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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el diseño y construcción de 

chimeneas gemelas mediante el método convencional con la finalidad de 

mejorar el sistema de ventilación en la Unidad Minera de Yanaquihua. 

 

El problema que se presentó es la carencia de un buen ambiente para el trabajo 

del personal de interior mina. En consecuencia, es necesario buscar un método 

de construcción de chimeneas  que pueda ser capaz de incrementar la cantidad 

de aire por persona en las labores de explotación en la veta Paula. 

 

Los aspectos relevantes antes de la construcción de la chimenea fueron 

confirmar la caracterización geomecánica del diseño inicial. La construcción de 

la chimenea gemela  propuesta, permitirá el mapeo correspondiente para 

obtener una clasificación geomecánica real, y aplicar un diseño adecuado de 

perforación y voladura en la primera y segunda etapa. Así mismo, permitirá 

aplicar el sostenimiento establecido en forma oportuna. 

 

Es así que se eligió el método convencional de construcción de chimeneas como 

un proyecto viable que permitirá mejores condiciones de trabajo además 

también servirá como labor de exploración en los niveles 1790 y 2050 se 

demostrará la viabilidad del proyecto con una análisis de costo beneficio y 

también un balance de la cantidad de aire que requiere este proyecto para 

mejorar las condiciones de ventilación. 

 

En el capítulo de desarrollo de la tesis se diseñó la malla de perforación para 

chimeneas gemelas y su respectivo procedimiento de enmaderado con lo cual 

nos sirvió de base para hacer el análisis del costo de correr la chimeneas 

gemelas  convencionales. 

En el capítulo de análisis se realizó el análisis de requerimiento de caudal 

requerido según a las actividades y se planteó soluciones de consumo de aire. 

 

Palabras claves: (Chimenea, gemela, convencional, ventilación, aire, caudal) 
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ABSTRACT 

 

His research work is based on the design and construction of twin chimneys 

through the conventional method in order to improve the ventilation system in the 

Yanaquihua mining unit. 

 

The problem that arose is the lack of a good environment for the work of the 

interior mine staff. Consequently, it is necessary to look for a method of building 

chimneys that may be able to increase the amount of air per person in the 

exploitation work in the Paula vein. 

 

The relevant aspects before the construction of the chimney were to confirm the 

geomechanical characterization of the initial design. The construction of the 

proposed twin chimney, will allow the corresponding mapping to obtain a real 

geomechanical classification, and apply an adequate drilling and blasting design 

in the first and second stage. Likewise, it will allow applying the established 

support in a timely manner. 

 

Thus, the conventional method of chimney construction was chosen as a viable 

project that will allow for better working conditions and will also serve as 

exploration work at levels 1790 and 2050, the viability of the project will be 

demonstrated with a cost-benefit analysis and also a balance of the amount of 

air that this project requires to improve ventilation conditions. 

 

In the thesis development chapter, the drilling mesh for twin chimneys and its 

respective woodworking procedure were designed, which served as a basis for 

analyzing the cost of running the conventional twin chimneys. 

In the analysis chapter, the required flow requirement analysis was performed 

according to the activities and air consumption solutions were proposed. 

 

Keywords: (Chimney, twin, conventional, ventilation, air, flow) 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 Título de la tesis 

“DISEÑO DE CHIMENEAS GEMELAS PARA MEJORAR LA 

VENTILACION EN LOS NIVELES 1790 – 2050 VETA PAULA CIA 

MINERA YANAQUIHUA” 

 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 Ubicación 

Minera Yanaquihua S.A.C. es un pequeño productor minero que 

opera la U.P. Alpacay ubicada en la región Arequipa, provincia de 

Condesuyos, distrito de Yanaquihua a 308 km por carretera al 

noroeste de la ciudad de Arequipa, Perú. Cubre un total de 6,184 

ha. 
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Sus coordenadas UTM, en el sistema WGS84, son: 

8 248 000 Norte y 714 000 Este. 

 Accesibilidad 

Para acceder al yacimiento aurífero de la mina Yanaquihua, desde 

la ciudad de Arequipa, se utiliza la siguiente ruta: 

 

Tabla 1: Accesibilidad a la Unidad Minera Yanaquihua 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo (h) Observaciones 

Arequipa - Aplao 154 3,0 Carretera asfaltada 

Aplao - Chuquibamba 73 2,0 Carretera asfaltada 

Chuquibamba - Yanaquihua 61 2,0 Carretera asfaltada 

Yanaquihua - Calera 12 0,5 Trocha 

Calera – Camp. Central 6 0,5 Trocha 

Total 306 8,0   
Fuente: Minera Yanaquihua 
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Fuente: Departamento de Geología MYSA 

Plano 1: Ubicación de la Mina Yanaquihua - Arequipa 
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 JUSTIFICACIÓN 

Para hacer posible el diseño de las chimeneas gemelas para mejorar la 

ventilación desde el Nivel 1790 hasta el Nivel 2050  

Se requiere la aplicación de tecnologías de alto rendimiento, de bajo costo, 

que brinde seguridad y que sea adecuada para el tipo de yacimiento; En el 

minado de la mina Yanaquihua se tiene todo un programa de construcción 

de chimeneas las que se utilizan para delimitar los bloks de explotación y/o 

ser parte de la explotación y otros como servicios especialmente como labor 

de ventilación.  

En la actualidad se tienen varios métodos de construcción de chimeneas 

desde económicos a costosos y donde prevalece la rapidez de construcción 

y la seguridad del mismo, así tenemos el sistema convencional. 

 

En la mina Yanaquihua se utilizan los métodos de construcción de 

chimeneas convencional, debido a las características geomecánicas de las 

cajas, mineral y los tipos de yacimiento que se presentan en este depósito. 

 

En la actualidad en el mundo minero se busca alcanzar metas y proyecciones 

con los recursos que se tiene específicamente en operaciones mineras, en 

búsqueda de obtener concentrados de mineral, teniendo en cuenta los 

costos, avances y producción. 

Las chimeneas son labores verticales que sirven como ductos de ventilación, 

traspaso de mineral de material y a la vez son caminos de circulación del 

personal por lo que la preparación de chimeneas es muy importante en la 

actividad minera subterránea. 

 

Hoy en día, cuando la minería nacional se ha planteado metas y 

proyecciones en la búsqueda de mayores reservas y aumento de la 

producción el método convencional de construcción de chimeneas muy 

utilizado en muchos países del mundo. 
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 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué labores mineras de profundización se deberán diseñar y construir para 

explotar y acceder a los niveles 1790 al 2050 de la veta Paula en la Mina 

Yanaquihua para mejorar la ventilación? 

¿Cuáles condiciones geológicas, de seguridad, de medio ambiente y de 

salud laboral influirán en la profundización de la mina a través de las 

chimenas gemelas? 

¿Qué beneficios se obtendrán con la construcción de las chimeneas gemelas 

en le veta Paula? 

 Formulación del problema. 

Tabla 2. Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

Deficiente sistema 

de ventilación en los 

niveles 1790 2050  

 Los tajos para la 

explotación de 

mineral requieren 

realizar labores de 

preparación para su 

minado 

 Las operaciones 

mineras para 

alcanzar su 

producción 

planeada requieren 

buenas condiciones 

de ventilación en sus 

labores. 

 Sistema de ventilación 

inadecuado en las 

laborees de explotación. 

