antiguos, desde épocas coloniales, en 

las zonas altas y bajas del valle de Pacapausa, como pequeñas labores 

y cateos. Así mismo hay restos de antiguos lavaderos y campamentos 

mineros (Vilcar, Luicho y Maran).  
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1990-1992: Mitsui Mining Corp. Los primeros estudios sistemáticos se 

iniciaron en la década de los 90’s por parte de Mitsui. Posteriormente 

esta empresa transfirió las propiedades a Mauricio Hochschild & Cía. 

(MHC).  

 

1994: MHC/Lac Minerals. MHC firma “joint venture” con Lac Minerals, 

con el objetivo de explorar las propiedades.  

 

1995: MHC/North. En 1995, MHC firma “joint venture” con North 

Compañía Minera SA. A finales del primer año de la firma, las 

propiedades se revirtieron a MHC.  

 

1998: Minera Ares SAC (Subsidiaria de MHC) MHC, bajo las 

subsidiarias Compañía Minera Ares SAC y Minera Argento SRL, realiza 

trabajos de exploración regional y distrital. 2005: MHC, finaliza los 

trabajos de exploración, después de haber completado 9,107.69m, 

lineales de perforación diamantina. 

  

2007- 2008: Minera Ares - Ventura Gold Perú (Joint Venture). En mes 

de Abril, VGP reinicia los trabajos de exploración en la propiedad, en el 

área de Inmaculada donde afloran vetas de cuarzo, seguido de 

Minascucho y San Salvador.  

2009: MICON; en Febrero; publica el primer cálculo de Recursos de la 

veta Ángela, sobre la base de información de 54 taladros diamantinos.  

 

2010: Minera Ares SAC, luego de evaluar la data, opta por continuar 

con los trabajos de exploración y perforación, para completar el estudio 

de factibilidad en septiembre del 2010.  

 

2011: Minera Suyamarca, En enero, inicia el desarrollo del Proyecto. 

Se desarrollaron un total de 30,547.00 metros.  

 

2012: En marzo, se inicia la campaña anual por parte de Minera 

Suyamarca. Se desarrollaron un total de 46,369.00 metros. Ausenco 
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Perú S.A.C desarrolla el Estudio de Factibilidad (FS), responsable del 

Diseño y la Estimación de Recursos de la Planta de Procesos e 

Infraestructura del proyecto; en abril 2012 Ausenco entrega el informe 

final de Factibilidad.  

 

2013: En marzo, se inicia la campaña anual de perforación, por parte 

de Minera Suyamarca, Se desarrollaron un total de 843 m. sobre 

nuevas estructuras, en este momento se continúa con la etapa de 

construcción del Proyecto.  

  

En el año 2015 la compañía anunció la producción comercial de la 

unidad minera Inmaculada, actualmente la operación más grande de la 

compañía.  

 

Inmaculada es una mina de 20 000 hectáreas, de las cuales dos tercios 

son de oro y un tercio de plata, con 40 concesiones mineras ubicadas 

en el departamento de Ayacucho, en el sur del Perú.  

 

Se caracteriza por ser sistemas mineralizados de baja y alta 

sulfuración, organizada por las vetas, brechas y diseminaciones en 

rocas volcánicas terciarias. La mina tiene un alto potencial geológico. 

Angela, la veta principal permanece abierta, con potencial de 

crecimiento adicional en varias otras estructuras dentro de la propiedad 

 

 Inmaculada está a 112 kilómetros de la operación Pallancata. Los 

derechos de concesión e intereses en Inmaculada eran propiedad de 

Minera Suyamarca S.A.C., a través de la cual la corporación tenía una 

participación del 60 % en el control de Inmaculada, con el 40 % restante 

perteneciente a IMZ, bajo los términos de un acuerdo de joint venture.  

Tras la finalización de la adquisición de IMZ en diciembre del 2013 la 

mina Inmaculada es ahora 100 % propiedad directa de Hochschild 

Mining.  
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1    GEOLOGÍA REGIONAL 
 

La geología regional de Inmaculada expone un basamento Mesozoico 

con rocas de sedimentación marina areniscosa a carbonatada, que 

están conformadas por las Formaciones: 

 

• SORAYA: que aflora en la margen derecha del río Pacapausa entre 

las localidades de Pacapausa y San Francisco de Ravacayco; y en el 

cerro Condorcanca, Se le ha estimado un grosor de más o menos 800 

m. 

 

• MARA: Esta unidad aflora en el fondo del río Iscahuaca, en el margen 

derecho de la quebrada de Jacullamayoc, en las cabeceras de la 

quebrada de Sumariahuasi, y en las lagunas de Concorcarca; también 

se le observa al noroeste del pueblo de Pacapausa. 
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• FERROBAMBA:  Aflora en ambas márgenes del río Iscayhuanca, en 

el cerro Chachamusca y alrededores; también se observa a noroeste del 

pueblo de Pacapausa. Esta unidad consta de calizas gris a 

grisnegruzcas, masivas y calizas areniscosas gris claras a amarillentas. 

Sobre este basamento continúan en disconformidad las secuencias 

volcánicas del: 

 

• GRUPO TACAZA: Formada una secuencia volcánico sedimentaria 

que cubren en discordancia angular a sedimentos mesozoicos o a las 

Capas Rojas cretácico terciarias siendo cubierto, en discordancia 

angular, por volcánicos brechoides ácidos, denominados como 

Formación Alpabamba (nueva unidad estratigráfica). Se le considera de 

edad de Oligoceno medio (30 Ma) a Mioceno inferior (23 Ma). 

 

En discordancia continua la Formación: 

 

• ALPABAMBA: Esta unidad aflora en la esquina suroeste del 

cuadrángulo, continuando hacia los cuadrángulos de Chaviña, Coracora 

y Pausa conformando grandes extensiones de terreno, y continúa por el 

fondo del río Pallancata por lo menos hasta la localidad de Tinco. 

También se le observa al fondo del río Colcabamba en el extremo norte 

del cuadrángulo, con una litología de tobas finas laminadas de 

composición riolítica y riodacítica. 

 

Sobre la Formación Alpabamba continúa en discordancia la Formación: 

 

• SAYCATA: Aflora mayormente en el extremo norte del cuadrángulo, 

constituyendo las partes más altas de los cerros: Mina Inmaculada 13 

Pucacunca (volcán Saycata), Chachacoma, Chacoma, Huamanripa, 

Pamanuta, Collapampa. En el extremo sur sólo se tiene el cerro 

Coñaccahua.  Expuesta ampliamente hacia el área de 
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Pallancata y Explorador con una litología de lavas de composición 

andesítica. 

 

• SENCCA: Aflora en las partes altas, a más de 4,000 m.s.n.m. donde 

conforma extensas mesetas, ubicadas en la esquina sureste del 

cuadrángulo y de la parte alta de Aniso hacia la esquina noreste del 

referido cuadrángulo y de la parte alta de  Aniso hacia la esquina noreste 

del referido cuadrángulo. También se observa un afloramiento en los 

alrededores de la laguna de Aychococha situado al este de la mina 

Tumire. 

 

• PAMPAMARCA: Esta unidad sólo aflora en la esquina noreste del 

cuadrángulo de Pacapausa, en ambos márgenes del río Pillone, 

prolongandose aguas abajo hasta Quilcaccasa, continuando hacia el 

este al cuadrángulo de Chaviña. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano 2.1. Geología regional de la unidad operativa Inmaculada 

 



 

14 

2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

La serie volcánica está constituida por afloramientos de la Formación 

Quellopata (4 500 - 4 800 m.s.n.m.) conformados por lavas andesíticas de 

grano medio, porfiríticas y “debris flow” andesíticos verde violáceos; la cual es 

correlacionada regionalmente con la Formación Saycata que aflora 

ampliamente entre Pallancata y Selene-Explorador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Fuente: Departamento de Geología 

 

Figura 2.1. Fotografías de afloramientos de la U.O. Inmaculada 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano 2.2. Geología local de la unidad operativa Inmaculada 
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2.3 ESTRATIGRAFÍA 

 

    Fuente: Departamento de Geología 

 

Figura 2.2. Estratigrafía de la unidad operativa Inmaculada 

 

2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En contexto regional los mayores lineamientos estructurales son de azimut 

NW-SE; los cuales son cortados a su vez por lineamientos de azimut NE y 

otras de azimut NS. También se observan las estructuras circulares de las 

calderas de Selene-Explorador, Pallancata, Poracota, Caylloma, etc. 
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   Fuente: Departamento de Geología 

Plano 2.3. Estructuras circulares de la Unidad Operativa Inmaculada 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano 2.4. Geología estructural de la unidad operativa Inmaculada 
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2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Las áreas económicamente favorables están localizadas. 

 

Zona 1: Veta de cuarzo blanco – hialino – calcedónico, con textura bandeada 

coloforme-crustiforme y lamelar, diseminación de pirita 1%, sulfuros grises , 

Ox de Fe y Mn. 

 

Zona 2: Veta de cuarzo blanco hialino, nódulos de cuarzo calcedónico, calcita-

rodocrosita, texturas coloformes, crustiformes, masivas y reticulares, bandas 

de sílice gris, platas rojas (pirargirita), cobres grises. 

 

Zona 3: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, 

bandeada, coloforme, presenta platas rojas (pirargirita), débil diseminación de 

pirita. 

 

Zona 4: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, 

reemplazamiento, reticulada a bandeada, débil diseminación de sulfosales de 

Ag (Pirargirita), trazas de pirita. 

 

       Fuente: Departamento de Geología 

 

Plano 2.5.  Zonas económicas de la unidad operativa Inmaculada 
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2.6 MINERALIZACIÓN 

 

La unidad operativa Inmaculada presenta dos estilos de mineralización 

epitermal: 

 

 Baja sulfuración (LS): Representado por vetas de cuarzo con relleno 

filoniano; las cuales afloran en las áreas de Inmaculada y Anta-Patari. 

 

 Alta sulfuración (HS): Ocurrencia en los sectores de Minascucho-San 

Salvador y Tararunqui. 

 

Área Inmaculada 

 

En Inmaculada a la fecha se tiene identificado 21 vetas con relleno de 

cuarzo y calcedonia. Estas vetas pueden ser diferenciadas en 2 grupos 

principales en función a las fases de mineralización que presentan: 

 

 Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb. 

 Vetas epitermales de Au + Ag. 

 

La fase de mineralización Ag + Zn-Pb es cortada por las vetas de Au+Ag. 

 

 Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb; de baja sulfuración; compuestas de 

cuarzo blanquecino y calcedonia, con brechamiento, textura bandeada, 

coloforme, crustiforme, granular y masiva; asociadas a pirita, metales 

base como: chalcopirita, esfalerita, galena, acantita (en puntos 

diseminados) y pátinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, hematita, 

malaquita. Las vetas asociadas a esta fase son: Rebeca, Verónica, 

Marina, Lourdes, Teresa y Juliana.  
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Veta Juliana, con presencia de barita, rodocrosita y Sulfosales de Ag 

(Pirargirita). 

Fuente: Departamento de Geología 

 

Figura 2.3. Fotografías de muestras mineralizadas de veta Juliana 

 

 Vetas epitermales de Au+Ag; de baja sulfuración; compuestas de 

cuarzo blanco con texturas de reemplazamiento de carbonatos; textura 

coloforme bandeada, drusas en oquedades, puntos de pirita, pirargirita, 

venillas de rodocrosita, adularia, pátinas de óxidos de hierro, localmente 

marcasita en los niveles altos. A este grupo pertenecen las vetas Martha, 

Ángela, Roxana, Lucy, Shakira, Karina, Mellisa, Kattia y Jimena, ver Foto 

3.04. 

 

 

                      Fuente: Departamento de Geología. 

 

Figura 2.4. Fotografías de muestras mineralizadas en vetas Ángela y 

Shakira 
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Dentro de la veta y hacia los bordes presenta pirita cúbica, óxidos de Fe, 

illita y esmectita como relleno de cavidades, trazas de marcasita. 

 

VETA ANGELA 

 

La veta Ángela en los niveles altos (cotas 4650-4600msnm) presenta 

valores de Au menores a 1g/t, y Ag menor a 30g/t, con anomalías de Hg, 

Te,Pb y Mn con valores por encima de 0,1%. 

 

En   los niveles intermedios y profundos (cotas 4500 y 4200msnm), la 

mineralización de la veta Angela es básicamente Au + Ag, con ratios de 

Au/Ag de 1/10 a 1/40, llegando incluso hasta valores de 1/160 hacia el NE. 

 

El oro está presente en forma de electrum visible en los sondajes INMA23 

y 24. La plata está presente en forma de pirargirita, en “chispas” y bandas 

coloformes, acompañadas de pirita cubica. 

 

En la zona de brecha hidrotermal y/o “stockwork”, presenta comúnmente 

esfalerita con sus variedades marmatita rica en hierro, esfalerita 

acaramelada con coloraciones verde amarillenta (blenda) pobre en hierro; 

y en menor frecuencia galena y calcopirita, acompañados por diseminación 

de pirita cúbica y eventualmente pirargirita de intensidad débil a trazas. 

 

En la zona de brecha hidrotermal y/o “stockwork”, presenta comúnmente 

esfalerita con sus variedades marmatita rica en hierro, esfalerita 

acaramelada con coloraciones verde amarillenta (blenda) pobre en hierro; 

y en menor frecuencia galena y chalcopirita, acompañados por 

diseminación de pirita cúbica y eventualmente pirargirita de intensidad débil 

a trazas. 

 

El relleno de veta (cota 4525–4650 msnm) está conformada por cuarzo 

blanco opalino con texturas de reemplazamiento, seudomorfos de calcita y 

baritina, restos de calcita, cuarzo coloforme bandeado, menor cuarzos 

acaroide y calcedonia, con buen desarrollo de espacios abiertos. 
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Dentro de la veta y hacia los bordes presenta pirita cúbica, óxidos de Fe, 

illita + y esmectita como relleno de cavidades, trazas de marcasita. 

 

La roca caja presenta silicificación débil, con patinas de óxidos de Mn y Fe, 

pirita diseminada; y hacia los bordes propilitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Departamento de Geología 

 

Figura 2.5. Fotografías de muestras mineralizadas de la veta Ángela 
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2.7 RESERVAS DEL YACIMIENTO INMACULADA 

 

La producción de mineral será de 3 500 TMD o 1 260 000 TM/año, y el ciclo 

minero de la Unidad operativa Inmaculada,  contempla las etapas de 

construcción, operación y cierre.  

 

Después de tener en consideración una dilución minera estimada entre 25 

% y 30 %, las reservas minerales resultantes de la veta Ángela dieron un 

total de 7,8 millones de toneladas a 3,37 g/t de oro y 120 g/t de plata con 

una ley de corte de 2,3 g/t equivalentes de oro, sobre la base de una 

proporción de oro-plata de 60:1 y precios de metales de 1 100 US$ /onza 

de oro y 18 US$/onza de plata. 

 

El estimado de reservas minerales que se muestra en la Tabla 3.01, fue 

calculado por Ausenco, un consultor independiente, e incluye solo los 

recursos medidos e indicados. 

 

Tabla 2.1. Reservas minerales de la Unidad Operativa Inmaculada 

 

Fuente: Departamento de Geología 

  

Categorías 
de reservas 
estimadas 

Tonelaje 
(millones)  

Ley de 
oro 
(g/t) 

Ley de 
plata 
(g/t) 

Contenido de onzas 

Au 
(k 
oz) 

Ag 
(m 
oz) 

Ag 
Equiv. 
(m oz) 

Probado 3,84 3,40 106 421 13,1 39,7 

Probable 3,96 3,33  134 424  17,0  43,8 

Probado y 
probable 

7,80 3,37 120 845 30,1 83,5 
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CAPÍTULO III 

 

MINERÍA 

 

3.1 OPERACIONES MINERAS 

 

La unidad operativa Inmaculada contempla la explotación subterránea del 

mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central del sistema de 

vetas de Quellopata. La veta tiene rumbo noreste (50º), buza hacia el 

sureste (45º a 90º) y aflora en superficie a lo largo de una longitud en rumbo 

de 700,0 m (desde la línea 9600N a 10300N). 

 

 La porción de la veta que contiene cantidades potencialmente económicas 

de metales preciosos hasta ahora ocurre entre 10000N y 11800N, una 

longitud en rumbo de unos 2 000 m. La veta varía en espesor de 0,5 m a 

no más de 16,0 m, con un promedio aproximado de 6,0 m y ha sido 

analizada a lo largo de una extensión vertical de hasta 300 m. 

 

La explotación de la veta Ángela se realizará por el método minado de 

taladros largos con relleno en pasta que contempla las operaciones de 
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perforación y voladura de taladros. la producción de mina se alimentará a 

un circuito de chancado, cuyo producto final será transportado mediante 

faja transportadora a la planta de procesos para la obtención de barras de 

doré de oro/plata mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Fuente: Unidad operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura 3.1. Fotografía de chancadora primaria en el nivel 4400. Unidad 

Inmaculada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Unidad operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

Figura 3.2.Fotografía de faja transportadora trasladando mineral hacia planta 

de beneficio
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El cálculo de recursos minerales determinado por Hochschild Mining en la veta 

Ángela, que sirve de base al estudio de factibilidad de la Unidad Operativa, se 

presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.1. Estimación de los recursos - Veta Ángela 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

La Unidad Operativa Inmaculada plantea el emplazamiento de los 

componentes de la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Componentes Mina de la unidad operativa Inmaculada 

 

                               … Va 

Oro  

equivalente 

Toneladas 

 

Oro Plata 

Oro 

equiv. 

Oro 

(miles) 

Plata 

(miles) 

Oro  

equiv. 