 Paradas en el ciclo de 

minado debido a la mala 

ventilación de labores. 

 Se reduce el beneficio 

económico debido a las 

malas condiciones de 

trabajo por una 

inadecuada ventilación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  

 El presente estudio tiene un ámbito laboral en el sector minero, para 

los profesionales, trabajadores y funcionarios en el área de estudio 

el que pertenece al departamento de Operaciones de Mina la 

Yanaquihua 

 La investigación tiene alcance en minas con condiciones similares 

donde se pueda recrear todas las condiciones y variables usadas en 

la presente investigación. 

 La investigación tiene alcance en minas subterráneas, los costos e 

inversiones son extrapolables con el tamaño de la operación. 

 LIMITACIONES 

La investigación referente al diseño de chimeneas subterraneas sólo 

abarca el rubro de la minería subterránea. 

 VARIABLES E INDICADORES. 

Tabla 2. Variables e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Diseñar chimeneas gemelas para mejorar la ventilación en los 

niveles 1790 y 2050 en la veta Paula. 

 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE
S 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

INDICADORES 

 Tipo de yacimiento 

 Calidad del macizo 

rocoso. 

 Calidad de aire. 

 Sección de la chimena 

 Costos 

 Tipo de proceso 

 Ritmo de producción 

 Caudal de aire. 

 Velocidad de aire. 

 Ritmo de producción. 
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 Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos de caudal de aire limpio y viciado en 

interior mina. 

 Analizar la distribución racional de aire limpio en la mina Yanaquihua 

proponer una metodología de evaluación del sistema de ventilación. 

  Calcular los Costos diseño y construcción de chimeneas gemelas 

niveles 1790 al 2050 de la veta Pula. 

 HIPÓTESIS. 

“Con el diseño y ejecución de chimeneas gemelas en los niveles 1790 al 

2050 se lograra mejorar la ventilación en CIA minera Yanaquihua”. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“EVALUACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VENTILACION DE LA 

COMPAÑÍA MINERA CARAVELI S.A.C APLICANDO EL SOFTWARE 

VENTSIM VISUAL 3 Tesis presentada por el bachiller: JORGE SMITH, 

CLAVERIAS QUICAÑA” 

El Trabajo que se usa como antecedentes de la investigación de la 

Evaluación del sistema de Ventilación de la mina Caraveli es proporcionar al 

trabajador condiciones termos ambientales seguros para poder realizar un 

buen trabajo y evitar la lentitud de las operaciones mineras y la extracción de 

mineral y desmonte de la zona alta y baja a los echaderos de mineral, donde 

se aprecia el diseño de y recomendaciones de labores para un buen sistema 

de ventilacion. 

  



24 
 

 MARCO CONCEPTUAL 

 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS. 

Los métodos de construcción de chimeneas generalmente están 

relacionados al sistema de minado convencional y/o mecanizado. En 

base a estas consideraciones se tiene:  

 

 Método convencional de construcción: Realizado con puntales de 

avance, plataforma de madera y máquina perforadora Stoper.  

 Método mecanizado de construcción: En este caso la construcción 

de una chimenea puede realizarse con: plataforma trepadora y con 

equipo Raise Borering..  

 

 

Fuente: Elaboración de ATR. 

Figura Nº 1 Sistema de chimeneas. 
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 Diseño de chimenea. 

La chimenea a levantarse mediante el método convencional se 

diseña considerando los siguientes parámetros: 

  Longitud.  

 Sección.  

 Buzamiento de la veta y/o inclinación deseada.  

 Tipo de roca.  

 TIPOS DE CHIMENEAS.  

Los tipos de chimeneas pueden ser:  

a. Según su forma:  

 Circulares.  

 Cuadradas.  

 Rectangulares.  

 

b. Según su sección:  

 Simple. Sección de 4’ x 4’  

 Doble: sección de 4’ x 8’  

 Triple: sección de 4’ x 12’  

 

c. Según su longitud:  

 Cortas: hasta 50 m.  

 Largas: de 51 a 100 m.  

 De gran longitud: > de 100 m.  

 Alturas máximas de construcción de chimeneas.  

Las alturas máximas de construcción de chimeneas está 

determinado por varios factores que limitan, siendo estas:  

 Chimenea convencional. 

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería (DS N° 023). ° dice que la perforación de chimeneas 
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convencionales de más de 20 m de longitud deberá hacerse 

utilizando dos compartimientos independientes: uno para el tránsito 

del personal y otro como echadero. Se exceptúan las chimeneas 

preparadas por medios mecánicos. 

 

Para el caso de chimeneas desarrolladas en “H”, el procedimiento 

debe hacerse comunicándose cada 20 metros. 

  

Por otro lado la sección es simple o doble, generalmente sobre 

estructura mineralizada y su inclinación puede ser vertical o 

inclinada.  

 

Para dar cumplimiento la chimenea por método convencional en 

general es hasta 50 m de longitud. Para longitudes mayores el 

método resulta costoso y de bajo rendimiento, además del 

mantenimiento constante del entablado en el lado del echadero.  

 

Para mayores longitudes a 50 m y que alcancen los 100 m se suele 

levantar chimeneas mellizas (chimeneas en H), que son chimeneas 

simples de un compartimiento, separadas de 10 a 15 m y que se 

comunican cada 20 m mediante un subnivel. En este caso una de las 

chimeneas sirve como camino y el otro como echadero y para 

avanzar el camino hacia el subnivel se coloca tapón o ramfla y la 

carga del disparo es limpiado por el subnivel hacia el echadero. 

 MÉTODO CONVENCIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA.  

Se da esta denominación cuando la construcción se efectúa colocando 

puntales de línea de avance sobre el cual se tienden tablas que sirven de 

plataforma. En este caso se utiliza para la perforación una sola máquina 

neumática Stoper, barrenos integrales de 4 y 6 pies y brocas de hasta 40 

mm de diámetro.  
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La longitud de la chimenea en promedio es de 20 a 50 m pudiéndose 

construir chimeneas de mayor longitud pero deberán ser gemelas o mellizas 

por razones de seguridad.  

 

Por otro lado la sección es simple o doble, generalmente sobre estructura 

mineralizada y su inclinación puede ser vertical o inclinada. 

 

El suministro de aire comprimido es con mangueras de hasta 30 m de 1” de 

diámetro y cuando la altura o longitud de la chimenea supera los 30 m se 

instala tuberías de 1”. 

El suministro de agua es con manguera de ½” de diámetro de longitud de 

hasta 30 m y cuando la longitud de la chimenea es mayor también se instala 

tuberías de 1 ½”.  

 

Los tubos de aire y agua son protegidos con tablas contra el golpe que 

puedan sufrir por las rocas producto de la voladura.  

 

La manguera de aire se deja protegida a 5,0 m del tope de la chimenea a fin 

de poder ventilar luego de realizado el disparo.  

 

Cuando no se tiene agua suficiente para la perforación y/o la presión no es 

suficiente se utiliza botellas de agua, que son recipientes metálicos ubicados 

en la galería, donde se llena de agua y luego se conecta la manguera de aire 

comprimido para impulsar hasta la perforadora. 

  



28 
 

 DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LA VENTILACION DE MINAS 

 VENTILACIÓN DE MINAS 

Es el proceso mediante el cual se hace circular por el interior de la 

misma el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y 

segura para el desarrollo de los trabajos. La ventilación se realiza 

estableciendo un circuito para la circulación del aire a través de 

todas las labores. Para ello es indispensable que la mina tenga dos 

labores de acceso independientes: dos pozos, dos socavones, un 

pozo y un socavón, etc. En las labores que sólo tienen un acceso 

(por ejemplo, una galería en avance) es necesario ventilar con ayuda 

de una tubería. La tubería se coloca entre la entrada a la labor y 

el final de la labor. Esta ventilación se conoce como secundaria, 

en oposición a la que recorre toda la mina que se conoce como 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de ATR. 

Figura Nº 2: Ventilación minas. 

 AIRE ATMOSFÉRICO 

El aire atmosférico es una mezcla de una serie de gases, cada uno 

de los cuales tiene propiedades físicas y químicas propias. Los 

componentes principales del aire atmosférico puro son oxígeno y 

nitrógeno, existiendo además porcentajes pequeños de gases raros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_(miner%C3%ADa)
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(argón, neón y helio) así como un porcentaje variable de dióxido de 

carbono. La composición del aire puro seco es: 

 

Tabla 2: Composición del aire atmosférico 

 

 

 

Fuente: Instituto de ingenieros de Minas del Perú, 1989 

 

 AIRE DE MINA. 

El aire de mina es una mezcla de gases y vapores, generalmente 

con polvo en suspensión que ocupa el espacio creado por las labores 

subterráneas. Se trata de aire atmosférico, que al ingresar a la mina 

sufre una serie de alteraciones en su composición. Si las alteraciones 

son tan pequeñas que el aire puede ser considerado como 

atmosférico, nos referimos a él cómo aire fresco o de ingreso, 

mientras que el aire contaminado será descrito como aire viciado o 

de retorno. Durante su paso a través de la mina, el aire recoge 

algunos gases, calor y el polvo producido por las operaciones 

mineras. Simultáneamente debido a la presencia de los trabajadores 

y de materiales en el interior de la mina, el aire pierde parte de su 

oxígeno. Durante el invierno, cuando el aire en el exterior de la mina 

es relativamente seco, absorberá además la humedad de la 

atmósfera de la mina. Durante el verano el proceso se invertirá, razón 

por la cual la mayoría de las minas tienden a secarse durante el 

invierno y volverse húmedas durante el verano. 
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Tabla 3: Oxígeno consumido por los seres humanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 1989), 

 OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN DE UNA MINA 

Medición del ingreso y salida de aire. 

 Diagnóstico Integral de circuitos de ventilación. 

 Determinar las necesidades de aire 

 Monitoreo de las condiciones ambientales de la mina: evaluar los 

contaminantes físicos y químicos 

 Evaluación de las condiciones termo-ambientales 

 Proyectos de mejoras. 

 PRINCIPIOS DE LA VENTILACIÓN 

Para que exista ventilación debe haber: Dos puntos de diferente 

presión (>P a <P) Diferencia de temperaturas (> Tº a < Tº) 

 TIPOS DE VENTILACIÓN 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos 

 Ventilación Natural 

Consiste básicamente en el movimiento de masas de aire al interior 

de las minas producto de diferencias de temperaturas entre las 

labores y la superficie y de la diferencia de altitud entre las galerías 

conectadas con superficie, fue ampliamente utilizada en los 

comienzos ; posterior a esto, se utilizó las caídas de agua en los 

piques para inyectar aire fresco al interior de las minas, también se 

encendían grandes hogueras en los piques para producir tiraje y 
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levantar el aire contaminado desde el interior de las minas, hacia 

superficie. 

 

 Figura Nº 3 Ventilación Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Intercade, 2014) 

 Ventilación Artificial: 

Se hace por medio de ventiladores que introducen aire fresco a 

través de mangas. 

Es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares en labores que 

solo tengan una vía de acceso teniendo un avance no superior a 60 

metros. 

 

 

Fuente: (Internet, 2014) 

Figura Nº 4 Ventilación Artificial 
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 Perforación 

  Principio de perforación 

Para la rotura de la roca se realizan dos operaciones básicamente: 

la penetración (perforación) y la fragmentación de la roca (voladura). 

La primera se realiza a través de un orificio o corte, generalmente por 

medios mecanizados, hidráulicos o térmicos, con la finalidad de 

introducir explosivos dentro de los mismos u otros propósitos, lograr 

la apertura de un túnel, galería o pozo, para extraer un mineral de 

tamaño y forma específicamente deseado, etc., la segunda busca 

aflojar y fragmentar grandes masas de material, convencionalmente 

mediante energía química, hidráulica, entre otras. 

Antes de entrar en el campo de los explosivos y del diseño de las 

voladuras en la explotación es necesario desarrollar los conceptos 

de perforación de las rocas para entender los mecanismos que se 

llevan a cabo. 

 

Existen varios métodos de perforación de las rocas, los cuales 

pueden ser clasificados de diversas maneras en función de ciertas 

características. De acuerdo con los parámetros de los equipos de 

perforación, dimensión del barreno, método de montaje del equipo 

de perforación y fuente de energía. 

 

Los sistemas de perforación más utilizados en la minería subterránea 

metálica, se ubican dentro del ataque mecánico, el cual se basa en 

la utilización de energía mecánica a la roca por medio de dos 

esquemas básicos, acción percusiva (percusión) o acción rotativa 

(rotación). Combinando los dos métodos se tiene híbridos, tales 

como, la roto-percusión. Las que se describirán a continuación. 

(Artigas Z. María T., 2011). 
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 Tipos de perforación 

Perforación por percusión 

El componente fundamental de la perforadora es el pistón, el cual 

empujando hacia adelante golpea la culata de la barra, de modo que 

la energía cinética del pistón se transmite desde el martillo hasta el 

elemento de corte de la barra de perforación a través del varillaje, en 

forma de onda de choque. El desplazamiento de onda se realiza a 

alta velocidad y la forma depende de las características del diseño 

de pistón. 

La onda de choque se desplaza hasta alcanzar la broca o elemento 

de corte de la barra de perforación, una parte de la energía se 

transforma en trabajo haciendo penetrar el útil y el resto se refleja y 

retrocede a través del varillaje, produciendo calor y desgaste de las 

roscas. La medición de la eficiencia en la transmisión de la energía 

es muy difícil y depende de varios factores, tales como: el tipo de 

roca, la forma y dimensiones del pistón, las características del 

varillaje, el diseño de la broca, etc. 

 

Dependiendo del equipo de perforación utilizado se obtienen mejores 

transmisiones de energía. En estos sistemas de perforación la 

potencia de percusión es el parámetro que más influye en la 

velocidad de penetración. (Artigas Z., María T., 2011). 

 

Perforación por rotación 

La perforación por rotación realiza dos acciones básicas por medio 

de la broca a la roca: empuje axial y torque; la energía se transmite 

a la broca a través de un tubo de perforación que gira y presiona las 

brocas contra las rocas. Los elementos cortantes de las brocas 

generan una presión sobre la roca que llega a producir la rotura de 

la misma, tiene como misión hacer que la broca actué sobre distintos 

puntos de la roca en el fondo del barreno. 