Cut off (g/t) 

Ley 

(g/t) 

Ley 

(g/t) 

Ley 

(g/t) (oz) (oz) (oz) 

2,0 4 600 000 3,8 132,5 5,5 500  17 296  717 000 

3,0 3 720 000 4,0 139,0 5,8 483  16 625  690 000 

5,0 2 540 000 4,8 155,2 6,7 391  12 674  550 000 

Instalac. Componente 

Coordenadas 

Altitud 

msnm 

Sección (m 

x m) Este Norte 

Mina 

Bocamina Nv 4400 688,392 8’347,726 4,400 4.5 x 4.5 

Bocamina Nv 4500 688,466 8’346,245 4,500 4.0 x 4.5 

Chimenea 1 688,616 8’347747 4,475 Φ = 1.5 m 
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                                                                                                                 … Viene 

 

Chimenea 2 688,841 8’347,522 4,600 Φ = 1.5 m 

Chimenea 3 688,985 8’347,253 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 4 688,601 8’346,382 4,610 Φ = 1.5 m 

Chimenea 5 688,747 8’346,552 4,660 Φ = 1.5 m 

Chimenea 6 688,949 8’346,764 4,680 Φ = 1.5 m 

Chimenea 7 689,216 8’346,942 4,690 Φ = 1.5 m 

Chimenea 8 689,193 8’347,019 4,695 Φ = 1.5 m 

Chimenea 9 689,450 8’347,124 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 10 689,702 8’347,277 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 11 689,903 8’347,455 4,700 Φ = 1.5 m 

Sala de compresoras 688,447 8’347,862 4,400 64 

Oficina de mina 688,412 8’347, 825 4,400 122 

Zona 

industrial 

de planta 

de 

procesos 

Planta de procesos 689,717 8’347,512 4,700 18.13 ha 

Chancadora primaria 688,439 8’347,844 4,400 179 

Pila de mineral 1 688,448 8’347,823 4,400 0.25 ha 

Planta de relleno 689,705 8’347,465 4,700 378 .0 

Pila de mineral 2 689,709 8’347,554 4,700 376 

Planta  de  

neutralización 
689,674 8’347,379 4,700 758 

Poza de 

detoxificación 
689,722 8’347,530 4,700 314 

                                … Va 
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                                                                                                                 … Viene 

 

Poza de 

detoxificación 
689,722 8’347,530 4,700 314 

Bombeo de relaves 689,633 8’347,491 4,700 796 

Casa de 

compresoras 
689,565 8’347,56 4,700 758 

Faja  

(mina – 

planta) 

Punto inicio de faja 688,428 8’347,88 4,400 748.0 m 

Punto entrega de faja 689,731 8’347,66 4,700 857.0 m 

Punto de 

transferencia 
689,093 8’348,23 4,550 900 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Tabla 3.3. Componentes Superficie de la Unidad Operativa Inmaculada 

 

Instalaciones Componente 

Coordenadas UTM 

Altitud 

msnm 
Unidad 

Este Norte 

Manejo de 

Residuos 

Mineros 

Depósito de desmonte 688,076 8’347,435 4,400 5.48 ha 

Depósito de relaves 689,914 8’348,474 4,500 39.03 ha 

Tubería para 

Relaves 

Punto Inicial 689,646 8’347,487 4,750 

1,695 m 

Punto Final 689,187 8’348,560 4,450 

Tubería de 

retorno de 

agua 

Punto Inicial 689,615 8’347,591 4,750 

1,153 m 

Punto Final 689,560 8’348,498 4,450 

Depósito de material 

Inadecuado 
690,509 8’348,716 4,600 3.38 ha 

 

                                … Va 
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                                                                                                                 … Viene 

Instalaciones 

para el Manejo 

de Aguas 

Presa de agua 688,551 8’348,290 4,400 5.95 ha 

Planta  de 

Tratamiento de Agua 

Potable 

688,600 8’346,078 4,550 250 

Abastecimiento  

de energía 

eléctrica 

Subestación principal 689,610 8’347,630 4,700 276.0 m2 

Inst.  Para 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

Domésticos 

Relleno Sanitario 687,418 8’345,169 4,715 1.20 ha 

Cancha 690,250 8’347,080 4,650 0.80 ha 

Cancha de 

volatilización 
690,250 8’347,000 4,650 0.80 ha 

Instalaciones 

para Manejo de 

Gas Fétido 

Planta de tratamiento 688,635 8’346,082 4,550 400.0 m2 

Otras 

Infraestrusturas 

relacionadas 

con la Unidad 

Operativa 

Laboratorio Químico 689,734 8’347,495 4,700 521.0 m2 

Almacén general 689397 8’347,573 4,700 0.24 ha 

Almacén de reactivos 689 592 8’347,378 4,700 798.0 m2 

Almacén  de 

Combustible y Grifo 
689 542 8’347,630 4,700 149.0 m2 

Taller de 

mantenimiento de 

Camiones 

689,469 8’347,649 4,700 595.0 m2 

Polvorín 687,909 8’345,884 4,680 921.0 m2 

Garita de control 1 689,269 8’348,817 4,550 122.0 m2 

Garita de control 2 690,960 8’348,072 4,650 122.0 m2 

 

                                … Va 
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                                                                                                                 … Viene 

 

Garita de control 3 689,107 8’345,940 4,600 122.0 m2 

Garita de control 4 688,542 8’346,903 4,650 122.0 m2 

Vivienda y 

Servicios para 

los 

Trabajadores 

Campamento y 

oficinas 
688,617 8’‘345,965 4,550 0.89 ha 

 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Tabla 3.4. Componentes Superficie de la unidad operativa Inmaculada 

 

Instalaciones Componente 
Coordenadas UTM Altitud 

msnm 
Unidad 

Este Norte 

Canteras de 

agregados 

Cantera Alpabamba 687,998 8’347,335 4,400 4.09 ha 

Cantera San Antonio 688,152 8’347,577 4,400 2.36 ha 

Cantera Pallancata 688,364 8’347,715 4,400 3.14 ha 

Cantera Patarí 688,433 8’347,928 4,400 2.03 ha 

Cantera Jose 688,346 8’348,036 4,400 1.77 ha 

Cantera Johana 689,010 8’348,135 4,550 3.87 ha 

Cantera Eli 688,889 8’348,480 4,450 5.02 ha 

Cantera Quellopata 689,654 8’348,322 4,500 2.51 ha 

Cantera Sara 689,346 8’348,676 4,500 6.17 ha 

Cantera Coropuna 689,703 8’348,503 4,500 3.13 ha 

Cantera Oyolo 690,052 8’348,730 4,550 1.78 ha 

                                … Va 
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                                                                                                                 … Viene 

 

Cantera Santa Lucia 689,988 8’348,602 4,525 1.78 ha 

Cantera Julio 690,938 8’348,176 4,645 4.63 ha 

Accesos 

Accesos Principales 689,486 8’346,253 4,625 3,455.0 m 

Camino de acceso a 

planta de proceso 
690,404 8’347,614 4,660 1,391.0 m 

Camino  de acceso a 

presa de agua 
689,739 8’348,151 4,550 2,979.0 m 

Otros menores 688,469 8’347,689 4,400 883.0 m 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Para el transcurso de sus operaciones la unidad minera Inmaculada cuenta con los 

siguientes equipos en el proceso de producción. 

 

Tabla 3.5. Equipos para el proceso de producción 

 

Boomer TD1 #1 Operador Jumbo 

Boomer TD1 #2 Operador Jumbo 

Boomer TD1 #3 Operador Jumbo 

Boomer TD1 #4 Operador Jumbo 

Boomer TD1 #5 Operador Jumbo 

Simba 1254 #1 Operador Jumbo 

Jumbo Boomer 1 Operador Jumbo 

Jumbo Boomer 2 Operador Jumbo 

Scooptram ST-1030 #1 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #2 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #3 Operador de Scoop 

                                … Va 
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                                                                                                                 … Viene 

Scooptram ST-1030 #4 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #5 Operador de Scoop 

Manitou #01 Operador de equipo pesado 

Camioneta AEZ-941 Conductor de camioneta 

Camioneta AEZ-938 Conductor de camioneta 

Camioneta AEK-875 Conductor de camioneta 

Camioneta AKD-906 Conductor de camioneta 

Motoniveladora 140k Operador de equipo pesado 

Rodillo Compactador CS533 Operador de equipo pesado 

 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

3.1.1 Exploraciones y desarrollo 

 

La unidad operativa Inmaculada contempla la explotación 

subterránea del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte 

central del sistema de vetas de Quellopata. 

 

 Esto se realizará por el método de taladros largos con relleno 

cementado, sin embargo, en algunas zonas de la mina se tiene 

también el método corte y relleno mecanizado. La producción de mina 

se alimenta a un circuito de chancado, cuyo producto final será 

transportado mediante faja transportadora a la planta de procesos 

para la obtención de barras de doré de oro/plata mediante el 

proceso Merrill Crowe. 

 

La unidad operativa Inmaculada tiene previsto implementar 

procesos de producción que incorporen las mejores técnicas 

disponibles a fin de reducir y controlar las posibles alteraciones en 

el entorno, y para garantizar la seguridad y la calidad ambiental en 

las labores subterráneas va a desarrollar labores que comunican a 
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superficie (2 bocaminas y 11 chimeneas) que servirán de acceso y 

extracción de aire, agua, equipos y personal.  

 

También va a construir depósitos convenientemente preparados 

para almacenar de forma segura los desmontes de mina, los relaves 

del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el top soil, 

este último almacenará el material de calidad edáfica retirado en 

los desbroces para emplearlos en los trabajos de cierre. 

 

Para mejorar la capacidad portante en las labores subterráneas se 

introducirá relleno en pasta empleando relave y cemento en su 

preparación, lo que alargará la vida del depósito de relave, por otro 

lado, se recirculará las aguas del depósito a la planta de procesos 

cerrando este circuito con vertido cero. 

 

La producción de mineral será de 3 500 TMD ó 1 260 000 TM/año, y el 

ciclo minero de la Unidad Operativa contempla las etapas de 

construcción, operación y cierre. La vida útil de la mina se ha estimado 

en 20 años. 

 

3.1.2 Explotación 

 

3.1.2.1 Preparación 

 

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la 

preparación de labores verticales (chimeneas y echaderos) y 

horizontales (subniveles, cortadas, ventanas), así como rampas 

paralelas al cuerpo mineral  que permitirán profundizar y acceder a los 

subniveles de explotación como a los niveles de extracción, seguido del 

arranque de mineral con perforación y voladura mediante taladros 

largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, relleno en pasta, y 

acarreo y transporte a superficie mediante volquetes hasta la 

chancadora primaria. 
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Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se encontrarán 

cerca a cada rampa y servirán de extractores. Las chimeneas de 

servicios se ubicarán en cada rampa en la parte central, y servirán para 

el ingreso de agua, aire, energía y ventilación. 

 

Se tendrán echaderos en cada crucero central (que conecta las 

ventanas con la rampa de explotación) para permitir la extracción por 

gravedad. La explotación se realizará en retirada, colocando 

chimeneas de cara libre al extremo de cada zona a minar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

         Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura 3.3. Fotografía de echadero de mineral 

 

3.1.2.2 Métodos de explotación 

 

El proceso de minado (cut and fill stoping) consiste en acceder al 

cuerpo mineral mediante cruceros y/o ventanas y luego desarrollar 

subniveles de explotación. Estos subniveles serán divididos en bloques 

de explotación, los cuales se desplazarán verticalmente según el 

dimensionamiento de las labores.  

 

Los cruceros que son los ingresos a los niveles de explotación, parten 

de las rampas de explotación y están distribuidos según las distancias 
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óptimas de transporte de los equipos de acarreo. Una vez concluidos 

los trabajos de sostenimiento, se procederá con la perforación de los 

taladros largos entre subniveles. Los by-pass serán paralelos a la veta 

Ángela, de manera que sirva como labor de evacuación de mineral. 

 

En la perforación, se realizará la abertura de la chimenea de cara libre 

y finalmente todas las filas hasta concluir el tajeo. Para asegurar la 

calidad de la voladura, concluidos los trabajos de perforación se 

procederá al levantamiento topográfico de los taladros perforados para 

afinar el diseño de la voladura. 

 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la 

etapa donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que 

sean trasladados a la chancadora directamente y termina al descargar 

el desmonte al depósito de desmonte. 

 

Una vez concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede 

de inmediato a rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno en pasta. 

 

Para relleno de mina se empleará cemento en pasta y material 

proveniente del desmonte de mina, preparado en una planta de relleno 

ubicado en la zona industrial de la planta de procesos, desde donde se 

transportará por medio de tuberías.  
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Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura 3.4. By pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. By pass, ventanas y cámaras  

 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura 3.5. Ventanas y Cámaras 
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3.1.2.3. Perforación en diversas labores 

 

La perforación es la primera operación de todo ciclo de minado, cuyo 

propósito es abrir la roca con la finalidad de depositar en su interior 

cargas explosivas que, al detonar fragmenten a la roca en un tamaño 

deseado. Comprende la realización de 67 sondajes, distribuidos en 67 

plataformas de perforación, donde se utilizará un (01) máquina 

perforadora desmontable Marca Bradley LD-250, dichas perforaciones 

se realizarán sobre los 4 200 y 4 800 m.s.n.m. La profundidad promedio 

de los sondajes será de 150 metros aproximadamente. En la unidad 

operativa Inmaculada, el principal método de explotación es la de 

Taladros largos, sin embargo, en algunas zonas de la mina se tiene 

también el método corte y relleno mecanizado.  

 

Las perforaciones diamantinas se realizarán en aproximadamente 200 

días, pero teniendo otras actividades como habilitación de plataformas, 

obturación de sondajes, evaluación de resultados, cierre, rehabilitación 

de plataformas, revegetación y monitoreo post cierre, se ha 

considerado que estas actividades durarán unos 130 días más, 

haciendo un total de 330 días (11 meses aproximadamente) de 

actividades de exploración. 

 

Todas las actividades se ejecutarán siguiendo las recomendaciones 

especificadas por el MEM en la Guía Ambiental para Actividades de 

Exploración de Yacimientos Minerales. 

 

Las perforaciones se realizarán entre los 4 200 y 4 800 m.s.n.m para lo 

cual se utilizará una (01) máquina perforadora desmontable Marca 

Bradley LD-250. Tanto las plataformas de perforación convencionales, 

así como los accesos por habilitar, se realizarán utilizando la mano de 

obra local, la cual será contratada de la comunidad local, por lo que no 

se tendrá la necesidad de utilizar ninguna maquinaria. 
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La ubicación de las plataformas de perforación superficiales y las pozas 

de lodos se habilitarán tratando de minimizar la perturbación del 

terreno. Las plataformas, así como todas las instalaciones convexas, 

no se ubicarán a menos de 50 m. de los cursos de agua esporádicos o 

permanentes. 

 

Durante la habilitación de accesos, plataformas de perforación y 

actividades convexas, se colocarán avisos preventivos para evitar la 

ocurrencia de accidentes y se prohibirá el ingreso de personal no 

autorizado. Las pozas de lodos para las plataformas superficiales, 

tendrán un área aproximada de 4 m2 (2 m x 2 m.), en total 134. 

 

3.1.2.4. Voladura 

 

Para el carguío de explosivos se emplearán bolsas de emulsión 

encartuchada de la empresa Famesa en variedades de Emulnor de 

1000 y 3000. Para los taladros negativos, el carguío se realizará en 

forma manual, directo a los taladros a cargar. 

Los explosivos utilizados pueden ser de emulsión encartuchada, 

dinamita, cordón detonante, detonador no eléctrico, mecha armada, y 

mecha rápida. 

La voladura se realiza en tres etapas, dos para taladros Slot y una para 

taladros de Producción. 

 

3.1.2.5. Sostenimiento 

 

El sostenimiento se aplicará en función a la calidad y el tipo de roca, es 

utilizado para controlar las inestabilidades de la masa rocosa 

circundante a las excavaciones y así tener un ambiente seguro de 

trabajo, entre los principales tipos de sostenimiento existen los pernos 

mini Split set, pernos Hydrabolt o pernos helicoidales y también existen 

las mallas o cimbras metálicas, el concreto lanzado (shotcrete). Todos 

estos tipos de sostenimiento se relacionan con el uso que se le va a 

dar a la excavación, dependiendo si ésta es permanente o temporal. 
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3.1.2.6. Acarreo y transporte de mineral 

 

En esta etapa se carga el mineral con los scooptrams de 6 Yd3 hasta 

la zona de carguío dentro de la mina, donde se encuentran los 

camiones volquetes FM, que lo trasladarán hasta la chancadora 

directamente cuyo producto final será transportado mediante faja 

transportadora a la planta de procesos para la obtención de barras de 

doré de oro/plata mediante el proceso Merrill Crowe.  

Se termina al descargarse en depósitos convenientemente preparados 

para almacenar de forma segura los desmontes de mina, los relaves 

del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el top soil, este 

último almacenará el material de calidad edáfica retirado en los 

desbroces para emplearlos en los trabajos de cierre. 

 

3.1.3 Servicios auxiliares  

 

3.1.3.1 Ventilación 

 

Las chimeneas de Ventilación Principal a superficie se ubican cerca a 

cada rampa y sirven de extractores. Las chimeneas de servicios se 

ubican en cada rampa en la parte central, y sirven para el ingreso de 

servicios como agua, aire, energía y ventilación. La Unidad Operativa 

minero Inmaculada cuenta con 11 chimeneas. 

 

En la etapa de explotación, el aire limpio será tomado de las rampas de 

acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las chimeneas de 

ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados. 

Todos los niveles principales del proyecto Inmaculada tienen flujo de 

aire, en cantidad y velocidad de flujo razonable. 
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Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura 3.6. Fotografía de ventilador de 300 000 CFM 

 

3.1.3.2 Energía eléctrica 

 

Todos los tajeos abiertos se deben iluminar tanto por la parte superior 

como inferior, con reflectores de 500 watts. 

 

3.1.3.3 Suministro de agua 

 

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por bofedales, 

siendo un curso de agua importante en época de lluvia.  

 

Se llega a unir con la quebrada Patari, para dar origen a la quebrada 

Chaguaya que desemboca en el valle del río Pacapausa. 