- Perforación por rotopercusión. 
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El principio de perforación de estos equipos se basa en el impacto 

de una pieza de acero (pistón) que golpea a un útil (barra) que a su 

vez transmite la energía al fondo del barreno por medio de un 

elemento final (broca). Los equipos rotopercutivos se clasifican en 

dos grandes grupos según donde se encuentre colocado el martillo: 

 

Martillo en cabeza. En estas perforadoras dos de las acciones 

básicas, rotación y percusión, se producen fuera del barreno, 

transmitiéndose a través de una espiga y del varillaje hasta la broca 

de perforación. Los martillos pueden ser de accionamiento 

neumático o hidráulico. 

 

Martillo en fondo. La percusión se realiza directamente sobre la 

broca de perforación, mientras que la rotación se efectúa en el 

exterior del barreno. El accionamiento del pistón se lleva a cabo 

neumáticamente mientras que la rotación puede ser neumática o 

hidráulica. 

 

La perforación por rotopercusión se basa en la combinación de las 

siguientes acciones: percusión y rotación. La percusión se basa en 

los impactos producidos por el golpeteo del pistón originan unas 

ondas de choque que se transmiten a la broca a través del varillaje 

(en el martillo en cabeza) o directamente sobre ella (en el martillo de 

fondo). Mientras que la rotación consiste en hacer girar la broca para 

que los impactos se produzcan sobre la roca en distintas posiciones. 

Las ventajas principales, que presentan la perforación rotopercutiva 

son: 

 

 Es aplicable a todos los tipos de rocas, desde blandas a duras. 

 La gama de diámetros de perforación es amplia. 

 Los equipos son versátiles, pues se adaptan bien a diferentes 

trabajos. 

 Necesitan un solo hombre para su manejo y operación. 
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 El mantenimiento es fácil y rápido. 

 El precio de adquisición no es elevado. 

 En virtud de esas ventajas y características, los tipos de obras donde 

se utilizan son: 

 En obras públicas subterráneas; túneles, cavernas de centrales 

hidráulicas, depósitos de residuos, etc., y de superficie; carreteras, 

autopistas, excavaciones industriales, etc. 

 En minas subterráneas y en explotaciones a cielo abierto de tamaño 

medio y pequeño. 

 

Percusión. Los impactos producidos por el golpeteo del pistón 

originan unas ondas de choque que se transmiten a la broca a través 

del varillaje (en el martillo en cabeza) o directamente sobre ella (en 

el martillo en fondo). 

 

Rotación. Con este movimiento se hace girar la broca para que los 

impactos se produzcan sobre la roca en distintas posiciones. 

 

Empuje. Para mantener en contacto el útil de perforación con la roca 

se ejerce un empuje sobre la sarta de perforación. 

 

Barrido. El fluido de barrido permite extraer el detritus del fondo del 

barreno. 

 

 

Fuente: López Jimeno Carlos Ramón, 2005. 

Figura Nº 5: Acciones básicas en la perforación rotopercución 
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 Malla de perforación 

 El trazo o la malla de perforación 

Por trazo se entiende a un conjunto de taladros que se perforan en 

un frente y que tienen una ubicación, dirección, inclinación y 

profundidad determinadas. 

 

El trazo se hace con el objeto de: 

 

1. Reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos 

2. Obtener un buen avance 

3. Mantener el tamaño o sección de la labor uniforme 

4. Determinar el orden y salida de los taladros 

 Disparo simultáneo y rotativo 

Cuando se disparan los taladros juntos, se dice que el disparo es 

simultáneo pero si se disparan sucesivamente, de acuerdo a un 

orden de encendido previamente establecido el disparo será rotativo. 

El objeto del disparo rotativo es la formación y ampliación de las 

caras libres, razón por la cual se usa este sistema en los trabajos de 

la mina, ya que los frentes solo presentan uno o dos caras libres. 

 Cara libre:  

Es el lugar hacia el cual se desplaza el material cuando es 

disparado, por acción del explosivo. 

La cara libre en un frente es una sola por ello la función del corte o 

arranque es abrir otra cara libre, o sea el hueco que forma el corte 

luego del disparo es otra cara libre. 
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 Corte quemado 

En estos arranques todos los taladros se perforan paralelos y con el 

mismo diámetro. Algunos se cargan con gran cantidad de explosivo 

mientras que otros se dejan vacíos. Se requiere dejar suficientes 

taladros sin cargar con el fin de asegurar la expansión de la roca. 

Todos los taladros del arranque deberán ser 6 pulg. más profundas 

que el resto de los taladros del trazo. 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 6: Corte quemado 

 Diseño de la malla de perforación y cálculo de carga 

 Avance por disparo 

El avance está limitado por el diámetro del taladro vacío y la 

desviación de los taladros cargados. Siempre que esta última se 

mantenga por debajo del 2%, los avances medios deben llegar al 

95% de la profundidad del taladro L. (López Jimeno Carlos Ramón, 

2000). 

 

H = 0,95 *L 

Dónde: 

En los arranques de cuatro secciones la profundidad de los taladros 

puede estimarse con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

L = Profundidad del taladro (m) 
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D1 = Diámetro del taladro de alivio (m) 

 

Cuando se utilizan arranques con varios taladros vacíos en lugar de 

uno solo entonces la ecuación anterior sigue siendo válida si: 

D2 = √n * D1 

Donde: 

D2 = Diámetro de taladro de alivio equivalente n = Número de 

taladros vacíos en el arranque D1= Diámetro del taladro a cargar 

Avance de la voladura al 95 % 

 Diseño de malla por el algoritmo de Holmberg 

La distancia entre el taladro central vacío y los taladros de la primera 

sección, no debe exceder de “1,7D2” para obtener una 

fragmentación y salida satisfactoria de la roca, las condiciones de 

fragmentación varían mucho, dependiendo del tipo de explosivo, 

características de la roca y distancia entre el taladro cargado y el 

vacío. 

Para un cálculo más rápido de las voladuras de túnel con cortes de 

taladros paralelos de cuatro secciones se puede aplicar la siguiente 

regla practica que se encuentra en la tabla 4(cálculo de sección y 

burden). 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016. 

Figura Nº 7:Arranque de cuatro secciones 
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Una regla práctica para determinar el número de secciones es que la 

longitud del lado de la última sección B sea igual o mayor que la raíz 

cuadrada del avance, como se puede apreciar en la tabla. Es la 

distancia perpendicular hacia la cara libre. 

 

Tabla 4: Cálculo de sección y burden 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016. 

 

Donde: 

B1= Burden del primer cuadrante. 

B2= Burden del segundo cuadrante. 

B3= Burden del tercer cuadrante. 

B4= Burden del cuarto cuadrante. 

D2= Diámetro equivalente del taladro vacío. 

 

Cálculo de espaciamientos en la corona: 

Ec = K ∗ D1 

K=constantes, varia de 15 o 16 

D1= diámetro de la broca 

 

Cálculo del espaciamiento en los hastiales. 

 

Eh = Longitud del hastial / (N – 1) 

N = número de taladros 
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Cálculo del espaciamiento en el arrastre. 

 

Ea = (Ancho – 2∗0.10) / (N – 1) 

N = Número de taladros 

 Cálculo y distribución de la carga explosiva 

-Columna explosiva. 

Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada 

longitud de carga donde se produce la reacción explosiva y la presión 

inicial de los gases contra las paredes del taladro. 

 

Es importante la distribución de explosivo a lo largo del taladro, según 

las circunstancias o condiciones de la roca. Usualmente comprende 

de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser continua o segmentada. 

Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta media 

columna, cargas a columna completa o cargas segmentadas 

(espaciadas o alternadas) según los requerimientos incluso de cada 

taladro de una voladura. La columna continua normalmente 

empleada para rocas frágiles o poco competentes suele ser del 

mismo tipo de explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y 

competentes se divide en dos partes: La carga de fondo (CF) y la 

carga de columna (CC) (López Jimeno, 2003). 

 

Considerando el promedio de 1/2 y 2/3 tenemos la siguiente 

expresión: 

 

Cálculo de longitud de carga: 

 

LC=0.58*H 

 

LC: Longitud de carga 

H: Longitud total de perforación  
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Cálculo de número de cartuchos: 

 

NC = LC / Lc 

 

NC = Numero de cartuchos 

LC = Longitud de carga 

Lc = Longitud del cartucho  

 Condiciones de perforación 

Para conseguir una voladura eficiente la perforación es tan 

importante como la selección del explosivo por lo que este trabajo 

debe efectuarse con buen criterio y cuidado. Lamentablemente la 

supervisión de la correcta operación de perforación aún no es 

adecuadamente realizada en muchas minas, lo que permite que 

ocurran deficiencias en la calidad del trabajo (taladros desviados, mal 

espaciado, longitud irregular, etc.) que determinan pérdidas de 

eficiencia de la energía explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está 

determinada por cuatro condiciones: diámetro, longitud, rectitud y 

estabilidad. 

 Errores y defectos en la perforación 

La perforación debe ser realizada, en el menor tiempo y con acabado 

de calidad evitando que se quede mineral en las cajas o que se diluya 

por deficiente perforación. También en las labores de desarrollo el 

avance debe ser el 95% de la longitud perforada de lo contrario no 

estamos realizando un trabajo eficiente. 

 

A continuación, se muestra los errores en la perforación, de los 

cuales son causantes de trabajo de mala calidad en avances: 
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 Taladro de alivio de diámetro muy pequeño 

Los errores son significativos, especialmente si afectan el arranque 

del disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 8: Taladro de alivio 

 Desviación en el paralelismo 

En este caso el burden no se mantiene uniforme, resulta mayor al 

fondo lo que afecta al fracturamiento y al avance. 

Este problema es determinante en los arranques y en la periferia 

(Techos) de túneles y galerías. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 9 : Desviación en el paralelismo 
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 Espaciamientos irregulares entre taladros 

Propician fragmentación gruesa. 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 10: Espaciamiento irregular entre taladros 

 Irregular longitud de los taladros 

Influye en el avance (especialmente si el de alivio es muy corto) y 

también determina una nueva cara muy irregular. 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 11: Irregular longitud entre taladros 

 Intersección entre taladros 

Afecta la distribución de la carga explosiva en el cuerpo de la roca a 

romper. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 12 Intersección de taladros 



44 
 

 Sobre carga (excesiva densidad de carga) 

Mayor número de taladros que los necesarios o diámetros muy grandes; 

pueden determinar sobrecarga, que golpeara a la roca circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 13: Sobrecarga excesiva densidad de carga 

 Accesorios de perforación 

 Barras 

Son varillas o tubos de acero acoplables que transmiten el impacto 

del martillo a la broca, ubicada en uno de sus extremos, las barras 

pueden ser tubulares, hexagonales, rígidas etc. y sus acoplamientos 

de rosca corrida, como roscado, cono de embone liso, etc. 

Por último, está el grupo de las barras integrales con culata que a su 

vez se subdividen según la forma de la broca y forma de los insertos, 

siendo casi como barras integrales están ordenadas en series, donde 

el diámetro del inserto disminuye conforme aumenta la longitud de 

las mismas. Los principales tipos son: 

 

 Brocas tipo cincel. Son las más usadas y se caracterizan por su fácil 

afilado y bajo costo. 

 Brocas inserto múltiples. Se usan en la perforación mecanizada de 

rocas blandas y fisuradas. 

 Brocas tipo botones. Se emplean en rocas poco abrasivas de fácil 

penetración. 
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 Brocas 

Las brocas que se emplean en la perforación rotopercutiva son de 

dos tipos: 

 Brocas de pastillas o plaquitas. 

 Brocas de botones. 

Algunas características de diseño comunes a ambos tipos de broca 

son las siguientes: 

 Las varillas se atornillan hasta el fondo de la rosca de la broca con el 

fin de que la transmisión de la energía de impacto sea lo más directo 

posible sobre la roca. 

 Las brocas disponen de una serie de orificios centrales y laterales 

por lo que se inyecta el fluido de barrido para remover el detrito y 

poseen unas hendiduras por las que pasan y ascienden las partículas 

de roca producida. 

 Las brocas se diseñan con una pequeña conicidad, siendo la parte 

más ancha a la que está en contacto con la roca, con el fin de 

contrarrestar el desgaste que sufre este accesorio y evitar un ajuste 

excesivo con las paredes del barreno (López Jiménez Carlos Ramón, 

2005). 

 Explosivos 

Es una sustancia liquida o solida o una mezcla de aquellas 

sustancias (combustibles más oxidantes), que, con la iniciación o 

aplicación de un estímulo adecuado a una porción pequeña de la 

masa explosiva, es convertido en un intervalo de tiempo muy corto 

en otras sustancias más estables, casi totalmente gaseosa, con 

desarrollo de calor, alta presión y alta temperatura. 

Existe una gran variedad de explosivos, los cuales, tienen una 

composición específica, con características y propiedades 

diferentes, que para su empleo tendrá que hacerse una debida 

elección. 

El material explosivo, deriva la mayor cantidad de su fuerza 

destructiva de la rápida conversión de la sustancia en gases con alta 
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temperatura que ocupan varias veces el volumen original y ejercer 

presión sobre sus alrededores, los cuales, se expanden rápidamente 

como ondas de choque suficientemente grandes para vencer fuerzas 

confinadas de la roca circundante. (Camac Torres Alfredo,2005). 

 Voladura 

La voladura de rocas, es la actividad final que se realiza, es el cierre 

con éxito la guardia. Para realizar tal efecto en la roca se utiliza los 

explosivos comerciales en el carguío de los taladros previamente 

perforados, desde luego el disparador tiene que tener bien presente 

la actividad que desarrolla es de suma importancia y delicadeza en 

el uso del explosivo. 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la 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, fragmentación y desplazamiento. 

El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos a su 

distribución y porcentajes por tamaños mientras que el segundo se 

refiere al movimiento de la masa de roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción 

y transporte del material volado y esta relación directa con el uso al 

que se destinará este material, lo que calificará a la mejor 

fragmentación. Así la explotación de minerales se busca 

preferentemente fragmentación menuda, que facilita los procesos 

posteriores de conminución en las plantas metalúrgicas, mientras 

que el desplazamiento y la forma de acumulación del material volado 

se proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo 

de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos 

disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de 

voladura, como el propósito o uso final del lugar a excavar o el del 

material a obtener el volumen a ser excavado, el grado de 



47 
 

fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se quedara 

in situ o será transportada a otro lugar el tipo y la dimensión del 

equipo de remoción y acarreo disponible, la proximidad a 

instalaciones importantes que puedan ser afectadas por vibraciones 

o proyecciones, además de otros, es pues necesaria una 

planificación cuidadosa de la voladura considerando todos los 

detalles que puedan influir en sus resultados. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o 

que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no 

son controlables por ejemplos las variables de diseño de perforación 

o del explosivo a emplear mientras que no podemos modificar la 

geología o características de la roca. (López Ruano Carlos 

Rene,2012). 

 Cara libre 

Es indispensable para la formación y retorno de las ondas de tensión 

reflejadas que provocan la fragmentación. Si la cara libre es 

inadecuada la voladura será deficiente y si no hay cara libre las 

ondas de compresión viajarán libremente sin reflejarse, 

difundiéndose a la distancia solo como ondas sísmicas. 

 Distancia del taladro a la cara libre 

También denominada línea de menor resistencia o burden. Debe ser 

adecuada para cada diámetro de taladro. Si es muy larga la reflexión 

de ondas será mínima, e incluso nula y la fragmentación se limitará 

a la boca o collar del taladro como caracterización. 

Si estas condiciones son adecuadas, el empuje de los gases sobre 

la masa de la roca en trituración provocará además la formación de 

planos de rotura horizontales, a partir de la cara libre como resultado 

de los esfuerzos de tensión producidos cuando la roca llega a su 

límite de deformación elástica y a la deformación convexa de la cara 



48 
 

libre, donde se forman grietas de plegamiento, de las que nacen los 

planos de rotura horizontales mencionados. (Exsa, 2016). 

 Fisuramiento cilíndrico radial 

Una carga explosiva puntual (relación longitud/diámetro máximo: 

6/1, es decir no mayor a 6 veces el equivalente del diámetro del 

taladro, produce generalmente una excavación en forma de copa o 

de cráter de limitada profundidad, mientras que un taladro 

convencional (largo mayor de 6 diámetros) tiene expansión cilíndrica 

radial en toda su longitud. 

Teniendo en cuenta que la presión de gases en la detonación va 

entre 9 kbar a 275 kbar alcanzando temperaturas entre 1 600° C (de 

3 000 a 7 000° F), su efecto sobre la roca circundante a partir del eje 

del taladro produce teóricamente los siguientes grados de 

destrucción: 

 

 A la distancia de un diámetro, pulverización. 

 

 A la distancia de 1 hasta 4 o 5 diámetros, fisuras cada vez más 

débiles y abiertas correspondientes a la zona de fisuramiento radial, 

acompañadas de fragmentación menuda y media a cada vez más 

gruesa. 

 Más allá de los 55 diámetros es la zona de deformación elástica, 

donde las vibraciones por impacto se transforman en ondas 

sísmicas. 

 Esta distribución de grados de destrucción y alcance máximo del 

proceso de la detonación es importante para calcular la distancia 

entre los taladros de una voladura. Si es adecuada habrá buena 

fragmentación por interacción entre ellos; si es muy larga solo 

producirá caracterización en la boca, dejando fragmentos 

sobredimensionados entre ellos, o lo que es peor, los taladros 

solamente soplarán los gases sin producir rotura entre ellos. 
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Si el cebo iniciador está ubicado al fondo del taladro como es usual, la 

expansión no será cilíndrica sino que toma la forma de una gota, lo que 

complica la interpretación y el graficado del proceso. 

 Condiciones para una voladura de rocas 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura que son mutuamente dependientes o 

que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no 

son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de perforación 

o del explosivo a emplear, mientras que no podemos modificar la 

geología o las características de la roca. Para facilidad de 

interpretación se resume a estos factores afines en grupos, que 

suelen denominarse variables, factores, parámetros o condiciones 

fundamentales que comprende. 

 Propiedades físicas 

Dureza. Indica aproximadamente la dificultad de perforarla.  

 

Tenacidad. Indica aproximadamente entre la dificultad de romperse 

bajo el efecto de fuerza de compresión, tensión e impacto, variando 

entre los rangos de friable (fácil), intermedia a tenaz (difícil). 

 

Densidad. Indica aproximadamente entre la dificultad para volarla y 

varía entre 1,0 a 4,5 g/cm3 en promedio. Rocas densas requieren 

también explosivos rápidos para romperse. Densidad es igual al 

peso/volumen (g/cm3). 

 

Textura. Forma de amarre de los cristales o granos y su grado de 

concentración o cohesión, también relacionada con su facilidad de 

rotura. 

Porosidad. Proporción de poros u oquedades y su capacidad de 

captar agua. 
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Variabilidad. Las rocas no son homogéneas en su composición y 

textura, tiene un alto índice de anisotropía o heterogeneidad. 

 

Grado de alteración. Deterioro producido por efecto del 

intemperísmo y aguas freáticas, además de fenómenos geológicos 

que las modifican o transforman. 

 Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas 

Frecuencia sísmica. Velocidad con la que estas ondas atraviesan 

las rocas. 

Resistencia mecánica. Resistencia a las fuerzas de compresión y 

tensión. 

Fricción interna. Habilidad de las superficies internas para 

deslizarse bajo esfuerzos (rocas estratificadas). 

Módulo de Young. Resistencia elástica a la deformación. 

Radio de Poisson. Radio de concentración transversal o extensión 

longitudinal de material bajo tensión. 

Impedancia. Relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca 

versus la velocidad de detonación y la densidad del explosivo. 

Usualmente las rocas con altas frecuencias sísmicas requieren 

explosivos de alta velocidad de detonación. 

 Condiciones geológicas 

Estructura. Es la forma de presentación de las rocas y está en 

relación con su origen y formación (macizo, estratos, etc.). 

 

Grado de fisuramiento. Indica la intensidad y amplitud del 

fracturamiento natural de las rocas. Son importantes la orientación 

(rumbo y buzamiento) de los sistemas de fisuras y el espaciamiento 

entre ellos, así como la apertura y los tipos de relleno en las 

discontinuidades. 
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Presencia de agua. Define incluso el tipo de explosivo a utilizar. 

Condiciones de carga. 

 

Diámetro de la carga (diámetro del taladro). Influye directamente 

sobre el rendimiento del explosivo y la amplitud de la malla de 

perforación. Todo explosivo tiene un diámetro crítico; por debajo de 

ese diámetro no detonan. 

 

Geometría de la carga. Relación entre el largo de la carga con su 

diámetro y el punto donde es iniciada la carga. Se refleja en el 

proceso de rotura y en la formación de zonas de fracturación en las 

cargas cilíndricas de los taladros de voladura. 

 

Grado de acoplamiento. Radio del diámetro de carga al diámetro 

del taladro, el acoplamiento físico entre la carga explosiva y la roca 

permite la transferencia de la onda de choque entre ellas, teniendo 

un carácter muy significativo sobre el rompimiento. Se dice que un 

taladro esta acoplado cuando el diámetro del explosivo se acerca al 

diámetro del taladro. 

 

El desacoplamiento. es recomendable solo para la voladura 

controlada o amortiguada, donde forma un colchón de aire que 

amortigua el impacto, con lo que disminuye la fragmentación. Se dice 

que un taladro esta desacoplado cuando el diámetro del explosivo es 

mucho menor al diámetro del taladro. 

 

Grado de confinamiento. Depende del acoplamiento, del taqueo o 

acabado, del uso de taco inerte para sellar el taladro y de la 

geometría de la carga (burden y la distancia entre los taladros). 