 

Así mismo, se tiene la Quebrada Ermo que es tributaria al mencionado 

río. 

 

 El flujo rápido de agua, en particular durante época de lluvias, 

producen una fuerte erosión, originando valles en “V” y a menudo 

cañones abruptos. 
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Consumo humano 

 

El agua para consumo humano será suministrada y transportada desde 

la ciudad de Chalhuanca en bidones de 20 litros y se calcula que el 

consumo será de 240 litros por día (12 bidones por día). Cuyo 

recipiente será devuelto a la ciudad de Chalhuanca para su respectivo 

cambio. 

 

Consumo para las actividades de exploración 

 

El agua para uso de las perforaciones será captada de un afloramiento 

de agua subterránea que aporta un caudal de 5 litros/seg. (79 gal/m), 

ubicado en la intersección de la quebrada Quellopata y la quebrada sin 

nombre (688 546 E, 8 346 140 N). 

 

3.1.3.4 Infraestructura vial y transporte 

 

El acceso a la zona de La Unidad Operativa se puede realizar de por 

vía aérea a Cuzco (1 hora) y luego por carretera asfaltada de Cuzco a 

Abancay (195 km), luego de Abancay a Chalhuanca (120 km) al centro 

poblado de Iscahuaca (43 km), desde donde se accede al proyecto por 

una trocha carrozable de 138 km. 

También se tiene acceso a la zona de la Unidad Operativa por vía 

terrestre desde Lima por la carretera Panamericana Sur hasta Nazca 

(460 km), donde se toma un desvío hacia el Este (por un ramal que 

conduce al Cuzco) por una carretera asfaltada hasta el poblado de 

Puquio 

 

(155 km), luego se continúa por una vía asfaltada hasta el poblado de 

Iscahuaca (142 km), desde donde se toma un desvío por trocha 

carrozable hacia La Unidad Operativa minera Inmaculada 138 km). 
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Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

Figura 3.7. Fotografía de vía Cotahuasi hacia unidad operativa Inmaculada 

      

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Hochschild Mining 

 

Figura 3.8. Fotografía de campamentos en Unidad Operativa Inmaculada 
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3.1.3.5 Campamentos 

 

La unidad minera Inmaculada cuenta con campamentos con capacidad 

de 300 personas aproximadamente, también con Iglus de 30 personas, 

también cuenta con casetas de vigilancia (seguridad civil, Liderman), 

con una clínica, con una brigada de emergencia, mercantil y sala de 

juegos. Los comedores también son módulos prefabricados de fácil 

montaje y desmontaje que se encuentran distribuidos en diferentes 

puntos de la operación. 

 

3.1.3.6 Talleres de maestranza 

 

La unidad operativa Inmaculada cuenta con salas de capacitaciones en 

donde se capacita al personal sobre temas actuales, principalmente 

difusiones de accidentes, reuniones de seguridad, capacitaciones a 

brigadistas, paradas de seguridad. 

 

1. La unidad operativa Inmaculada contempla la explotación 

subterránea del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte 

central del sistema de vetas de Quellopata. La veta tiene rumbo 

noreste (50º), buza hacia el sureste (45º a 90º) y aflora en superficie 

a lo largo de una longitud en rumbo de 700,0 m (desde la línea 9 600 

N a 10 300 N). La porción de la veta que contiene cantidades 

potencialmente económicas de metales preciosos hasta ahora 

ocurre entre 10 000 N y 11 800 N, una longitud en rumbo de unos    

2 000 m. La veta varía en espesor de 0,5 m a no más de 16,0 m, con 

un promedio aproximado de 6,0 m y ha sido analizada a lo largo de 

una extensión vertical de hasta 300m. 

 

2. La explotación de la veta Ángela se realizará por el método minado 

de taladros largos con relleno en pasta y relleno cementado, la 

producción de mina se alimentará a un circuito de chancado, cuyo 

producto final será transportado mediante faja transportadora a la 

planta de procesos para la obtención de barras de doré de oro/plata 
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mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

3. El cálculo de recursos minerales determinado en la veta Ángela, 

que sirve de base al estudio de factibilidad de la unidad operativa, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3.6. Estimación de los recursos para la veta Ángela 

 

Fuente: MICON, 2011. 

 

3.1.4 Seguridad 

 

La Unidad Operativa de explotación de la Unidad Operativa Inmaculada 

de la Compañía Minera Ares en Ayacucho, ha empezado la etapa de 

construcción y desarrollo de labores mineras con serios problemas en 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por estos indicadores, 

está obligado a lograr una mejora continua con la aplicación de un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, DET NORSKE VERITAS 

(DNV), relacionado a la operación minera, en toda su dimensión y 

alcance, a fin contar con estándares y documentación respectiva, 

tendientes a lograr una mejor productividad. Los siguientes elementos 

son aplicables en la Unidad Minera Inmaculada: 

 

Proceso 1: Liderazgo.  

Proceso 2: Planificación y Gestión. 

Proceso 3: Identificación de Riesgos.  

Proceso 4: Recursos Humanos.  

Proceso 5: Aseguramiento del cumplimiento.  

Proceso 6: Gestión de proyectos. 

Proceso 7: Entrenamiento y competencias. 
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Proceso 8: Comunicación y promociones. 

Proceso 9: Control de Riesgos. 

Proceso 10: Gestión de Activos.  

Proceso 11: Gestión de Compras y Contratistas. 

Proceso 12: Aprendiendo de los eventos.  

Proceso 13: Preparación ante emergencias. 

Proceso 14: Monitoreo de Riesgos.  

Proceso 15: Revisión y Resultados.  
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL INFORME PROFESIONAL 

 

Para elaborar una línea base con el análisis de los tiempos operacionales en cada 

etapa del ciclo de minado, así como identificar los tiempos no operativos 

gestionables y no gestionables para plantear propuestas de mejora en la Unidad 

Operativa Inmaculada, se deberán cumplir con las siguientes consideraciones: 

 

 Esquematizar las actividades. 

 Obtener tiempos unitarios del ciclo de minado.  

 Identificar los tiempos no operativo gestionable y no gestionables que 

afectan la eficiencia del ciclo de minado.  

 Plantear propuesta de mejora para reducir los tiempos improductivos y 

establecer una línea base de las operaciones generando el incremento 

de la eficiencia de los métodos de trabajo y así aumentar la 

productividad. 
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4.1 DATOS GENERALES DE LA OBSERVACIÓN  

 

La metodología de observación fue directa donde la recopilación de datos se 

realizó de la siguiente manera:  

 

 El seguimiento al personal en cada una de las actividades operativas y 

no operativas desde el inicio hasta el final de guardia.    

 Toma de tiempos unitarios de cada etapa del ciclo de minado.  

 Toma de tiempos de demoras operativas detectadas en cada etapa del 

ciclo de minado.  

 

A continuación, se muestra el ciclo de minado con las principales actividades 

de las cuales se tomaron datos y serán analizados durante el desarrollo del 

presente informe.  

 

Fuente: Área Planeamiento Mina 

 

Figura 4.1. Principales actividades del ciclo de minado 
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4.2 OBJETIVOS  

 

4.2.1 Objetivo general 

 

• Identificar los tiempos no operativos gestionables y no 

gestionables que afectan el ciclo de minado y plantear 

oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia y 

productividad. 

 

4.2.2 Objetivos específicos  

• Obtener tiempos unitarios del ciclo de minado. 

• Identificar los tiempos no operativos gestionables y no 

gestionables. 

• Elaborar una línea base con el análisis de los tiempos 

operativos de cada etapa del ciclo de minado. 

• Plantear oportunidades de mejora que permitan incrementar 

la eficiencia y productividad. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de guardias y el total de horas 

observadas por equipo y actividad.  
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Tabla 4.1. Guardias y horas observadas 

Actividad  Items  
Guardias 

dia  

Guardias 

noche  

Total 

guardias  

PERFORACION  

SIMBA  23  21  44  

T1D  32  31  63  

S1D  19  17  36  

VOLADURA  
t. largos 14  7  21  

breasting 14  7  21  

ACARREO Y 

TRANSPORTE  

scoop 19  14  33  

volquetes 28  24  52  

SOSTENIMIENTO  

shotcrete 42  37  79  

cable bolting 19  10  29  

bolter 7  7  14  

RELLENO 

CEMENTADO   
scoop 16  16  32  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE MINADO  

 

En la unidad operativa Inmaculada, el principal método de explotación es la 

de “Taladros largos”, sin embargo, en algunas zonas de la mina se tiene 

también el método “corte y relleno mecanizado”.  

 

En el método de explotación de taladros largos, la perforación se realiza con 

equipos SIMBA H1254 y JUMBO T1D, este último es empleado también para 

hacer repaso de taladros en segunda fase. La voladura se realiza en tres 

etapas, dos para taladros Slot y una para taladros de Producción. Para la 

limpieza de mineral se dispone de Scoop de 6 Yd3 y para transporte de 

volquetes FM de la empresa especializada DCR.  

 

La recolección de datos para el método de taladros largos se realizó en cada 

una de las etapas y/o actividades descritas anteriormente mientras que para 

corte y relleno mecanizado se detalla principalmente la perforación y voladura.  
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4.3.1 Perforación  

 

La perforación es la primera operación de todo ciclo de minado y es 

realizado por un equipo de perforación, cuyo propósito es abrir en la 

roca cavidades cilíndricas denominadas taladros que pueden ser de 

diferentes diámetros y longitudes con la finalidad de depositar en su 

interior cargas explosivas que, al detonar fragmenten a la roca en un 

tamaño deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Planeamiento Mina 

 

Figura 4.2. Columna de perforación en taladros largos 

 

4.3.1.1 Perforación de taladros largos 

 

Para la perforación de taladros largos se considera lo siguiente: 

 

4.3.1.1.1 Ciclo de perforación de taladros largos  

 

Cuando se realizó la toma de tiempos se determinó el ciclo de 

perforación con un tiempo total de 2.88 min/m y 2.84 min/m para SIMBA 

y T1D respectivamente, además obteniéndose tiempos unitarios de 

cada etapa del ciclo, la cual esta detallado en la tabla siguiente:  
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Tabla 4.2. Ciclo de perforación en taladros largos 

DESCRIPCIÓN Unidad  Ratio (Simba)  Ratio (T1D)  

1.Posicionamiento  min/m  0.45  0.3  

2.Embonado  min/m  0.02  0.01  

3.Percusión neta  min/m  1.11  0.7  

4.Barrido  min/m  0.32  0.27  

5.Cambio de barra  min/m  0.26  0.25  

6.Atascamiento  min/m  0.07  0.64  

7.Desacople  min/m  0.39  0.26  

8.Entubado  min/m  0.26  0.41  

Total  min/m  2.88  2.84  

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

A continuación, se muestra la distribución de las etapas del ciclo de 

perforación de taladros largos en porcentajes:  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.1. Distribución del ciclo de perforación de taladros largos 
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4.3.1.1.2. Velocidades de perforación en taladros largos  

 

La velocidad de perforación se entiende como la longitud de taladro 

perforado por una unidad de tiempo; en la siguiente tabla se muestra el 

promedio de cada uno de estas velocidades calculadas por tipo de 

taladro:  

 

Tabla 4.3. Velocidad de perforación en taladros largos 

 

Equipo  SIMBA H1254   T1D  

Tipo taladro  m/min  m/hora  m/min   m/hora  

Rimado  0.34  20.39  0.38   23.06  

Repaso  0.34  20.39  0.43   25.73  

Producción   0.36  21.35  0.42   25.03  

Cable bolting  0.51  30.49  0.51   30.83  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

A continuación, se aprecia la tendencia de las velocidades de 

perforación según el tipo de taladro.  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.2. Tendencia de las velocidades de perforación en taladros 

largos 
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Podemos concluir que las velocidades de perforación con SIMBA y T1D 

son similares, variando esta solo por el diámetro del taladro, donde 

para el primero se usa broca de 76 mm y 64 mm para el segundo.  

 

4.3.1.1.3. Parámetros e indicadores en perforación de taladros 

largos  

 

Parámetros se refiere a las variables fijas con las cuales trabaja la 

empresa en la perforación de taladros largos.   

 

Tabla 4.4. Parámetros de perforación de taladros largos 

 

Parámetros  Unidad  
Equipo  

SIMBA  T1D  

Altura promedio de bancada  m  16  16  

Diámetro de la broca de `producción  mm  76  64  

Diámetro de la broca de rimado  mm  127  115  

Longitud de barras de perforación  m  1.5  1.5  

Numero de tubo tag por columna de 

perforación  

N°  1  1  

Área de influencia del taladro  m  2.3  1.8  

Densidad del mineral  Tn/m3  2.51  2.51  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Los KPIs son indicadores de calidad que nos ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada actividad, estas unidades de medida 

nos indican el nivel de desempeño en base a los objetivos fijados con 

anterioridad.  

 

En la unidad operativa inmaculada se tiene 12 horas por guardia 

distribuidos en tiempos operativos y no operativos, descontando las 

demoras se tiene un tiempo efectivo de 5.07 horas para la SIMBA 

H1254 y 5.09 horas/guardia para la T1D.  
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Tabla 4.5. Indicadores de perforación (KPI´s) 

 

Indicadores   Unidad  
Ratio 

(SIMBA)  
Ratio  
(T1D)  

Horas efectivas de operación por 
guardia por eq.  

horas/guardia  5.07  5.09  

Tiempo de perforación  min/m  2.87  2.84  

Velocidad de perforación  m/hora  21.35  25.05  

Taladros por bloque o panel  tal/guardia  7  8  

Metros por guardia  m/guardia  108.2  127.52  

Taladros por guardia  tal/guardia  7  8  

Ratio  Tn/m-perforado  Ton/m-perf  13.28  8.13  

Utilización máxima  %  49.68%  49.94%  

Utilización Requerida  %  41.30%  34.43%  

Disp. Mecánica  %  85%  85%  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.1.1.4  Tiempo de perforación no efectivo gestionable 

 

A continuación, se detallará los tiempos no operativos gestionables y 

no gestionables que se detectaron dentro del proceso de perforación 

de taladros largos, y en el caso de los tiempos no efectivos gestionables 

se analizará y planteará propuestas de mejora a fin de optimizar la 

utilización del equipo y la productividad de la empresa.  

 

Tabla 4.6.  Distribución de tiempos no operativos gestionables. 

 

DESCRIPCIÓN  Unidad  SIMBA   T1D  

Reparto de guardia   horas/guardia  0.88  0.67  

Espera de habilitación de área de 
trabajo  

horas/guardia  0.82  1.14  

Verificar y codificación de taladros  horas/guardia  0.34  0.38  

Falta de ventilación  horas/guardia  0.26  0.56  

Traslado de equipo  horas/guardia  0.21  0.35  

Marcado de constantes  horas/guardia  0.13  0.10  

Total  horas/guardia  2.64  3.20  
Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.1.1.5 Tiempo no efectivo no gestionable  

 

Estos tiempos fueron recolectados mediante el seguimiento al personal 

que se tomó en el transcurso de la guardia y según el análisis, éstos se 

encuentran estándares aceptados y siempre se van a dar durante la 

guardia.   

 

Tabla 4.7. Distribución de tiempos no operativos no gestionables en 

perforación de taladros largos con SIMBA y T1D. 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  Unidad  SIMBA  T1D  

Traslado de personal campamento-

reparto de guardia  

horas/guardia  0.25  0.14  

Traslado del personal a la labor al 

inicio turno  

horas/guardia  0.28  0.33  

Inspección de labor y llenado 

herramientas de gestión  

horas/guardia  0.48  0.34  

Orden y limpieza de labor  horas/guardia  0.29  0.15  

Instalación y desinstalación de equipo   horas/guardia  0.06  0.09  

Coordinación con supervisión   horas/guardia  0.13  0.15  

Traslado del personal a la labor antes 

y después de refrigerio  
horas/guardia  0.64  0.43  

Refrigerio  horas/guardia  1.01  1.16  

Lavado del equipo  horas/guardia  0.14  0.15  

Llenado de reporte  horas/guardia  0.08  0.09  

Traslado de personal de interior mina 

a superficie (bus)  
horas/guardia  0.50  0.51  

Total  horas/guardia  3.86  3.54  
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4.3.1.2. Perforación en breasting  

 

En la unidad Operativa Inmaculada también se tienen tajos con el 

método de explotación de corte y relleno mecanizado (breasting), 

donde la perforación se realiza con Jumbo S1D, que cuenta con una 

broca de 51mm de diámetro y dos barras de perforación: 14 para 

taladros de producción y 10 pies para taladros de sostenimiento.  

 

Cabe mencionar que el equipo S1D realiza perforaciones para taladros 

de producción, sostenimiento, desquinches y en casos puntuales lo 

realiza sobre relleno para ampliar la sección del panel.  

 

4.3.1.2.1. Ciclo de perforación en breasting 

  

Al momento de hacer el seguimiento a esta actividad, se determinó que 

el ciclo de perforación en tajo tiene una duración total de 0.60 min/m, 

de los cuales en la siguiente tabla se detallara los tiempos unitarios por 

metro de cada componente de dicho ciclo.  

 

Tabla 4.8. Ciclo de perforación en breasting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

1. Posicionamiento de equipo  min/m  0.04  

2. Embonado  min/m  0.01  

3. T. Neto de perforación  min/m  0.34  

4. Barrido  min/m  0.01  

5. Tiempo entre taladros  min/m  0.11  

6. Atascamiento  min/m  0.01  

7. Entubado  min/m  0.08  

Total  min/m  0.60  

Fuente: Área Productividad Mina 
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A continuación, se muestra la gráfica que detalla la distribución en 

porcentajes del tiempo que dura cada componente del ciclo de 

perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

Gráfico 4.3. Ciclo de perforación en breasting 

 

4.3.1.2.2. Velocidades de perforación en breasting  

 

La velocidad de perforación es la cantidad de metros perforados por 

una unidad de tiempo, tal es así que en la tabla siguiente se pueden 

apreciar el promedio de cada uno de estas velocidades que fueron 

calculadas de acuerdo al tipo de taladro y terreno sobre la cual se hizo 

la perforación.  