Un confinamiento demasiado flojo determinara un pobre resultado de 

voladura. Por otro lado, un alto grado de confinamiento (por excesivo 

atacado del explosivo) puede incrementar tanto su densidad que lo 

puede hacer insensible a la transmisión de la onda de detonación y 

fallar. 
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Distribución de carga en el taladro. La carga explosiva puede ser 

de un solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener primer 

explosivo denso y potente (carga de fondo) y luego explosivo menos 

denso (carga de columna). 

 

Intervalos de iniciación de las cargas Los taladros deben ser 

disparados manteniendo una secuencia ordenada y correcta, para 

crear las caras libres necesarias para la salida de cada taladro, lo 

que se lograra con métodos de encendido convencional 

escalonados. 

 Evaluaciones de la voladura 

Una voladura se evalúa por los resultados obtenidos. Para calificarla 

se consideran los siguientes aspectos: volumen de material movido, 

avance del disparo, pisos, fragmentación, forma de acumulación del 

detritus, costo total del disparo. 

 

 El volumen o tonelaje del material movido deberá ser igual o cercano 

al volumen teórico calculado previamente considerado el 

esponjamiento del material roto. 

 

 El avance del frente disparado en voladura de túneles y galerías el 

avance máximo es equivalente a la amplitud del túnel, por tanto el 

avance deberá ser al menos igual a la profundidad de los taladros. 

La periferia en los túneles deberá ser igual a la proyectada; si resulta 

menor, requerirá ensanche adicional (desquinche). Por otro lado, si 

sobre pasa el limite especificado resultara problemas de costo, y en 

ciertos problemas de estabilidad y gastos de sostenimiento. 

 

 El nivel del piso disparado debe resultar al mismo nivel del existente. 

Si se presentan irregularidades como lomos (toes), debe presumirse 

muy poca sobre perforación o falta de carga de fondo. 
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En galerías y túneles es indispensable mantener el nivel del piso para 

el drenaje de agua y para el tendido de líneas de riel donde se utilice 

transporte con locomotora. 

 

 El grado de fragmentación del material disparado o el tamaño 

promedio requerido de los fragmentos depende del trabajo en que se 

van emplear, pero por lo general la fragmentación demasiado gruesa 

o demasiado menuda son inconvenientes. 

 Debe observarse el porcentaje de pedrones grandes que tendrán 

que ser reducidos posteriormente. La fragmentación tiene relación 

directa con la facilidad de paleo y transporte y con sus costos. 

 

 La forma aproximada de los montículos de detritus se consigue con 

el trazo de perforación y con el diagrama del proceso de iniciación, 

distribución de los retardos y de la disposición de las caras libres. 

Así, una distribución con amarres en “V” resulta en un montículo 

central, mientras que un amarre en líneas longitudinales resultara en 

acumulación a lo largo de toda la cara del frente disparado. 

 

 La falta de desplazamiento cuando un disparo rompe material pero 

no se mueve de su sitio, se dice que el tiro se ha congelado. Esto se 

traduce en mala fragmentación en la parte inferior e interior, en 

dificultad para la remoción del material roto y en riesgo de encontrar 

material explosivo no detonado. Esto ocurre generalmente cuando 

los retardos no funcionan o no han sido distribuidos adecuadamente 

y en subterráneo cuando falla el arranque. 

 

 La dispersión de fragmentos a distancia, además de incrementar el 

riesgo de proyección de fragmentos volantes, tiene el inconveniente 

en minas de diluir el material de valor económico al mezclarlo con 

desmonte, cuando se desparrama lejos de la cara de voladura. 
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 Generalmente indica excesiva carga explosiva hacia el cuello del taladro, o 

falta de taco inerte. 

 

 Costo de la perforación y voladura. Para determinar el costo total de una 

voladura, además del costo de perforación (aire, barrenos, aceite, 

depreciación de la máquina, etc.) costo de explosivos, accesorios 

(valorados en soles o dólares/TM) se deben tener en cuenta los costos de 

carguío y acarreo del material triturado, más los adicionales de voladura 

secundaria de pedrones sobre dimensionados y los de empleo de equipo 

adicional para eliminar lomos al piso. Todos ellos, aparte del avance y del 

volumen o tonelaje movido, representan el real rendimiento o resultado 

económico de la voladura. (Exsa, 2016). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIAL DE ESTUDIO 

 ASPECTOS GENERALES 

 Descripción del yacimiento 

La mina Yanaquihua está constituida de una serie de vetas 

mineralizadas con contenido de oro, que se localizan entre los 1 500 

m.s.n.m. y 2700 m.s.n.m., las instalaciones donde se desarrolla la 

mina es de aproximadamente 14 hectáreas, empleando el método 

de explotación de excavación directa en las vetas mineralizadas, las 

labores son horizontales y verticales con sostenimiento de madera 

en las zonas donde las rocas no son muy estables, la mineralización 

extraída de las principales zonas de operación Esperanza, San 

Antonio, Consuelo, Cerro Rico, Santa Teresita, Gertrudis y Encarna 

es transportada en volquetes a la planta de procesamiento de 

Alpacay, la extracción anual de mineral es de 50 500 TMS. 
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Pertenece a la franja aurífera Nazca- Ocoña del Batolito de la Costa, 

se trata de un yacimiento vetiforme que ocurre dentro del cinturón 

aurífero, con ensamble cuarzo-pirita-calcopirita con valores de oro, 

el depósito es mesotermal de relleno de fracturas y está ligada 

directamente a las rocas intrusivas granodioritas. 

 Antecedentes 

Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es una empresa minera cuya 

actividad comercial es la explotación y beneficio de los recursos 

mineros y titular de 3 derechos mineros: Asunción Tres, Asunción 

Cuatro y Encarna, En el año 2000 se funda esta Minera llegando 

cubicar reservas minerales del orden de 700,000 TMS, con leyes 

económicos aceptables, logrando seguidamente instalar una planta 

de Cianuración y Flotación con una capacidad instalada de 20 TMD, 

en Abril del 2002 CEDIMIN transfiere sus acciones en Yanaquihua a 

los actuales accionistas y como contraprestación se crea una 

regalías y se adquieren compromisos de inversión. 

Actualmente ha decidido ampliar sus actividades mineras, para lo 

cual se ha previsto el cumplimiento a lo establecido por las normas 

mineras vigentes, con la finalidad de obtener la Certificación 

Ambiental del proyecto “Ampliación de Operaciones a 150 TMD de 

Minera Yanaquihua S.A.C.”. 

 Historia de la mina 

El yacimiento aurífero de Alpacay data de la época de la colonia (año 

1680). Los españoles extrajeron oro, principalmente de las vetas 

Andaray, Encarna y Alpacay. En 1815, se trabaja la veta “El Rey” 

conocida como el filón de labores profundas. A partir de 1933, la 

Compañía Minera Alpacay S.A. entra en actividad logrando cubicar 

33,200 TM de mineral con una ley de 17,33 gr/TM, trabajando la veta 

El Rey. 

Entre los años 40 se inicia la operación de las plantas de cianuración 

y flotación, para tratar relaves, minerales oxidados y minerales 
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sulfurados con contenidos de hasta 3% de cobre y 14 gr/TM de oro, 

En 1945, la planta de flotación dejó de operar por un derrumbe en la 

mina, al dejar de explotarse la veta El Rey, la cual era muy piritosa. 