 

Tabla 4.9. Velocidades de perforación 

 

TIPO DE TALADRO  
TIPO  

TERRENO  

VELOCIDAD  

(m/min)  

VELOCIDAD  

(m/hora)  

Producción  Mineral  1.65  99.03  

Desquinche  Cajas  1.06  63.5  

Sostenimiento  Cajas  1.07  63.97  

Fuente: Área Productividad Mina 

  

4.02 % 
1.37 % 

33.56 % % 0.74 

% 11.41 

0.62 % 
% 7.81 

CICLO DE PERFORACION EN BREASTING 

1 .Posicionamiento 2 .Embonado 
3 .Tiempo Neto Perforación 4 .Barrido 
5 .Tiempo entre taladros 6 .Atascamiento 
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En la siguiente figura se muestra la tendencia en la variación de las 

velocidades de perforación de acuerdo al tipo de taladro.  

 

Fuente: Área Productividad Mina 

Gráfico 4.4.  Tendencia de las velocidades de perforación con S1D 

   

4.3.1.2.3 Parámetros e indicadores de perforación en breasting  

 

En la unidad Operativa Inmaculada se determinaron los siguientes 

parámetros de perforación en Breasting, donde los trabajos se realizan 

en base a ello.  

 

Tabla 4.10. Parámetros de perforación en breasting 

 

PARAMETROS  UNIDAD  RATIO  

Longitud de la barra de perforación (14 pies)  m  4  

Diámetro de la broca  mm  51  

Eficiencia de perforación  %  80%  

Longitud de promedio de perforación  m  3  

Ancho promedio del tajo  m  8  

Altura promedio del tajo  m  3  

Área de influencia del taladro  m  1  

Densidad del mineral  Tn/m3  2.51  

RMR de la roca  RMR  41 - 50  

Buzamiento de la veta  grados  45  

Promedio de tajos perforados por guardia  tajos  2  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.1.2.4 Tiempo no efectivo gestionable  

 

Los tiempos que se muestran a continuación, corresponden a las 

actividades y esperas que son ajenas al tiempo de perforación, las 

mismas que retrasan la operación; cabe mencionar que estas demoras 

se pueden mejorar.  

 

Tabla 4.11. Tiempos no efectivos gestionables en perforación breasting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Espera de habilitación de área de 

Trabajo  

horas/guardia  1.48  

Espera de contorneo de geología  horas/guardia  1.33  

Reparto de guardia  horas/guardia  1.04  

Verificar y codificación de taladros  horas/guardia  0.39  

Marcado de la gradiente del tajo  horas/guardia  0.28  

Total  horas/guardia  4.52  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.1.2.5 Tiempo no efectivo no gestionable 

  

Tiempos tomados del seguimiento al personal (operador y ayudante) 

del Jumbo S1D, estos tiempos siempre se van a presentar durante la 

operación porque son parte de las actividades diarias, conformados 

principalmente por traslado del personal, coordinaciones, y las que son 

parte de las conexiones y mantenimiento diario del equipo.  
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Tabla 4.12. Tiempos no efectivos no gestionables en perforación 

breasting 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Traslado de personal superficie a interior 

mina (bus)  

horas/guardia  0.09  

Traslado del personal a la labor al inicio 

turno (bus)  

horas/guardia  0.42  

Inspección de labor y llenado herramientas 

de gestión  

horas/guardia  0.19  

Orden y limpieza de labor  horas/guardia  0.86  

Instalación del equipo  horas/guardia  0.30  

Coordinación con Supervisión Mina en 

Zona de Trabajo  

horas/guardia  0.32  

Traslado del personal a labor antes y 

después de refrigerio  

horas/guardia  0.54  

Refrigerio  horas/guardia  0.99  

Lavado del equipo  horas/guardia  0.10  

Desinstalación del equipo  horas/guardia  0.24  

Llenado de reporte del día  horas/guardia  0.08  

Traslado de personal interior mina a 

superficie (bus)  

horas/guardia  0.36  

Total  horas/guardia  4.49  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.2  Voladura  

  

Es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, 

originan una zona de alta concentración de energía que produce dos 

efectos dinámicos como la fragmentación y desplazamiento.  
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4.3.2.1 Voladura en taladros largos  

 

En la unidad operativa Inmaculada la voladura se realiza por taladros 

largos, en donde la voladura por panel consistirá en tres fases que 

consisten en:  

 

 Voladura de primera etapa. Sabiendo que la altura promedio es de 

16 metros, primero la voladura se realizara en los taladros de slot, 

esto con la finalidad de tener una cara libre, cargando 10 metros del 

taladro con la finalidad de evitar que sople.  

 

 Voladura de segunda etapa. Aquí se termina de disparar los 6 

metros restantes del slot y se dispara la longitud completa de las 

zanjas.  

 

 Voladura de tercera etapa. Teniendo ya una cara libre se realizará 

el último disparo, el cual consiste en cargar todos los taladros de 

producción.  

 

4.3.2.1.1 Características de explosivos y accesorios de voladura  

 

Para realizar las voladuras en taladros largos se utilizan los explosivos 

y accesorios de la empresa FAMESA S.A.C., que son descritos a 

continuación:
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Tabla 4.13. Explosivos usados en voladura de taladros largos 

 

Explosivo  Dimensiones  
Kg/ 

cartucho  

Densidad  

( g/cc)  

VOD    

PoD  

(Kbar)  

Energia 

(Kcal/Kg)  
Confinado  S/Confinar  

EMULNOR 

3000  

1 1/2" X 24"  0.735  1.14  5700  4400  93  920  

EMULNOR 

3000  

2" X 24"  1.389  1.14  5700  4400  93  920  

EMULNOR 

5000  

1 1/2" X 24"  0.781  1.16  5500  4200  88  870  

EMULNOR 

5000   

2" X 24"  1.563  1.16  5500  4200  88  870  

Fuente: Área Productividad Mina 
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Accesorios son todos aquellos dispositivos requeridos para iniciar 

y/o retardar cargas explosivas. En la mina se utiliza los siguientes 

accesorios.  

Tabla 4.14. Accesorios de voladura 

ACCESORIOS DE 

VOLADURA  

CANTIDAD 

(PRIMERA 

ETAPA)  

CANTIDAD 

(SEGUNDA 

ETAPA)  

CANTIDAD 

(TERCERA 

ETAPA)  

Carmex 7 pies  2 pza/panel  2 pza/panel  2 pza/panel  

Mecha Rápida Z-

18  

0.5 m/panel  0.5 m/panel  0.5 m/panel  

Pentacord 5P - 

amarre  

20 m/panel  20 m/panel  20 m/panel  

Pentacord 10P - 

carguío  

120 m/panel  140 m/panel  240 m/panel  

Fanel PL de 4.2m  1 pza/taladro  1 pza/taladro  1 pza/taladro  

Fanel PL de 12m  1 pza/taladro  1 pza/taladro  1 pza/taladro  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Figura 4.3. Columna explosiva en voladura de taladros largos 
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 Fuente: Área Productividad Mina 

 

Figura 4.4. Malla de perforación y secuencia de salida de voladura en taladros 

largos 

 

4.3.2.1.2 Ciclo de carguío de explosivos en taladros largos  

 

Cuando se realizó en análisis de datos se determinó el tiempo 

efectivo de carguío de taladros con un tiempo total de 10.81 

min/tal, el cual es detallado en la tabla siguiente:  

 

Tabla 4.15. Ciclo de carguío de explosivos en voladura de taladros largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

1. Preparación de explosivo  min/tal  1.11  

2. Ordenar explosivos   min/tal  0.46  

3. Poner taco  min/tal  1.07  

4. Encebado  min/tal  1.08  

5. Carguío/taladro  min/tal  5.78  

6. Entre taladros  min/tal  0.68  

7. Amarre  min/tal  0.63  

Total  min/tal  10.81  
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A continuación, se muestra la distribución del ciclo de carguío y 

se puede observar que actividad representa mayor tiempo.  

 

Fuente: Área Productividad Mina 

Gráfico 4.5.  Distribución del ciclo de carguío en voladura de taladros largos 

 

4.3.2.1.3 Factor de acoplamiento  

 

Tabla 4.16. Factor de acoplamiento en taladros largos 

 

CONTENIDO  UNIDADES  SIMBA  T1D  

Diámetro de broca  Pulg  3  2.5  

Diámetro de broca  mm  76.2  63.5  

SLOT Y ZANJAS     

TUBO PVC 2-1/2"X3M  Pulg  2.50  2.00  

Diámetro Externo  mm  63.50  50.80  

Espesor  mm  2.00  2.00  

Diámetro Interno  mm  59.50  46.80  

EMULSION ENCARTUCHADA 5000  Pulg  2.00  1.50  

Diámetro Explosivo  mm  50.80  38.10  

Acoplamiento Minimo  %  85.38%  81.41%  

TALADROS DE PRODUCCIÓN     

    

                                                          …Va 

       

111.00 % 

% 46.00 

% 107.00 

% 108.00 
% 578.00 

68.00 % 

63.00 % 

CICLO DE CARGUIO 

1 . Preparación de explosivo 2 . Ordenar explosivos 
3 . Poner taco 4 . Encebado 
5 . Carguío/taladro 6 . Entre taladros 
7 . Amarre 
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                          … Viene 

CARTUFLEX ANTI ESTATICO 

RIGIDO 2-1/4"X3M  

Pulg  2.25  2  

Diámetro externo  mm  57.15  50.80  

Espesor  mm  1.90  1.70  

Diámetro interno  mm  53.35  47.40  

EMULSION ENCARTUCHADA 3000  Pulg  2.00  1.50  

Diámetro del explosivo  mm  50.80  38.10  

Acoplamiento minimo  %  95.22%  80.38%  

Acoplamiento en promedio  %  90.3%  80.9%  

Acoplamiento en taladros largos  %  85.60%  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.2.1.4 Tiempos no efectivos gestionables  

 

Son aquellas demoras encontradas durante el tiempo efectivo de 

trabajo que hacen que el trabajo se demore/retrase.   

 

Tabla 4.17. Tiempos no efectivos gestionables 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Verificar y codificar taladros  horas/guardia  1.71  

Calculo de carga de explosivo  horas/guardia  0.16  

Espera de explosivos  horas/guardia  0.79  

Transporte tajeo - bodega  horas/guardia  0.23  

Entrega de 

explosivos/accesorios  

horas/guardia  0.29  

Transporte bodega - tajeo  horas/guardia  0.23  

Total  horas/guardia  3.42  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

El traslado de explosivos se puede mejorar con la construcción de 

polvorines auxiliares de acuerdo a la zona de explotación. 
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4.3.2.1.5 Tiempo no efectivos no gestionables  

 

A continuación, se muestra las demoras no gestionables, 

encontradas durante la guardia, estas no pueden optimizarse 

porque son necesarias y siempre se van a dar.  

 

Tabla 4.18. Tiempos no efectivos no gestionables 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Traslado de personal de superficie a 

interior mina (bus)  

horas/guardia  0.14  

Reparto de guardia  horas/guardia  0.68  

Traslado del operador a la labor al inicio 

y final de turno  

horas/guardia  0.37  

Inspección de labor y llenado 

herramientas de gestión  

horas/guardia  0.45  

Orden y limpieza  horas/guardia  0.27  

Traslado del operador a la labor antes y 

después de refrigerio  
horas/guardia  0.86  

Refrigerio  horas/guardia  1.08  

Coordinación con supervisión  horas/guardia  0.18  

Espera de disparo  horas/guardia  0.44  

Total  horas/guardia  4.49  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.2.1.6 Parámetros e indicadores de voladura en taladros largos  

 

Tabla 4.19. Parámetros de voladura en taladros largos 

                                                        

PARAMETROS  UNIDAD  RATIO  

Altura promedio de bancada  m  16  

Longitud promedio de bancada  m  10  

            …Va 
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                   …Viene 

 

Ancho promedio de bancada  m  8  

Volumen de panel  m3  1280  

Toneladas de panel  Ton  3212.8  

Peso específico del mineral  Ton/m3  2.51  

Calidad de roca  RMR  41-50  

Área de influencia del taladro  m2  5.29  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Los indicadores de voladura en taladros largos nos ayudaran a 

controlar el consumo de explosivo y a saber la capacidad de 

carguío de la cuadrilla. 

  

Tabla 4.20. Indicadores de voladura en taladros largos 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de carguío por cuadrilla  min/tal  10.81  

Horas efectivas de operación por cuadrilla  horas/guardia  3.29  

N° de taladros por guardia  N° tal/panel  15.00  

Horas efectivas de carguío por guardia  horas/panel  2.70  

Velocidad de carguío y voladura   kg/hora  92.16  

Capacidad de voladura  kg/guardia  303.39  

Factor de potencia  Kg/ton  0.32  

Capacidad de voladura  ton/guardia  948.09  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.2.2 Voladura en breasting  

 

La voladura en las labores de breasting lo realiza una cuadrilla, 

que está conformada por un maestro mina y su ayudante, 

quienes son los encargados de estas labores y su trabajo es 

mantenerlos estandarizados para que el personal de apoyo que 

realiza limpieza, perforación y otras actividades en el tajo, lo 

hagan sin inconveniente alguno.  

 

La malla de voladura es de 1m x 1m, teniéndose 33 taladros 

cargados por tajo, para este fin generalmente se usa Emulnor 

1000 de 12” de longitud por 1 ¼ “ de diámetro, aunque en 

ocasiones se usa Emulnor 3000 de las mismas dimensiones; en 

el proceso de carguío también se utiliza Faneles  de 4.20 m con 

retardo (periodo largo) en cada taladro, las cuales varían del 

número 1 al 15 dependiendo de la secuencia de salida de la 

voladura.  

 

Para la voladura en breasting, todos los taladros son de 

producción porque ya se cuenta con una superficie de salida en 

el piso producto del corte anterior, motivo por el cual no es 

necesario tener arranque ni taladros de alivio.  

 

4.3.2.2.1 Condiciones de la carga en la columna explosiva  

 

a) Diámetro de la carga. Se cuenta con un diámetro del 

explosivo de 31.75 mm, 40 mm de diámetro de la tubería y 51 

mm el diámetro del explosivo respectivamente.  

 

b) Geometría de la carga. Es cilíndrica con 8 cartuchos por 

taladro.   
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c) Grado de acoplamiento. Es diámetro de la carga por el 

diámetro del taladro, y el efecto de trituración depende mucho 

del contacto directo del explosivo con la roca.  

 

d) Grado de confinamiento. Depende del acoplamiento, del 

ataque o acabado, siendo esta última ejecutado por el 

colaborador por cada taladro cargado, pero sin usar taco. 

 

 

4.3.2.2.2 Características  de explosivos y accesorios de voladura  

 

Para este tipo de voladura en breasting, como se mencionó 

anteriormente se usa dos tipos de explosivos que se muestran en la 

tabla siguiente:   
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Tabla 4.21. Explosivos usados en voladura de breasting 

 

Explosivo  Dimensiones  Kg/Cartucho  
Densidad  

(g/cc)  

VoD (m/s)  PoD  

(Kbar)  

Energía 

(Kcal/Kg)  Confinado  S/Confinar  

Emulnor 

1000  
11/4" x 12"  0.25  1.13  5800.00  4500.00  95.00  785.00  

Emulnor 

3000  
11/4" x 12"  0.27  1.14  5700.00  4400.00  93.00  920.00  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Adicionalmente a los explosivos, también detallamos los accesorios de voladura usados en el proceso de voladura 

con sus características y la cantidad usada. 

 

Tabla 4.22. Accesorios de voladura en breasting 

 

Accesorios de voladura  Item  Longitud/cantidad  

Fanel  Periodo largo  4.2 m/tal  

Carmex  Unidades  2 unid/tajo  

Mecha rapida  Unidades  50 cm/tajo  

Cordon detonante  5P  50 m/tajo  

Fuente: Área Productividad Mina 
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Fuente: Área Productividad Mina 

Figura 4.5. Voladura en breasting 

 

4.3.2.2.3 Ciclo de carguío de explosivos en breasting  

 

El carguío de explosivos tiene sub actividades que son parte del 

proceso de voladura, sin embargo, en los cuadros siguientes 

detallamos las que son parte del carguío neto y las que no, pero estas 

siempre se van a formar parte del proceso.  

 

Tabla 4.23. Actividades previas al ciclo de carguío neto de taladros 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

1. Calculo de carga explosivos  min/tajo  6.53  

2. Verificación de taladros  min/tajo  4.59  

3. Entrega de explosivos en tajo  min/tajo  3.1  

Tiempo total  min/tajo  14.22  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Se puede observar que los datos en la tabla anterior pertenecen a las 

actividades previas del carguío neto de los taladros que se detallan a 

continuación:  
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Tabla 4.24. Ciclo de carguío neto de taladros en breasting 

  

      

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

En resumen, se tiene un tiempo de carguío de explosivos de 1.25 horas/tajo 

de 33 taladros, de la cual en el grafico se muestra la distribución en 

porcentajes de cada sub tapa de este tiempo.  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.6. Distribución de tiempos en ciclo de carguío de explosivos en 

breasting 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  UNIDAD  RATIO  

1. Preparación Explosivo  min/tal  0.29  min/tajo  9.43  

2. Colocación de Cartucho 

Guía en tal  

min/tal  0.1  min/tajo  3.21  

3. Carguío de Taladro  min/tal  0.57  min/tajo  18.88  

4. Tiempo entre Taladros  min/tal  0.27  min/tajo  8.75  

5. Encuñado de Tubería en 

el taladro  

min/tal  0.12  min/tajo  3.89  

6. Amarre   min/tal  0.51  min/tajo  16.73  

Tiempo Total  min/tal  1.84  min/tajo  60.88  

     

8.70 % 
6.11 % 

4.13 % 

% 12.56 

% 4.27 % 25.14 11.65 % 

5.17 % 

22.27 % 

CARGUIO DE TALADROS EN BREASTING 

1 . Calculo de Carga Explosivos 2 . Verificacion de Taladros 
3 . Entrega de Explosivos en Tajo 4 . Preparacion Explosivo 
5 . Colocacion de Cartucho Guia 6 . Carguio de Taladro 

. Tiempo entre Taladros 7 8 . Encuñado de Tuberia en el taladro 
9 . Amarre 
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4.3.2.2.4 Parámetros e indicadores de voladura en breasting  

 

En base a la información recopilada se elaboró los parámetros que 

muestra la tabla, para así en base a eso elaborar indicadores de 

voladura que nos permitirán hacer una planificación más acorde al real.  

 

Tabla 4.25. Parámetros generales de voladura en breasting 

 

PARAMETROS  UNIDAD  RATIO  

Longitud del taladro  m  3.2  

Eficiencia de voladura  %  90%  

Longitud de taladro a cargar  m  2.9  

Ancho promedio del Tajo  m  8  

Altura promedio del Tajo  m  3  

Diámetro del taladro  mm  51  

Diámetro de la tubería (colocado en el 

taladro)   

mm  40  

Densidad del mineral  Tn/m3  2.51  

RMR de la roca  RMR  41 – 50  

Buzamiento de la veta  grados  45  

Promedio de tajos cargados por guardia  tajos  2  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

 Teniendo como referencia los parámetros de voladura mencionadas 

anteriormente, los indicadores que mostramos a continuación son 

obtenidas a partir de los datos tomados en los tajos tomando en 

consideración las demoras operativas y no operativas que pueda 

presentar la operación, motivo por el cual cada cuadrilla solo cuenta en 

promedio de 4.76 horas operativas por guardia durante el mes, de los 

cuales actualmente solo se toma los 2.50 horas/guardia en vista que se 

realiza voladura solo en 2 tajos por guardia, donde el tiempo de carguío 

promedio por tajo es de 1.25 horas. 
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Para optimizar la voladura en breasting, se tendrá que procurar en lo 

posible llegar a la capacidad máxima de voladura de los tajos 

aprovechando las 2.26 horas restantes que es tiempo suficiente para 

cargar otros 2 tajos más, de tal manera que se tiene voladura en 4 

tajos/guardia beneficiando con el doble de toneladas rotas por guardia 

que ascendería a 696 aproximadamente.  

 

Tabla 4.26. Indicadores de voladura en breasting 

 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas operativas por guardia por cuadrilla  Horas/guardia  4.46  

Tiempo total de carguío por tajo  Horas/tajo  1.25  

Tiempo del ciclo de carguío efectivo  Min/tal  1.84  

Velocidad de carguío y voladura   Kg/hora  51.46  

N° Taladros cargados por tajo  Tal/Tajo  33.00  

N° Taladros cargados por guardia  Tal/guardia  66.00  

Toneladas por taladro  Ton/tal  5.28  

Kg de explosivo por taladro  kg/tal  1.95  

Numero de cartuchos de 1000 por taladro  Cartuchos/tal  8.00  

Numero de cartuchos de 3000 por taladro  Cartuchos/tal  8.00  

Factor de carga  Kg/m3  0.93  

Factor de potencia  Kg/ton  0.37  

Aporte promedio por tajo  Ton/Tajo  174.09  

Aporte promedio por guardia (actual)  Ton/guardia  348.19  

Horas requeridas de carguío (actual)  Horas/guardia  2.50  

Capacidad de voladura   kg/guardia  229.55  

Capacidad de voladura por guardia  Ton/guardia  620.41  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.2.2.5 Tiempos no efectivos de voladura en breasting  

 

Tabla 4.27. Acoplamiento en breasting 

 

CONTENIDO  UNIDADES  SIMBA  

Diametro de broca  pulg  2  

Diametro de broca  mm  51  

TALADROS DE PRODUCCION    

CARTUFLEX 1.1/2"  pulg  1.50  

Diametro externo  mm  38.10  

Espesor  mm  1.50  

Diametro interno  mm  35.10  

EMULSION ENCARTUCHADA 3000 
1-1/2X12"  

pulg  1.50  

Diametro Explosivo  mm  38.10  

Acoplamiento en breasting  %  89.65%  
Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.2.2.6 Tiempos no efectivos gestionables en breasting  

 

Las demoras que se mencionan a continuación, son los tiempos que se 

toma el personal para realizar otras actividades inherentes a la 

operación en cada tajo por ser parte de su trabajo diario, además de 

esperar explosivos y horarios de disparo; siendo todas estas muy 

aparte de los 4.76 horas operativas por guardia que se tiene.  

 

Tabla 4.28. Demoras no operativas de voladura en breasting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de guardia  horas/guardia  0.63  

Desplazamiento de una labor a otra  horas/guardia  0.42  

Espera de explosivos en el tajo  horas/guardia  0.62  

Marcado de gradiente del tajo  horas/guardia  0.44  

Regado de carga para limpieza de mineral  horas/guardia  0.57  

Total  horas/guardia  2.68  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.2.2.7 Tiempos no efectivos no gestionables  

 

Datos tomados del seguimiento al personal, que mayormente está 

conformado por traslado de los colaboradores (maestro mina y 

ayudante) al inicio y final de guardia, así como los traslados para el 

refrigerio, acumulando un total de 1.50 horas/guardia. En general estas 

actividades que se mencionan a continuación son las que siempre se 

van a dar durante la guardia y son tomados cuando el personal no está 

en su lugar de trabajo excepto inspección y llenado de las herramientas 

de gestión.  

      

Tabla 4.29. Demoras operativas de voladura en breasting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Traslado de personal de superficie a interior 

mina (bus)  

horas/guardia  0.15  

Traslado del operador a la labor al inicio del 

turno  

horas/guardia  0.49  

Inspección de labor y llenado herramientas 

de gestión  

horas/guardia  0.42  

Orden y limpieza  horas/guardia  0.52  

Coordinación con supervisión  horas/guardia  0.23  

Traslado del personal a la labor antes y 

después de refrigerio  

horas/guardia  0.86  

Refrigerio  horas/guardia  1.23  

Espera hora de disparo  horas/guardia  0.16  

Traslado de personal de interior mina a 

superficie (bus)  

horas/guardia  0.00  

Total  horas/guardia  4.06  

Fuente: Área Productividad Mina 
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Muy aparte lo que puede durar cada demora no operativa, al final 

de la tabla apreciamos que el traslado del personal de interior 

mina a superficie es cero porque una guardia dura hasta las 6:30 

sea día o noche coincidiendo con el horario de voladura, motivo 

por el cual ya no se toma el tiempo de salida del personal ni 

llenado de reporte del día. 

  

4.3.3 Acarreo y transporte de mineral  

 

4.3.3.1 Limpieza de mineral  

 

El mineral disparado es acarreado con Scoop de 6 yd3, desde los 

paneles de taladros largos y los tajos en breasting hacia los ore 

pass, cámaras de carguío, chimenea corta o en su defecto 

realizan carguío directo hacia los volquetes estacionados en las 

cámaras de carguío.  

 

Scooptrams  

 

Equipo de bajo perfil diseñado para levantar cargas pesadas en 

minería subterránea o en zonas confinadas por el tamaño 

limitado que estos tienen, debido a la posición del asiento del 

operador puede viajar en marcha adelante, así como en marcha 

reversa.  

 

En la unidad Operativa se cuenta con Scoop de las marcas Atlas 

Copco (modelo ST 1030) y CAT (modelo R1600H) de 6 Yd3 cada 

una.  
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Fuente: Área Productividad Mina 

 

Figura 4.6. Scooptram Atlas Copco – Modelo ST1030 

 

En un panel de taladros largos pueden trabar un Scoop o dos en 

simultáneo dependiendo del avance que se quiere lograr y la 

disponibilidad de equipos con las que se cuenta.  

 

Limpieza de mineral con 01 Scoop. Se da en los tajos de 

breasting porque el tonelaje a limpiar y la distancia de acarreo 

es menor a comparación de la limpieza en Paneles de taladros 

largos, sin embargo, en esta última se da el caso de que trabaja 

01 Scoop generalmente por falta de disponibilidad de equipos o 

cuando la distancia de acarreo es corta.  

 

Limpieza de mineral en simultaneo (02 Scoop). Limpieza que 

normalmente se realiza en los paneles de taladros largos, pero 

ocasionalmente no suele pasar por los motivos antes 

mencionados.  

 

4.3.3.1.1 Tiempos de carga y descarga de scoop de limpieza  

 

A continuación, se muestran los tiempos de carga y descarga, 

donde básicamente el primero se refiere a la duración del carguío 

de mineral en el panel/tajo y el segundo es variable dependiendo 

del punto o lugar de descarga.  
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Tabla 4.30. Tiempo de carga y descarga según los puntos de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Los 30 segundos de carguío (cuchareo) de mineral en el panel/tajo es 

debido a las demoras que se dan al realizar esta actividad con 

telemando por las condiciones inseguras del panel; también en el 

carguío de mineral hacia los volquetes es el más prolongado de los 

tiempos de descarga porque acomoda la carga acorde a las 

dimensiones de la tolva.  

 

Para el cálculo de los rendimientos se trabajará con el promedio 

ponderado de los tiempos de carga y descarga de Scoop de ambas 

marcas (0.50 y 0.22 min respectivamente).  

 

4.3.3.1.2 Velocidades de acarreo de scoop limpieza de mineral  

 

Las velocidades varían de acuerdo a la marca del equipo, numero de 

Scoop que hacen limpieza de mineral en el tajo/panel y si este Scoop 

está con carga o sin ella.  

 

a. Velocidades de Scoop limpieza mineral – 01 scoop por 

panel/tajo  

 

Son velocidades que alcanzan los Scoop cuando trabajan solos en la 

limpieza del mineral de una labor.     

MARCA 

EQUIPO 

PUNTO 

DESCARGA 

T. CARGA 

(min) 

T. DESCARGA 

(min) 

ATLAS 

COPCO 

chimenea corta  0.50  0.12  

op  0.50  0.23  

volquete  0.50  0.29  

CAT 

chimenea corta  0.50  0.15  

op  0.50  0.26  

volquete  0.50  0.28  

Promedio Ponderado  0.50  0.22  
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Tabla 4.31. Velocidades de acarreo – 01 Scoop 

 

MARCA 
EQUIPO  

VELOCIDAD CON 
CARGA  

VELOCIDAD SIN 
CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

ATLAS 
COPCO  

111.96  6,717.69  126.43  7,585.85  

CAT  99.91  5,994.55  117.03  7,021.70  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

b. Velocidades de Scoop limpieza mineral – 02 Scoop 

(simultaneidad)  

 

Como se mencionó anteriormente, en un tajo no solo puede hacer 

limpieza un Scoop, sino que también trabajan dos en simultáneo con 

rendimiento por equipo más bajo en comparación con el anterior.  

 

Tabla 4.32. Velocidades de acarreo – 02 Scoop (Simultaneidad) 

 

MARCA 
EQUIPO  

VELOCIDAD CON 
CARGA  

VELOCIDAD SIN 
CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

ATLAS 
COPCO  

96.22  5,773.40  108.86  6,531.76  

CAT  94.04  5,642.25  106.39  6,383.38  
Fuente: Área Productividad Mina 

 

La velocidad alcanzada por los Scoop que trabajan en simultáneo es 

más baja por los tiempos de pase que tiene que darle uno al otro en 

una ventana, ya que su recorrido es en una sola vía.  

 

c. Velocidades ponderadas de Scoop para limpieza de mineral  

 

Para obtener un rendimiento general de la flota de LHD para la limpieza 

de mineral en la Unidad Operativa, se optó por trabajar con las 

velocidades ponderadas de los equipos de ambas marcas.  
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Tabla 4.33. Velocidades de acarreo ponderadas para ambos equipos (CAT y 

Atlas Copco)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.3.1.3 Parámetros para el rendimiento de scoop  

 

Para el cálculo del rendimiento horario de la flota de Scoops, se 

tomaron parámetros operacionales de limpieza con las que se trabaja 

en la Unidad, las mismas son más referidos a la capacidad de los 

equipos y las características del mineral a ser acarreado.  

 

Tabla 4.34. Parámetros operacionales en limpieza de mineral 

 

PARAMETROS  UNIDAD  RATIO  

Capacidad de cuchara  yd3  6  

Capacidad de cuchara  m3  4.59  

Factor de conversión  f  0.76  

Factor de carga  Fc %  0.90  

Esponjamiento mineral  e %  0.40  

Densidad mineral  

esponjado  

Ton/m3  1.70  

Carga por lampón  C  ton  7.02  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

 

MARCA 

EQUIPO  

VELOCIDAD CON 

CARGA 

VELOCIDAD SIN 

CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

01 SCOOP  104.41  6,264.78  120.54  7,232.52  

SIMULTANEO  95.20  5,711.85  107.70  6,462.12  
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4.3.3.1.4 Rendimiento de equipos LHD  

 

Para el caso del rendimiento horario de los Scoop en la limpieza de 

mineral, se ha tomado en cuenta adicionar 5% más al tiempo del ciclo 

total de limpieza (carga, viaje con carga, descarga y retorno sin carga) 

por los imprevistos que presenta la operación. 

 

Tabla 4.35. Rendimientos de scoop - Distancia y marca de equipo   

 

DISTANCIAS  
(m)  

RENDIMIENTO 1 SCOOP 
(Tn/hora)  

RENDIMIENTO SIMULTANEO 
(Tn/hora)  

ATLAS 

COPCO  
CAT  

GENERAL 

1 SCOOP  

ATLAS 

COPCO  
CAT  

GENERAL 

SIMULTANEO  

400  53.74  49.22  50.92  46.90  45.92  46.44  

380  56.28  51.57  53.35  49.15  48.13  48.67  

360  59.07  54.16  56.01  51.63  50.56  51.13  

340  62.16  57.01  58.95  54.37  53.25  53.84  

320  65.58  60.19  62.22  57.41  56.24  56.86  

300  69.40  63.74  65.87  60.82  59.59  60.24  

280  73.70  67.73  69.98  64.66  63.36  64.05  

260  78.56  72.26  74.64  69.02  67.64  68.37  

240  84.11  77.44  79.96  74.01  72.54  73.32  

220  90.50  83.41  86.09  79.77  78.21  79.04  

200  97.95  90.39  93.25  86.51  84.84  85.73  

180  106.73  98.64  101.70  94.49  92.7  93.65  

160  117.24  108.54  111.84  104.09  102.16  103.19  

140  130.04  120.66  124.22  115.87  113.77  114.89  

120  145.98  135.82  139.69  130.65  128.36  129.58  

100  166.38  155.34  159.55  149.75  147.24  148.58  

80  193.41  181.42  186.00  175.39  172.64  174.10  

60  230.92  218.02  222.97  211.62  208.62  210.22  

40  286.47  273.11  278.27  266.74  263.55  265.25  

20  377.23  365.45  370.04  360.66  357.73  359.30  

Fuente: Área Productividad Mina 
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Para alcanzar el rendimiento óptimo de 80 tn/hora se concluye 

que:  

 

 Cuando 01 Scoop de Atlas Copco hace limpieza de mineral, 

la distancia estimada del tajo/panel al punto de descarga será 

aproximadamente 250 metros.  

 Para la limpieza de 01 Scoop CAT, la distancia entre el 

panel/tajo y el punto de descarga será 230 metros.  

 Para la limpieza de 02 Scoop en simultáneo la distancia 

estimada entre el panel/tajo y el punto de descarga es 220 

metros aproximadamente, la misma que se puede mejorar si 

se trabaja con dos equipos Atlas Copco.  

 

De acuerdo a la flota de equipos de limpieza con las que cuenta 

la Unidad Operativa, para alcanzar el rendimiento óptimo se 

estima una distancia de 240 metros para limpieza de mineral, 

donde trabajando 01 Scoop se alcanza 79.96 Tn/hora y 

trabajando en simultaneo se obtiene 73.32 Tn/hora por equipo.    

 
Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.7. Curva de rendimiento de scoop en limpieza de mineral 
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4.3.3.1.5 Tiempos no efectivos gestionables en limpieza de mineral 

 

Demoras que se presentan en cada tajo/panel durante la operación, las 

mismas que han sido llevados a cada guardia teniendo en cuenta que 

cada Scoop trabaja 0.875 paneles por guardia en promedio de acuerdo 

a los datos tomados en campo, cabe aclarar que lavado del equipo y 

llenado de reporte se realiza necesariamente en cada guardia por lo 

que ya no es necesario hacer conversiones.  

 

Tabla 4.36. Demoras operativas en limpieza de mineral con scoop 6 yd3 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de guardia  horas/guardia  0.65  

Espera de estabilización de la roca  horas/guardia  0.23  

Acondicionamiento del tajo  horas/guardia  0.16  

Total  horas/guardia  1.04  

Fuente: Área Productividad Mina 

     

La espera por caída de rocas en el panel es la principal demora en el 

proceso de limpieza de mineral, presentándose a menudo por las 

condiciones de inestabilidad y chispeo de las rocas encajonantes por 

efecto de la voladura de taladros largos.   

 

4.3.3.1.6 Tiempos no efectivos no gestionables  

 

Demoras que corresponden a las actividades distintas a la operación, 

que el personal lo realiza como parte de su ciclo de trabajo durante la 

guardia, siendo muy importantes para cumplir a cabalidad su trabajo.  
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Tabla 4.37. Demoras no operativas en limpieza de Mineral con Scoop 6 yd3 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Traslado de operador de superficie a interior 

mina (bus)  

horas/guardia  0.13  

Traslado del operador al paradero scoop 

(frente de bocamina)  

horas/guardia  0.09  

Inspección del equipo y llenado 

herramientas de gestión  

horas/guardia  0.39  

Inspección tajo  horas/guardia  0.08  

Coordinación con supervisión  horas/guardia  0.20  

Refrigerio  horas/guardia  1.19  

Traslado operador a labor antes y después 

de refrigerio (bus)  

horas/guardia  0.68  

Traslado de operador de interior mina a 

superficie (bus)  

horas/guardia  0.37  

Lavado del equipo  horas/guardia  0.23  

Llenado de reporte del día  horas/guardia  0.09  

Total  horas/guardia  3.45  

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.3.1.7 Capacidad de la flota  

 

En la Unidad Operativa se dispone de 4 Scoop para limpieza de 

mineral de los tajos/Paneles, donde cada equipo tiene 6.71 horas 

efectivas de operación por guardia descontando las demoras 

antes mencionadas.  
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Tabla 4.38. Capacidad de la flota de scoop para limpieza de mineral 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de operación por guardia 

por equipo  

Horas/guardia  6.51  

Horas disponibles por guardia por equipo  Horas/guardia - 

eq.  

10.20  

Rendimiento optimo  Tn/hora  80  

Capacidad por equipo por guardia  Tn/guardia - eq.  521.05  

Capacidad por flota por guardia  tn/guardia - flota  2084.18  

Capacidad de flota por día  tn/día - flota  4168.37  

Utilización total de la flota  %  63.85%  

Disponibilidad mecánica   %  85%  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

La capacidad de la flota para limpieza de mineral fue calculada 

teniendo en cuenta el rendimiento óptimo de 80 tn/hora para una 

distancia de acarreo de 240 metros a la tabla de rendimiento antes 

mencionado.  

 

4.3.4 Transporte de mineral 

 

• Rendimiento de los Equipos. Para obtener mayor rendimiento 

horario de los equipos de limpieza de mineral, procurar en lo 

posible designar Scoop de Atlas Copco si se va a trabajar en 

simultaneo en los tajos de taladros largos que son prioritarios en 

el ciclo de minado, o en su defecto es más recomendable que 02 

Scoop de la misma marca trabajen en simultaneo para no afectar 

el rendimiento de uno ni del otro porque como se ha visto las 

velocidades son distintas de acuerdo a su diseño.  

•  

• Por su diseño y rendimiento priorizar los equipos Atlas Copco 

para la limpieza de mineral, puesto que se ha demostrado que 
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son más adaptables a las características de las labores que se 

tiene en la unidad.  

• Acondicionamiento del Tajo. Procurar en lo posible de 

mantener bien estandarizado el panel y el By Pass donde se 

realizará la limpieza y acarreo de mineral en coordinación con 

servicios mina y mantenimiento eléctrico a fin de evitar problemas 

por la falta de ventilación, rotura de mangas, falta de iluminación 

entre otros.   

 

El transporte consiste en trasladar una cantidad de material sea 

mineral o desmonte desde un destino a otro destino, esto con el 

uso de equipos diseñados para el fin.  

 

La E.E. contratista DCR es quien esta encarga de realizar el 

transporte de mineral, el cual es realizado a través de volquetes 

volvo FM de 15 m3 y 18 m3.  

 

El mineral extraído de la mina proviene de tajeos/paneles de 

taladros largos, que son cargados desde cámaras de carguío, 

donde el carguío es realizado en forma directa por los scoop de 

6 yd3 también se realiza en el Rb 06 y el RB 08 en donde el 

carguío es realizo mediante tolvas hidráulicas. Luego del carguío 

el volquete tendrá como destino la balanza para el pesado y 

luego este se descargará en la tolva de grueso o en las canchas 

de mineral.   

 

Antes de realizar la descarga de mineral, el operador deberá 

ubicar el lugar de descarga correcto dependiendo de la ley del 

mineral.  

 

Actualmente se cuenta con 12 unidades asignadas para realizar 

la actividad.  
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4.3.4.1 Tiempos de carga y descarga de los volquetes  

 

A continuación, se muestra los tiempos promedios de carguío, 

descarga, pesado en balanza y espera de turno de carguío. 

Siendo este dependiendo de la capacidad de la tova de cada 

equipo.   

 

Tabla 4.39. Tiempo de carga, descarga, pesado y espera de turno de 

carguío según capacidad de equipo 

 

CAPACIDAD CARGUÍO 
T. 

PESADO 
T. 

DESCARGA 

ESPERA 
TURNO 

CARGUÍO 

6X4  8.42  1.75  1.12  5.71  

8X4  8.72  1.75  1.53  9.51  

Promedio 

(min)  

8.57  1.75  1.33  7.61  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

El tiempo de espera de turno de carguío, sucede cuando el 

volquete se encuentra en la espera de que otro volquete salga 

de la cámara de carguío, siendo este tiempo muy repetitivo 

durante el carguío.  

 

4.3.4.2 Velocidades de transporte de mineral con volquete  

 

El tiempo de transporte dependerá si el equipo esta con carga o sin ella, 

el estado de las vías y el tráfico en la mina.  

 

A continuación, se detalla las velocidades promedio que fueron cálculos 

teniendo en cuenta el tráfico que se presenta en el desplazamiento del 

equipo.  
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a. Velocidad de transporte en superficie  

 

A continuación, se muestran las velocidades que alcanzan los equipos 

una vez salida de bocamina hacia los puntos de descarga y de retorno.  

   

Tabla 4.40. Velocidades ponderadas de transporte en superficie 

 

CAPACIDAD 

VOLQUETE  

CON  

CARGA 

m/min  

SIN  

CARGA 

m/min  

CON  

CARGA  

Km/hora  

SIN  

CARGA  

Km/hora  

PROMEDIO  

Km/hora  

6X4  216.41  266.80  12.98  16.01  14.50  

8X4  230.91  278.10  13.85  16.69  15.27  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

b. Velocidad de transporte en interior mina  

 

Las distancias varían de acuerdo a la ubicación de la cámara de carguío 

ya que pueden estar en la zona alta, intermedia o baja, tomando en 

consideración todo ello se calculó las velocidades ponderadas en 

interior mina.  

 

Tabla 4.41. Velocidades ponderadas de transporte en interior mina 

 

CAPACIDAD  

CON  

CARGA 

m/min  

SIN  

CARGA 

m/min  

CON  

CARGA  

Km/hora  

SIN  

CARGA  

Km/hora  

PROMEDIO  

Km/hora  

6X4  151.42  220.98  9.09  13.26  11.17  

8X4  142.99  179.12  8.58  10.75  9.66  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.4.3 Parámetros para el rendimiento de volquetes  

 

Tabla 4.42. Parámetros operacionales de transporte 

 

PARÁMETROS  UNIDAD  RATIO 

(6X4) 

RATIO 

(8X4) 

Capacidad   m3  15  18  

Factor de carga  Fc %  0.9  0.9  

Esponjamiento mineral  e %  0.4  0.4  

Densidad  mineral  Ton/m3  2.51  2.51  

Densidad  mineral esponjado  Ton/m3  1.7  1.7  

Carga por volquete  Ton  22.95  27.54  

N° de cucharas para tolva  N°  3  4  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.4.4 Rendimiento de equipos de transporte   

 

Se define rendimiento al volumen o tonelada por hora producida por 

una unidad de operación, para hallar el rendimiento en la unidad se 

consideró la espera de turno de carguío y tráfico que se presenta en la 

vía ya sea en interior mina o superficie. 
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Tabla 4.43 Rendimiento de volquetes según su capacidad en ton/hora.  

 

TRANSPORTE - DCR  RENDIMIENTO VOLQUETES TON/HORA  

DISTANCIA (m)  Volquete 6 X 4  Volquete 8 X 6  Promedio  

7,000  16.46  19.26  17.86  

6,800  16.84  19.69  18.27  

6,600  17.25  20.13  18.69  

6,400  17.67  20.59  19.13  

6,200  18.11  21.07  19.59  

6,000  18.57  21.58  20.07  

5,800  19.06  22.11  20.58  

5,600  19.58  22.66  21.12  

5,400  20.12  23.25  21.69  

5,200  20.70  23.87  22.28  

5,000  21.31  24.52  22.91  

4,800  21.95  25.21  23.58  

4,600  22.64  25.93  24.29  

4,400  23.37  26.7  25.04  

4,200  24.15  27.52  25.84  

4,000  24.98  28.39  26.69  

3,800  25.87  29.32  27.6  

3,600  26.83  30.31  28.57  

3,400  27.87  31.36  29.61  

3,200  28.98  32.5  30.74  

3,000  30.19  33.72  31.95  

2,800  31.5  35.03  33.27  

2,600  32.94  36.45  34.69  

2,400  34.51  37.99  36.25  

2,200  36.23  39.67  37.95  

2,000  38.14  41.5  39.82  

1,800  40.26  43.51  41.89  

Fuente: Área Productividad Mina 
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Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.8. Curva de rendimiento de transporte de volquete de 6x4 y 8x4 

 

4.3.4.5 Tiempos no efectivos gestionables  

 

A continuación, se muestra aquellos tiempos que se pueden 

optimizar.  

 

Tabla 4.44. Tiempos no efectivos gestionables de transporte 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Espera en bocamina a inicio de guardia  horas/guardia  0.87  

Espera orden de supervisor/ cambio de 

labor  

horas/guardia  0.56  

Espera en cola de volquetes  horas/guardia  0.36  

Total  horas/guardia  1.79  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.4.6 Tiempos no efectivos no gestionables  

  

Estos tiempos son aquellos que siempre se presentaran durante la 

guardia, ya que estos son programados y necesarios.  

 

Tabla 4.45. Tiempos no efectivos no gestionables de transporte 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de guardia  horas/guardia  0.59  

Traslado reparto - parqueo volquete  horas/guardia  0.04  

Inspección de labor y llenado 

herramientas de gestión  

horas/guardia  0.28  

Transporte superficie - bocamina 4500  horas/guardia  0.11  

almuerzo  horas/guardia  1.31  

Espera hora de desayuno - guardia 

noche  

horas/guardia  0.36  

Inspección de llantas  horas/guardia  0.20  

Lavado de equipo  horas/guardia  0.32  

Transporte bocamina 4500 - superficie  horas/guardia  0.15  

Total  horas/guardia  3.36  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.4.7 Capacidad de la flota  

 

Para el cálculo de indicadores se trabajó teniendo en cuenta que cada 

equipo va a 7 labores/guardia y trabaja con un rendimiento de 30 

ton/hora. Mostrando los resultados obtenidos en la siguiente tabla.  
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Tabla 4.46. Capacidad de la flota de volquetes 

 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de operación por guardia 

por equipo  

horas/guardia  6.87  

Horas disponibles por guardia por equipo  horas/guardia - 

eq.  

10.2  

Rendimiento optimo  Ton/hora  30  

Capacidad por equipo por guardia  Ton/guardia - 

eq.  

206.21  

Capacidad por flota por guardia  Ton/guardia - 

flota  

2474.56  

Capacidad por flota por día  Ton/día – flota  4949.11  

Utilización total de la flota  %  67.39%  

Número de viajes por equipo  Viajes/guardia 

- eq.  

7  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.5 Sostenimiento 

  

El sostenimiento es utilizado para controlar las inestabilidades de la 

masa rocosa circundante a las excavaciones y así tener un ambiente 

seguro de trabajo. 

 

El tipo y calidad del sostenimiento está relacionado con el uso que se 

le va a dar a la excavación, dependiendo si ésta es permanente o 

temporal. 

 

4.3.5.1 Lanzado de concreto vía húmeda (shotcrete)  

 

Es un concreto premezclado que es bombeado y proyectado a presión 

de aire sobre la superficie que se desee sostener, con un espesor de 

2’’ planificado por el tipo de roca que se presenta.  
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El diseño de mezcla para un concreto de vía húmeda para 35 MPa es 

el que se muestra en la siguiente tabla: 

  

Tabla 4.47. Diseño de la mezcla de shotcrete en vía húmeda 

DISEÑO PARA MEZCLA DE SHOTCRETE VIA HUMEDA 35 MPA  

MATERIALES  UNIDAD  PROCEDENCIA  
PESO 

SECO  

CORRECCIÓN 

POR 

HUMEDAD  

Cemento Tipo I  Kg  Cementos Yura  440  440  

Agua  L  Inmaculada  185  103.84  

Arena  Kg  Auquihuato  1282  1454  

Master DELVO  L  BASF  2.31  2.31  

Rheobuild 100  L  BASF  6  6  

Master rock  L  BASF  38.7  38.7  

Fibra metálica  kg  PRODIMIN  25  25  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

La mezcla de concreto es elaborada en una planta en superficie y 

trasladada por un Mixer de 10 m3 conocido con el nombre “Madrina” 

hasta Bocamina. Este equipo será el encargado de distribuir la mezcla 

a los Hurones de 4 m3 de capacidad.  

 

Los hurones son los equipos con la responsabilidad de dirigir el 

concreto por interior mina hasta la labor a ser sostenida, en donde los 

espera el robot lanzador (Alpha). Los hurones se posicionan en 

retroceso y contiguo al Alpha para trasegar el concreto y dar inicio al 

Shotcrete.  

 

Los Alphas deben contar con aditivo acelerante en su interior para que 

se mezcle con el concreto durante el disparo, esto disminuye el tiempo 

de fraguado.  
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Además, se debe tener en cuenta que durante el proceso se realiza una 

calibración mediante calibradores de madera para llevar un control de 

las 2’’ de espesor programado.   

 

Se tiene en cuenta ciertos factores operacionales para el éxito en el 

lanzado de shotcrete:  

 

• Las condiciones de la labor, terreno correctamente desatado.  

• La presión y caudal del aire comprimido en interior mina debe estar 

acorde a las especificaciones mínimas del equipo.  

• El personal debe poseer la habilidad y técnica adecuada para el 

lanzado.  

 

Dentro de la habilidad del operador mencionado en el punto C, tener en 

cuenta que la distancia de lanzado desde la punta de la boquilla del 

brazo del Alpha es 1.2 m en promedio. Además, esta se debe mantener 

la boquilla perpendicular a la superficie que se va a sostener y realizar 

un calibrado del espesor de shotcrete, una vez concluido el 

sostenimiento se debe espera 2 horas para que este fragüé y se pueda 

empezar con las actividades programadas a la labor.  

 

4.3.5.2 Ciclo de lanzado de shotcrete  

 

Cuando se realizó la toma de tiempos se determinó el ciclo operativo 

de lanzado de Shotcrete obteniéndose los tiempos unitarios de cada 

componente del ciclo, el cual es detallado en la tabla siguiente:  
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Tabla 4.48. Ciclo de lanzado de shotcrete por vía húmeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

A continuación, se muestra las gráficas que detallan la distribución del 

ciclo de perforación para ver que componente tiene mayor duración.  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.9. Materiales necesarios para el diseño de mezcla 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

Posicionamiento e instalación  min  3.77  

Posicionamiento trasegado 

Huron  

min  2.84  

Soplado  min/m3  0.66  

Lanzado de shotcrete  min/m3  4.39  

Colocado de calibradores  min/m3  2.07  

Cambio de posición  min  2.91  

Desinstalación  min  2.98  

Traslado de equipo  min  20.33  

        

% 6.57 % 5.05 
% 4.22 

% 30.65 

% 13.80 

% 2.09 

4.20 % 

% 33.42 

CICLO DE LANZADO DE SHOTCRETE 

Promedio de Posic. Instalacion Promedio de Posc. Trasegado Huron 
Promedio de Soplado Promedio de T.Lanzado Shotcrete 
Promedio de Colocado de Calibradores Promedio de Cambio de Posicion 
Promedio de Desinstalacion Promedio de Traslado Equipo 
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4.3.5.3 Rendimiento de shotcrete 

  

Se han tomado en cuenta rendimientos por volumen de shotcrete 

lanzado (m3) y por área de lanzado (m2). Este rendimiento indica en su 

primera columna cuantos cubos van a lanzar por hora y en la siguiente 

columna cuanta área va a recibir el shotcrete por un lapso de una hora.  

 

Tabla 4.49. Curva de rendimiento para el lanzado de shotcrete 

 

m3  m3/h  m2/h  

0.5  3.15  9.44  

1.0  2.92  18.35  

1.5  3.21  18.78  

2.0  3.62  14.69  

2.5  2.33  27.42  

3.0  3.99  46.80  

3.5  4.25  52.09  

4.0  5.04  49.10  

5.0  4.76  48.51  

5.5  4.53  34.30  

6.0  5.63  52.76  

9.0  8.39  70.19  

12.0  11.89  131.06  

15.0  10.44  126.57  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

La curva de rendimiento para el lanzado de shotcrete se grafica de 

acuerdo a la tabla mostrada.  
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Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.10. Línea de tendencia de rendimiento del equipo Alpha  

 

Además, se tuvo en cuenta el diseño del rendimiento de shotcrete por 

tipo de labor y sección de la misma. Este rendimiento indica cuanta 

área se va a necesitar para lanzar un cubo de shotcrete por laboe y su 

seccion respectiva. 

 

Tabla 4.50. Tipos de labores donde se realizó sostenimiento labor y 

su sección respectiva 

 

TIPO DE LABOR  
SECCIÓN 

DISEÑO 

RENDIMIENTO 

m2/m3 

Refugio  2 x 1.5  6.85  

Cámara  3.5 x 3.5   10.61  

ByPass  3.5 x 3.5   11.21  

Sub nivel  4 x 4  11.17  

Crucero  4 x 4  11.41  

Rampa  4.5 x 4  11.35  

Tajeo-CRM  9 x 4.5  10.21  

 Fuente: Área Productividad Mina 

  

y = 0.646x + 2.0431 
R² = 0.9036 

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
m3 de Shotcrete 

RENDIMIENTO LANZADO M3/Hrs 
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4.3.5.4 Indicadores de shotcrete  

 

Estos indicadores de medida nos van a brindar nuestro nivel de 

desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad 

y requerimientos póstumos. 

 

Tabla 4.51. Capacidad del equipo Alpha 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de operación por 
guardia por equipo  

horas/guardia  6.09  

Rendimiento de lanzado  m3/hora  3.99  

Volumen/guardia por equipo  m3/guardia  24.29  

Volumen/guardia por flota  m3/guardia  72.89  

Utilización  %  59.71%  

Disponibilidad mecánica  %  85%  

Numero de labores por guardia  labor/guardia  12  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.5.5 Tiempos no efectivos gestionables en sostenimiento  

 

Detalle de los tiempos no efectivos gestionables y no gestionables que 

se detectaron dentro del proceso de sostenimiento con shotcrete, 

tiempos tomados en el lugar de trabajo, las mismas que atrasan la 

operación. 

Tabla 4.52. Tiempos no operativos gestionables. 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Espera de habilitación de área de trabajo  horas/guardia  0.66  

Coordinación con supervisión Unicon en 
zona de trabajo  

horas/guardia  1.04  

Espera orden de trabajo-mina  horas/guardia  0.57  

Desatoro de tubería  horas/guardia  0.93  

Espera huron  horas/guardia  0.99  

Total  horas/guardia  4.19  

  Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.5.6 Tiempo no operativo no gestionable en sostenimiento con 

shotcrete 

 

Tiempo que es parte del seguimiento de personal.  

 

Tabla 4.53. Tiempos no operativos no gestionables. 

  

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.5.7 Tiempos de trasegado y ciclo del huron  

 

El ciclo del hurón inicia cuando este es cargado de shotcrete por el 

mixer en bocamina 4500 y luego lo transporta hacia los Alpha quien 

realizará el sostenimiento de la labor.  

 

A continuación, se presenta los tiempos promedios del ciclo del hurón 

considerado tiempos fijos en base a la capacidad del huron de 3m3.  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Inspección del equipo  horas/guardia  0.18  

Llenado de herramientas de gestión  horas/guardia  0.37  

Coordinación con supervisión  horas/guardia  0.29  

Desplazamiento del operador a la labor 

antes y después de refrigerio  
horas/guardia  1.61  

Refrigerio  horas/guardia  1.20  

Aumento de aditivo  horas/guardia  0.21  

Lavado del equipo  horas/guardia  0.26  

Traslado de personal de interior mina a 

superficie (bus)  

horas/guardia  0.25  

Total  horas/guardia  4.37  
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Tabla 4.54. Tiempos promedio de trasegado y ciclo de hurón 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

1. Posicionamiento en mixer  min  0.60  

2. Trasegado mixer a Huron  min  4.32  

3. Posicionamiento en alpha  min  1.24  

4. Trasegado Huron a alpha   min  23.02  

5. Desinstalación  min  0.69  

6. Lavado   min  4.21  

Total para 3m3  min  34.08  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Sin embargo, los tiempos de trasegado serán variables dependiendo 

de la cantidad de cubos de shotcrete que se va a trasladar, motivo por 

el cual se muestra a continuación la rapidez de trasegado por m3. 

 

Tabla 4.55. Rapidez de trasegado 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

Rapidez de trasegado de mixer a hurón  min/m3  1.44  

Rapidez de trasegado de hurón a alpha  min/m3  7.67  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.5.8 Velocidad del huron  

 

El tiempo de traslado de los equipos dependerá de la condición de las 

vías y la presencia de tráfico presentado. Las siguientes velocidades 

mostradas son halladas teniendo en cuenta el tráfico. 

 

Tabla 4.56. Velocidad del equipo hurón con y sin carga 

EQUIPO  
VELOCIDAD 
CON CARGA 

(m/min)  

VELOCIDAD 
SIN CARGA 

(m/min)  

T. PROMEDIO 
CICLO (min)  

HURON  106.07  122.96  66.74  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.5.9 Rendimiento del huron 

 

El tiempo de traslado de los equipos dependerá de la condición de las 

vías y la presencia de tráfico presentado. Las siguientes velocidades 

mostradas son halladas teniendo en cuenta el tráfico. 

 

Tabla 4.57. Rendimiento del equipo hurón de acuerdo a la distancia recorrida 

Rendimiento - huron  Ciclo del huron 

Distancia (m)  m3/h minutos  

4000  2.47  72.80  

3800  2.54  70.95  

3600  2.60  69.10  

3400  2.68  67.25  

3200  2.75  65.40  

3000  2.83  63.55  

2800  2.92  61.70  

2600  3.01  59.85  

2400  3.10  58.00  

2200  3.21  56.14  

2000  3.32  54.29  

1800  3.43  52.44  

1600  3.56  50.59  

1400  3.69  48.74  

1200  3.84  46.89  

1000  4.00  45.04  

800  4.17  43.19  

600  4.35  41.34  

400  4.56  39.48  

200  4.78  37.63  

Fuente: Área Productividad Mina 

        Para el cálculo del rendimiento se considera 5 % improvistos.  
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Fuente: Área Productividad Mina 

                    

Gráfico 4.11. Curva de rendimiento del equipo hurón 

  

4.3.5.10 Tiempos no efectivos gestionables en el transporte con 

huron   

 

Siendo estos tiempos causado por malas coordinaciones o por falta de 

condiciones en el área de trabajo. Para el siguiente cálculo se realizó 

teniendo en cuenta un equipo y una labor.  

 

Tabla 4.58. Tiempos no efectivos gestionables durante la guardia 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Espera de mixer para trasegado 

(superficie)   

horas/guardia  1.03  

Esperando liberación de area de 

trabajo  

horas/guardia  1.04  

Espera orden para entrar a mina  horas/guardia  0.17  

Espera para trasegado a Alpha en 

Interior mina  

horas/guardia  0.4  

Espera de orden para ir a otro labor  horas/guardia  0.59  

Total  horas/guardia  3.23  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.5.11 Tiempos no efectivos no gestionables en el transporte con 

huron   

 

Tabla 4.59. Tiempos no efectivos no gestionables durante la guardia 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Inspección del equipo  horas/guardia  0.06  

Llenado de herramientas de gestión  horas/guardia  0.12  

Coordinación supervisor UNICON  horas/guardia  0.12  

Desplazamiento del operador a la 

labor antes y después de refrigerio  
horas/guardia  0.58  

Almuerzo/Refrigerio  horas/guardia  0.54  

Total  horas/guardia  1.42  

  Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.5.12 Indicadores de equipo huron  

 

Tabla 4.60. Capacidad de la flota de equipo hurón 

CAPACIDAD DE FLOTA PARA EQUIPO HURON 

INDICADORES  UNIDAD  CANTIDAD  

Horas efectivas de operación por 

guardia por equipo  

Horas/guardia  5.97  

Horas dsponibles por guardia por 

Equipo  

Horas/guardia 

- eq.  
10.2  

Rendimiento optimo  m3/hora  1.83  

Capacidad por equipo por guardia  m3/guardia - 

eq.  

10.92  

Capacidad por flota por guardia  
m3/guardia -  

flota  
54.61  

Capacidad por Flota por Día  m3/día - flota  109.23  

Utilización Total de la Flota  %  58.53%  

Distancia prevista de transporte  m  3400.00  

  Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.6 Instalación de pernos hydrabolt con bolter 

  

El sostenimiento con pernos se considera un sostenimiento activo 

porque estos entran en contacto inmediatamente con la roca después 

de su instalación. La forma de instalación de estos se da en forma 

sistemática, ya que se realiza una malla de sostenimiento antes de 

proceder con su instalación.  

 

Bolter. El equipo Bolter es un Jumbo Empernador cuyo propósito es la 

fortificación y de labores a través de la instalación de Pernos Split Set, 

Pernos Heilcoidales, Pernos Hydrabolt.  

 

Para el siguiente informe se hizo estudio a los pernos hydrabolt, el cual 

es instalado usando el equipo bolter quien realiza la perforación, 

colocación del perno y se finaliza con la inyección de agua, el cual 

inflará al perno aumentando su diámetro.  

  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Figura 4.7. Equipo Bolter 

 

En la Unidad se cuenta con dos equipos Bolter, el 88 y el 55. El 

primero Bolter solo realiza la instalación de pernos hydrabolt, y 

usado para realizar el sostenimiento en las labores de compañía, 

y el segundo equipo realiza la instalación de diferentes pernos y 

realiza sostenimiento en labores de avances. Ambos equipos 

pertenecen a la contrata Zicsa.  
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4.3.6.1 Parámetros de perforación con perno hydrabolt  

 

Tabla 4.61. Parámetros de Instalación de pernos Hydrabolt 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

Diámetro de perforación  mm  36  

Diámetro del perno  mm  29  

Diámetro del perno post-inflado  mm  41  

Malla de perforación  m  1.2 x 1.2  

Presión de inyección  psi  250 - 300  

Longitud de perno  pies  7  

Longitud taladro  pies  8  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.6.2 Ciclo de instalación de pernos hydrabolt 

  

Cuando se realizó la toma de tiempos se determinó el ciclo de 

empernado Hydrabolt con un tiempo total de 1.18 min/m, además 

obteniéndose los tiempos unitarios de cada componente del ciclo, el 

cual es detallado en la tabla siguiente.  

      

Tabla 4.62. Ciclo de Instalación de pernos hydabolt 

 

    

 

  

 
 
 
 

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

1. Posicionamiento  min/m  0.20  

2. Perforación  min/m  0.40  

3. Barrido  min/m  0.12  

4. Colocado perno  min/m  0.12  

5. Inyección de agua y 
aire  

min/m  0.20  

6. Perno - Equipo  min/m  0.13  

Total  min/m  1.18  
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 Fuente: Área Productividad Mina 

 

Figura 4.8. Perno Hidrabolt y la malla de colocación 

 

A continuación, se muestra las gráficas que detallan la distribución del 

ciclo de perforación para ver que componente tiene mayor duración.  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.12. Distribución del ciclo de perforación 

 

  

% 17.23 

33.71 % 

10.25 % 

10.55 % 

17.21 % 

11.05 % 

Ciclo de Empernado Hydrabolt con Bolter 

Posicionamiento Perforación Barrido 

Colocado perno Inyección Agua y aire Perno - Equipo 
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4.3.6.3 Velocidad de perforación y empernado  

 

La velocidad de se entiende como la longitud de taladro perforado por 

una unidad de tiempo; en la siguiente tabla se muestra el promedio de 

cada uno de estas velocidades.  

 

Tabla 4.63. Rapidez de sostenimiento con perno hydrabolt 

ACTIVIDAD  VELOCIDAD 
(m/min)  

VELOCIDAD 
(m/hora)  

Perforación  1.47  88.32  

Colocación de Perno  0.88  52.76  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.6.4 Indicadores de sostenimiento con hydrabolt  

 

Los KPIs son indicadores de calidad que nos ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada actividad. Estas unidades de medida 

nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que 

hemos fijado con anterioridad.  

 

De acuerdo a los siguientes indicadores se podrá realizar la progresión 

diaria de trabajo del equipo.  

 

Tabla 4.64. Indicadores de sostenimiento con perno hydrabolt 

INDICADORES  UNIDAD  TIEMPO  

Horas efectivas de operación por 

guardia por equipo  

horas/guardia  4.31  

Tiempo de empernado  min/m  1.18  

Metros por guardia  m/guardia  227.31  

Pernos por guardia  tal/guardia  107  

Utilización requerida  %  0.42  

Dispobnibilidad mecánica  %  0.85  

N° de labores  Labores/guardia  6  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.6.5 Tiempos no efectivos gestionables en sostenimiento con 

perno hydrabolt 

 

Son aquellas demoras encontradas durante el tiempo efectivo de 

trabajo que hacen que el trabajo se demore/retrase. Siendo estos 

tiempos reducidos realizando mayor coordinación y atención con el 

supervisor.  

 

Tabla 4.65. Rapidez de sostenimiento con perno Hydrabolt 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Abastecimiento de pernos  horas/guardia  0.07  

Traslado de equipo  horas/guardia  0.59  

Ajuste de manguera de agua   horas/guardia  0.09  

Espera de orden de trabajo  horas/guardia  0.10  

Total  horas/guardia  0.85  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.6.6 Tiempo no efectivos no gestionables  

 

Se evaluó que los siguientes tiempos no pueden ser optimizados 

porque siempre se van a dar durante la guardia siendo además de 

estas necesarias para poder realizar las actividades por los 

colaboradores.  
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Tabla 4.66. Rapidez de sostenimiento con perno hydrabolt 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de guardia  horas/guardia  0.87  

Traslado de personal a interior mina  horas/guardia  0.19  

Inspección equipo y llenado 

herramientas gestión  

horas/guardia  0.59  

Inspección de labor  horas/guardia  0.04  

Coordinación con supervisión   horas/guardia  0.01  

Instalación y desinstalación de equipo   horas/guardia  0.21  

Marcado de malla de sostenimiento  horas/guardia  0.05  

Refrigerio  horas/guardia  1.04  

Lavado del equipo  horas/guardia  0.16  

Traslado de personal interior mina a 

superficie (bus)  

horas/guardia  0.38  

Total  horas/guardia  3.54  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.7 Instalación de cable bolting  

 

En interior mina, el desprendimiento y caída de roca constituye el mayor 

causante de accidentes incapacitantes y fatales de acuerdo con las 

estadísticas.  

 

La estabilización de la roca, aplicando el reforzamiento con cable en 

nuestras operaciones mineras es de necesidad, debido a los 

siguientes:  

 

• Por el método de explotación (generación de vibraciones en 

labores adyacentes y para minimizar la dilución en los 

paneles)  

• Por el tipo de roca (rocas malas y bajo RMR)  

• Labores antiguas y expuestas (rampa, accesos a niveles)  
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• El diseño de cable de acero normal cuenta con tres 

componentes:  

 Los alambres que forman el cordón  

 Los cordones  

 El alma  

 

La estabilización de la roca, aplicando el reforzamiento con cable en las 

operaciones mineras es de necesidad, debido a las siguientes ventajas 

y desventajas: 

 

Tabla 4.67. Tiempos no efectivos gestionables en transporte de 

volquete 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Costo reducido y puede tener 

cualquier largo en áreas estrechas.  

El uso de cemento requiere de 

varios días de fraguado antes de 

que el cable tome carga.  

Bien instalado, sistema de refuerzo 

duradero  

Solo puede ser posible con una 

instalación especial  

Alta capacidad de carga en 

cualquier tipo de roca  
   

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Este tipo de sostenimiento cuenta con los siguientes elementos para su 

instalación.  

1. Manguera PVC de 1/2”  

2. Manguera PVC de 3/4”  

3. Cable de 5/8”  

4. Tapón de madera  

5. Ingreso de aire al tubo  

6. Pasta de cemento  

7. Tubo de 1/2” en balde con agua  

8. Inyección de lechada de cemento  

9. Cable tipo Nutcaged  

10. Cinta adhesiva o semibulbado  
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4.3.7.1 Parámetros de instalación cable bolting 

  

Demoras que corresponden a las actividades distintas a la operación, 

que el personal lo realiza como parte de su ciclo de trabajo durante la 

guardia, siendo muy importantes para cumplir a cabalidad su trabajo. 

 

Tabla 4.68. Parámetros en la instalación de cable bolting 

 

PARAMETROS  UNIDAD  RATIO  

Diámetro del taladro  mm  64  

Diámetro del cable  mm  15.88  

Cemento  bolsas  2 - 3.5  

Tipo de cemento  Tipo V  Tipo V  

Malla de perforación  m  2 x 2  

Longitud del cable  m  7 - 10 - 15.  

Separación del semibulbos del 

cable  

cm  60  

Presión máxima de inyección  bares  2  

Tiempo de fraguado  horas  24  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

 

Fuente: Planeamiento Mina 

 

Gráfico 4.13. Diseño de la instalación de cable bolting 
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4.3.7.2 Ciclo de instalación cable bolting  

 

Cuando se realizó la toma de tiempos se determinó el ciclo operativo 

de instalación de cable bolting con un tiempo total de 1.20 min/m, 

además obteniéndose los tiempos unitarios de cada componente del 

ciclo, el cual es detallado en la tabla siguiente:  

 

Tabla 4.69. Tiempos en instalación de cable bolting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  RATIO  

1. Perforación  min/m  0.68  

2. Apertura y tendido de cable  min/m  0.03  

3. Acoplamiento de cable y 

tubería  

min/m  0.10  

4. Inserción de cable en taladro  min/m  0.07  

5. Taponeo de taladros  min/m  0.10  

6. Inyectado lechada de cemento  min/m  0.15  

7. Tiempo entre taladros 

inyectado  

min/m  0.01  

8. Colocado de plancha  min/m  0.04  

9. Manitou  min/m  0.00034  

10. Fraguado  min/m  8.20  

Total  min/m  0.51  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.7.3 Indicadores de sostenimiento con cable bolting  

 

Estos indicadores de medida nos indican nuestro nivel de desempeño 

en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad.  

 

En la Unidad Operativa inmaculada se tiene 12 horas por guardia que 

se distribuyen en tiempos operativos y no operativos. Se determinó un 

tiempo efectivo por guardia de 7.03 horas para la instalación de cable 
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bolting de 10 m de longitud. Y el tiempo restante de la guardia 

corresponde a tiempos no operativos.  

 

Tabla 4.70. Indicadores de la instalación de cable bolting 

 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de operación por 

guardia por equipo  

horas/guardia  6.85  

Velocidad instalación  m/hora  117.43  

Metros por guardia  m/guardia  803.95  

Cables por guardia  cables/guardia  81  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Detalle de los tiempos no operativos gestionables y no gestionables que 

se detectaron dentro del proceso de sostenimiento con cable bolting.  

 

4.3.7.4 Tiempo no operativo gestionable con cable bolting 

 

Tabla 4.71. Tiempos no operativos gestionables con cable bolting 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Lavado del Equipo  horas/día  1.19  

Llenado de Reporte  horas/día  0.27  

Total  horas/día  1.46  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.7.5 Tiempo no operativo no gestionable con cable bolting 

 

Tabla 4.72. Tiempos no efectivos no gestionables en instalación de cable 

bolting 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de Guardia  horas/día  1.22  

Desplazamiento del operador a la labor (de 

superficie a mina)  

horas/día  1.09  

Inspección de Labor y llenado herramientas de 

gestión  

horas/día  0.68  

Refrigerio  horas/día  1.67  

Traslado del operador a la  labor antes y 

después de refrigerio  

horas/día  0.67  

Traslado de personal de interior mina a 

superficie  

horas/día  0.93  

Total  horas/día  6.26  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.6 Relleno  

 

4.3.8.1. Relleno cementado con scoop   

 

Para el relleno cementado y detrítico de los tajos/paneles se emplean 

Scoops de Caterpillar y Atlas Copco de 6 yd3, las mismas acarrean 

dichos materiales desde las chimeneas relleno ubicadas en cada nivel 

hacia las labores que lo requieran.  

 

El abastecimiento de relleno hacia las chimeneas es con Volquetes 

DCR, que tolvean el material desde el nivel superior previa 

coordinación de los vigías ubicados en ambos niveles.  

 

Relleno con 01 Scoop. Cuando la distancia entre la chimenea de 

relleno y el panel a rellenar es corta.  



   

119 

Relleno en simultaneo (02 Scoop). Distancia entre la chimenea de 

relleno y la chimenea corta es bastante larga y se quiere en avanzar 

con este proceso.  

 

4.3.8.1.1. Tiempos de carga y descarga de scoop de relleno 

   

Los tiempos de carga y descarga se refieren a la duración del carguío 

de material en la chimenea y el tiempo de descarga en el panel 

respectivamente.  

 

Tabla 4.73. Tiempo de carga y descarga de scoop de relleno 

 

MARCA EQUIPO  T. CARGA (min)  T. DESCARGA (min)  

ATLAS COPCO  0.30  0.20  

CAT  0.52  0.27  

Promedio Ponderado  0.41  0.23  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

La variación en los tiempos de carga se da principalmente porque el 

Scoop Cat aparte de ser un equipo relativamente más lento, tiene 

mayores dimensiones en comparación con el Atlas Copco, lo que 

amerita se opere con más cuidado en la chimenea.  

 

4.3.8.1.2 Velocidades de scoop de relleno  

 

Con Scoop de relleno se tienen velocidades que varían de acuerdo a 

cada situación y marca del equipo, las mismas que serán detalladas a 

continuación.   

 

a. Velocidades de scoop de relleno – 01 Scoop por panel/tajo  

 

Se refiere a la velocidad que experimenta el equipo cuando trabaja 01 

scoop por panel, pero siempre acompañado de un vigía de manera 

permanente durante toda la guardia.  
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Tabla 4.74. Velocidades de scoop de relleno – 01 Scoop 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

b. Velocidades de Scoop de relleno – 02 Scoop (simultaneidad)  

 

Son velocidades alcanzadas de dos Scoops de relleno en simultáneo 

que rellenan al mismo tajo/panel. 

 

Tabla 4.75. Velocidades de Relleno – 02 Scoop (Simultaneidad) 

 

MARCA 
EQUIPO  

VELOCIDAD CON 
CARGA  

VELOCIDAD SIN 
CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

ATLAS 

COPCO  

116.58  6,994.64  131.69  7,901.36  

CAT  100.45  6,026.91  113.47  6,808.17  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Como se puede observar, las velocidades son menores en 

comparación de la tabla anterior, esto principalmente se debe a los 

tiempos de pase que da un equipo al otro porque la vía en la que 

trabajan es solo una.  

  

MARCA 
EQUIPO  

VELOCIDAD CON 
CARGA  

VELOCIDAD SIN 
CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

ATLAS 

COPCO  

124.77  7,486.13  157.39  8,843.16  

CAT  114.19  6,851.44  126.09  7,565.30  
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c. Velocidades generales ponderadas de scoop de relleno 

  

Para hallar el rendimiento general de la flota de scoop para relleno en 

la Unidad Operativa, se pondero las velocidades de los equipos de 

ambas marcas, tanto cuando trabaja un Scoop por labor o en 

simultáneo como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4.76. Velocidades generales para scoop de relleno 

 

Equipo  VELOCIDAD CON 

CARGA  

VELOCIDAD SIN 

CARGA  

m/min  m/hora  m/min  m/hora  

01 SCOOP  119.47  7,168.44  136.73  8,203.54  

SIMULTANEO  110.02  6,601.04  124.28  7,456.73  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.8.1.3 Parámetros en el rendimiento de scoop de relleno  

 

Se refiere generalmente a patrones bajo los cuales se trabaja para 

rellenar tajos y que siempre serán tomados en cuenta durante la 

operación.   

 

Tabla 4.77. Parámetros operacionales de relleno con scoop 

 

PARAMETROS  ITEM  NUMERO  

Capacidad de cuchara  yd3  6  

Capacidad de cuchara  m3  4.59  

Factor de conversión  f  0.76  

Factor de carga  Fc %  0.90  

Densidad mineral  esponjado  Ton/m3  1.40  

Carga por lampón  m3  4.13  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.8.1.4. Rendimiento de scoop de relleno 

  

Para el caso del rendimiento horario de los scoop de relleno (m3/hora), 

se ha tomado en cuenta adicionar 5% más de tiempo al ciclo total 

(carga, viaje con carga, descarga y retorno sin carga) por los 

imprevistos en la operación.  

 

4.3.8.1.5 Tiempos no efectivos no gestionables en relleno 

cementado 

 

Demoras que forman parte de su ciclo de trabajo durante la guardia, 

importantes para que el personal llegue a su lugar de trabajo y cumpla 

a cabalidad su tarea.  
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Tabla 4.78 

. Rendimiento de scoop de relleno en m3 

 

DISTANCIAS  

(m)  

RENDIMIENTO 1 SCOOP  

(m3/hora)  

RENDIMIENTO SIMULTANEO  

(m3/hora)  

ATLAS COPCO  
CAT  

GENERAL 1 

SCOOP  

ATLAS COPCO  
CAT  

GENERAL 

SIMULTANEO  

400  35.94  32.23  34.10  33.17  28.94  31.46  

380  37.64  33.77  35.72  34.75  30.34  32.97  

360  39.50  35.47  37.50  36.49  31.88  34.63  

340  41.56  37.34  39.47  38.41  33.58  36.46  

320  43.85  39.42  41.66  40.54  35.48  38.50  

300  46.40  41.75  44.10  42.93  37.60  40.78  

280  49.27  44.37  46.85  45.61  39.99  43.35  

260  52.52  47.34  49.96  48.65  42.71  46.26  

240  56.22  50.74  53.52  52.13  45.82  49.59  

220  60.49  54.66  57.61  56.14  49.42  53.45  

200  65.46  59.25  62.39  60.83  53.64  57.94  

 

                                                     … Va 

                                    



   

124 

                                                                                                 … Viene 

 

180  71.31  64.67  68.04  66.36  58.65  63.27  

160  78.32  71.18  74.81  73.00  64.68  69.67  

140  86.85  79.15  83.07  81.12  72.11  77.52  

120 97.48 89.13 93.38 91.27 81.45 87.36 

100  111.06  101.99  106.62  104.32  93.58  100.05  

80  129.04  119.19  124.23  121.73  109.95  117.07  

60  153.96  143.36  148.81  146.11  133.26  141.06  

40  190.82  179.84  185.52  182.71  169.11  177.41  

20  250.89  241.20  246.26  243.78  231.36  239.02  

 

Fuente: Área Productividad Mina 
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Para el relleno de los tajos en la unidad se estima la cantidad de cubos 

requeridos para que en base a ello se programen los trabajos.  

 

En la siguiente curva de se muestra la tendencia de los rendimientos 

de los scoop para relleno.  

 

 

Fuente: Área Productividad Mina 

 

Gráfico 4.14. Curva de rendimiento de scoop para relleno 

 

4.3.8.1.6 Tiempos no efectivos no gestionables en relleno  

cementado  

 

Demoras que forman parte de su ciclo de trabajo durante la guardia, 

importantes para que el personal llegue a su lugar de trabajo y cumpla 

a cabalidad su tarea.  
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Tabla 4.79. Demoras no operativas en limpieza de mineral con scoop 6 yd3 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Traslado de operador de superficie a 

interior mina (Bus)  

horas/guardia  0.13  

Traslado del operador al Paradero Scoops   horas/guardia  0.29  

Inspección del equipo y llenado 

herramientas de gestion  

horas/guardia  0.31  

Inspección del tajo a rellenar  horas/guardia  0.11  

Coordinación con Vigía de Relleno  horas/guardia  0.06  

Coordinación con Supervisión de Relleno  horas/guardia  0.11  

Traslado operador a labor antes y después 

de refrigerio (Bus)  
horas/guardia  0.60  

Refrigerio  horas/guardia  1.13  

Reacomodo de Relleno en Tajo  horas/guardia  0.20  

Raspado de Vía  horas/guardia  0.12  

Lavado del Equipo  horas/guardia  0.16  

Llenado de Reporte del Día  horas/guardia  0.11  

Traslado de operador de interior mina a 

superficie (Bus)  

horas/guardia  0.77  

Total  horas/guardia  4.10  

Fuente: Área Productividad Mina 
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4.3.8.1.7 Tiempos no efectivos gestionables  

 

Estas demoras son las que se presentan en el lugar de trabajo durante 

la operación de relleno, las mismas hacen que baje el rendimiento de 

los equipos que realizan esta actividad.  

 

      Tabla 4.80. Demoras operativas en limpieza de mineral con scoop 6 yd3 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  TIEMPO  

Reparto de guardia  horas/guardia  1.03  

Espera tolveo de volquetes en 

CH  

horas/guardia  0.16  

Total  horas/guardia  1.19  

Fuente: Área Productividad Mina 

 

4.3.8.1.8 Capacidad de scoop de relleno  

 

La capacidad de relleno es medida en número de cubos con las que se 

va a rellenar el panel anteriormente disparado y limpiado el mineral.  

 

a. Capacidad de scoop para relleno detrítico  

 

A continuación, se muestra la capacidad del Scoop para rellenar el 

panel/tajo con detrítico que generalmente es usado para tajos en 

breasting y para formar diques en el nivel inferior de taladros largos 

previo al relleno cementado o relleno en pasta de todo el puente 

disparado. 
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Tabla 4.81. Capacidad del scoop de relleno detrítico 

 

INDICADORES  NUMERO  RATIO  

Horas efectivas de operación por 

guardia por eq.  

horas/guardia  5.71  

Horas disponibles por guardia por 

equipo  

horas/guardia - 

eq.  

10.2  

Rendimiento optimo  m3/hora  51  

Capacidad por equipo por guardia  m3/guardia - 

eq.  

291.43  

Capacidad por equipo pordDía  m3/guardia - 

Eq.  

582.85  

Capacidad del equipo  %  56.02%  

Utilización total del equipo  %  58.03%  

Disponibilidad del equipo  %  85%  

 Fuente: Área Productividad Mina 

 

La capacidad de Scoop de relleno es calculado teniendo en cuenta el 

rendimiento y la distancia optima de carreo que son 51 m3/hora y 250 

metros respectivamente de acuerdo a la curva de rendimiento.  

 

b. Capacidad de scoop para relleno cementado  

 

En la estimación de la capacidad de Scoop para relleno cementado no 

se toma en cuenta el tiempo de la demora en reacomodar el material 

en el panel/tajo rellenado (0.20 horas/guardia) como pasa en el dique 

con relleno detrítico, motivo por el cual, la capacidad del Scoop para 

rellenar será mayor en un 2% adicional aproximadamente. 
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Tabla 4.82. Capacidad del scoop de relleno cementado 

 

INDICADORES  UNIDAD  RATIO  

Horas efectivas de operación por 

guardia por eq.  

horas/guardia  5.92  

Horas disponibles por guardia por 

equipo  

horas/guardia 

- eq.  

10.2  

Rendimiento optimo  m3/hora  51  

Capacidad por equipo por guardia  m3/guardia - 

eq.  

301.86  

Capacidad por equipo por día  m3/guardia - 

Eq.  

603.72  

Capacidad del equipo  %  58.03%  

Utilización total del equipo  %  58.03%  

Disponibilidad del equipo  %  85.00%  

Fuente: Área Productividad Mina 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Luego de la toma de tiempos en el ciclo de minado en la Unidad Operativa 

Inmaculada y ubicados los problemas se plantean las siguientes mejoras, para 

evitar los tiempos muertos e improductivos producidos por lo citado en el capítulo 

anterior.  

 

5.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN PERFORACIÓN  

 

5.1.1 Identificación de problemas y oportunidades de mejora en 

perforación de taladros largos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.1. Tiempos muertos en perforación de taladros largos 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 5.2. Oportunidades de mejora de tiempos muertos en perforación de taladros largos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.3. Cuellos de botella y oportunidades de mejora en perforación de taladros largos 
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5.1.2 Identificación de problemas y oportunidades de mejora en perforación en Breasting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.4. Tiempos no efectivos gestionables y oportunidades de mejora en perforación en Breasting  
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5.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN VOLADURA 

 

5.2.1  Identificación de problemas y oportunidades de mejora en voladura de taladros largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.5. Tiempos no efectivos gestionables y oportunidades en voladura de taladros largos 
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5.2.2  Identificación de problemas y oportunidades de mejora en voladura en Breasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.6. Tiempos no efectivos gestionables y oportunidades en voladura en breasting 
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5.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN ACARREO Y /O TRANSPORTE DE MINERAL 

 

5.3.1  Identificación de problemas y oportunidades de mejora en acarreo y /o transporte de mineral 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.7. Tiempos no efectivos gestionables en acarreo y /o transporte de mineral 



 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.8. Oportunidades de mejora en acarreo y /o transporte de mineral 
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5.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN SOSTENIMIENTO 

 

5.4.1  Identificación de problemas y oportunidades en sostenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.9. Tiempos no efectivos gestionables en sostenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.10. Oportunidades de mejora en sostenimiento 
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CONCLUSIONES 

 

1. El principal método de explotación es el de Taladros largos, durante el inicio del 

ciclo de carguío donde los colaboradores se encargan de buscar los taladros en 

el nivel superior del panel para la voladura de segunda y tercera etapa, los taladros 

se tienden a tapar por materiales en el nivel superior vibrados en la primera fase 

de voladura. 

 

2. En todas las actividades analizadas existen los tiempos no efectivos no 

gestionables, que se encuentran dentro de los estándares aceptados y siempre 

se van a dar durante la guardia al ser necesarias. A consecuencia de ello la espera 

en bocamina sucede en cada inicio de guardia esto porque los operadores de 

scoop de compañía se demoran en salir de reparto de guardia y llegar a sus 

puntos de carguío asignados en el reparto. 

 

3. Los tiempos no efectivos gestionables en la explotación por taladros largos en la 

etapa de perforación se presentan principalmente en la espera de habilitación de 

áreas de trabajo, la demora que ocasiona la falta de ventilación, la falta de correcta 

coordinación con el área de topografía y supervisión mina (espera de los 

explosivos y su consumo excesivo).  

 

4. Por otro lado, los tiempos muertos en la explotación por Breasting, se presentan 

en la etapa de perforación por la demora en la limpieza y sostenimiento al frente 

de perforación y por la demora de los resultados de muestreo.  

 

5. Otras demoras frecuentes que se presentan en el ciclo de minado, se dan por las 

deficiencias en la comunicación radial, la falta de liberación de áreas para 

shotcrete (desate de rocas, falta de limpieza, falta de iluminación, falta de 

estandarización de servicios aire y agua, falta de ventilación, falta de 

recomendación geomecánica, etc.), el tráfico en las vías de transporte y el mal 

estado de las mismas al trasladar los equipos. 
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6. De las 12 horas que dura la guardia, la disponibilidad mecánica de los equipos es 

de 85%, lo cual indica que 10,2 horas/guardia el equipo estará disponible para 

trabajar, pero la utilización máxima que pude tener es de 42,21% lo que equivale 

a 4,31 horas/guardia, debido a que durante guardia se detectó demoras operativas 

que hacen que el equipo no trabaje y retrase la operación.  

 
7. Se identificó la existencia de espera en cola de volquetes, el cual indica que las 

flotas de volquetes se encuentran esperando en cámaras cercanas a donde se 

realiza el carguío, y se dirigen al punto de carguío mediante la comunicación 

radial. También se observó que no había puntos de carguío por lo que se paraba 

el equipo esperando la orden del supervisor encargado. 

 

 

  



 

143 

RECOMENDACIONES 

 

1. En la perforación de taladros largos optimizar su diseño evitando desquinches, 

mejorar la coordinación entre supervisión mina y contratas encargadas del 

sostenimiento (shotcrete – bolter), dar a conocer al área de servicios los niveles 

donde se realizó voladura a fin que estos den mayor prioridad procurando un 

eficiente flujo de aire fresco y realizar el mantenimiento de vías periódicamente. 

 

2. En la voladura, se recomienda que la cantidad entregada de explosivos sea la 

indicada a fin de reducir el consumo excesivo de explosivo y evitar las sobras, 

además de coordinar el número y orden de tajos para así abastecer de 

explosivos oportunamente. 

 
3. En la limpieza de mineral se plantea la utilización de Scoop de Atlas Copco que 

por su diseño y rendimiento son más adaptables a las características de las 

labores que se tiene en la unidad. En el transporte de mineral; realizar 

programas de extracción de mineral diarias y dárselas a conocer a cada 

operador y agilizar el reparto de guardia. 

 
4. En el sostenimiento con shotcrete se recomienda mayor control de la 

granulometría de la arena a usar, mejorando el proceso de zarandeo, para 

evitar el atoro de tuberías.  

 
5. Se recomienda cambiar el punto de trasegado del Mixer a la bocamina 4400, a 

fin de disminuir distancias de transporte hacia los avances y tajeos, puesto que 

la explotación en su mayoría se realiza en la zona baja.  

 
6. Durante el carguío la búsqueda de los taladros en el nivel superior del panel 

para la voladura de segunda y tercera etapa, estos se tienden a tapar por 

materiales en el nivel superior vibrados en la primera fase de voladura, por lo 

que se recomienda que los tubos PVC se prolonguen 50 cm para facilitar el 

trabajo. 
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