En 1948, una vez construida la cortada Cerro Rico se iniciaron los 

trabajos de desarrollo y preparación en cuatro niveles llegando hasta 

las zonas de Esperanza y Gertrudis. En el año 1950, las minas 

trabajadas eran Gertrudis (33%), Esperanza (7%), Cerro Rico (55%) 

y San José con el 5% de producción. En el año 1954 la Compañía 

Minera Alpacay S.A. paralizó sus operaciones. 

 

En la década del 70 la Empresa Minera Cervantes S.A. instaló una 

pequeña planta de amalgamación en la Mina Charco a 2 km al Oeste 

de Yanaquihua y cubre los denuncios de la zona de Alpacay. Se 

asocia con Barmine S.A. quien es reemplazada en 1980 por 

AURISUR S.A. empresa que a la vez compra la participación de Cía. 

Cervantes S.A. y consolida el 100% de la propiedad minera. 

En el año 2000 aparece la Minera Yanaquihua S.A.C.; realizando 

exploraciones mediante socavones y chimeneas, hasta la actualidad. 

 Relieve 

La zona de estudio se encuentra dentro del Flanco Andino 

Occidental, en el flanco Oeste, al Sur de la Cordillera de los Andes, 

entre los nevados Coropuna y Solimana, se encuentra rodeado de 

los contrafuertes de los cerros Cañacahua, Hualcapampa, Apacheta, 

Yurajallpa, Sunca, Cañipaco y Esperanza. El relieve general es 

accidentado a abrupto, con pendientes fuertes, en el flanco andino 

se observan cerros de cimas redondeadas a sub-redondeadas y de 

pendientes moderadas, los cerros que destacan en la zona son: 

 • Cerro Quiroz 3162 msnm 

 • Cerro Tiquimbro 2972 msnm 

 • Cerro San Cristóbal 2695 msnm 

 • Cerro San Antonio 2655 msnm 

 • Cerro el Rey 2134 msnm 
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 • Cerro Esperanza 2130 msnm 

 

En los alrededores de la mina presenta laderas alargadas y 

quebradas de pendientes abruptas que llegan a sobrepasar los 300 

metros de altura, las quebradas en sus cabeceras y parte media son 

estrechas, ampliándose hacia la parte inferior. Las principales 

quebradas localizadas cerca del proyecto son: Apacheta, Chiuca y 

Alpacay, que presentan pequeños cursos temporales de aguas 

(épocas de lluvia). Los procesos de transporte de sedimentos son 

inactivo en la zona, por no existir procesos de escorrentía, ni siquiera 

en época de lluvias, por lo que no se evidencia relleno en el lecho de 

las quebradas. 

 Geomorfología 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de 

los procesos volcánicos que se han sucedido en el Terciario y por los 

procesos tectónicos que han permitido el alzamiento y hundimiento 

de bloques, las pequeñas terrazas y laderas de relieve plano son 

considerados como suelos residuales y coluviales conformando 

suelos de poca fertilidad, también se observa zonas formadas por 

lomas de relieve ondulado a poco accidentado.  

 Clima 

El clima de la zona es esencialmente cálido y seco, con una 

vegetación rala, con una temperatura media mensual máxima de 20 

°C y una media mínima mensual de 7 °C, la precipitación total anual 

promedio es de 1000 mm y el promedio mínimo es del orden de los 

65mm, la evotranspiración total promedio es de 8 veces la 

precipitación, la velocidad de los vientos es en promedio de 3 m/s 

cuya dirección predominante es hacia el Este con variaciones hacia 

el SE. Se presenta dos pisos altitudinales: la región Yunga que se 

encuentra entre los 500 m. y 2,500 m.s.n.m., y la región Quechua 
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cuyo clima es templado y se encuentra entre los 2 500 m y 3 500 

m.s.n.m. 

 

La temperatura varía entre los 13ºC en el día y -10 ºC en la noche, 

en los meses de junio a agosto debido a la presencia de la estación 

invernal la temperatura desciende mucho más, en el mes de 

Setiembre del 2012 presentó la zona una temperatura máxima de 

21°C, mientras que la temperatura mínima se obtuvo en agosto del 

año 2008 con un valor de 6,8°C. 

Las precipitaciones se presentan desde diciembre hasta abril con 

valores totales máximos de 210 mm que se presenta en el mes de 

febrero, los valores más bajos son del orden de los 0,4 mm y se 

presenta en el mes de Julio. La humedad relativa se incrementa en 

los meses de enero a abril con un máximo del 90%, y con un fuerte 

descenso que llega hasta el 30% entre los meses de agosto y 

diciembre. 

 Drenaje 

El área del proyecto se ubica en las cuencas hidrográficas de las 

quebradas secas Apacheta, Esperanza, Consuelo, El Rey, las 

quebradas Chiuca y Piñog se encuentran alejadas de la zona de 

proyecto y se encuentran con agua perennes. La mayoría de los 

cursos hídricos de la zona convergen en el río Chorunga (Piñog) que 

proviene de los deshielos del nevado Coropuna. El río Piñog discurre 

por la zona de estudio en una dirección SO donde toma el nombre 

de río Chorunga, es de corto recorrido, aguas abajo desemboca en 

el río Ocoña, constituido como el río principal de la zona y es 

considerado como el tercero más caudaloso de la cuenca occidental 

de la costa. 
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 Flora 

En la zona aledaña al proyecto se han reconocido algunas 

formaciones vegetales como el Matorral y Arbolada, definiendo 10 

familias y 11 especies vegetales. Los cerros y sus respectivas 

quebradas dentro del área de proyecto presentan moderada 

vegetación, mientras que en la zona de minado la vegetación es 

escasa. 

 Fauna 

La fauna es escasa, pero se ha logrado identificar 7 familias y 7 

especies de aves, siendo cada familia representada por una especie. 

Para el caso de reptiles se identificó una sola especie. Para el caso 

de mamíferos se encontraron rastros, fecas y otros indicios de su 

existencia en las zonas de muestreo. No se ha determinado ninguna 

especie vegetal o animal en estatus de conservación en peligro o 

vulnerable, en el área de influencia. 

 GEOLOGÍA 

 Geología regional 

Regionalmente está conformado por rocas intrusivas de composición 

granodiorita – tonalita del Batolito de la Costa del Cretáceo Superior 

– Terciario Inferior (según Cedimin S.A., 1986) y Súper Unidad 

Tiabaya del Cretáceo Superior (según INGEMMET 1994). Sobre 

estas rocas intrusivas se depositaron secuencias de rocas 

sedimentarias y volcánicas durante el Terciario y Cuaternario 

reciente y que están representados por la Formación Moquegua del 

Terciario Superior – Plioceno, Volcánico Sencca del Terciario 

Superior – Plioceno Medio Superior y Volcánico Barroso (Terciario 

Superior – Pleistoceno), ver Plano N°2: Geología Regional. 

Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa están constituidas 

principalmente por granodioritas, cuarzo monzonitas, tonalitas y 

dioritas. Las rocas están constituidas por plagioclasa, cuarzo y 
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feldespato potásico, los minerales accesorios que predominan son la 

horneblenda y biotita, en menor cantidad se tiene epidota, magnetita 

y pirita. Son de textura equigranular, de formas euhedrales, con 

matriz microcristalina de cuarzoplagioclasa-feldespatos. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano 2: Geología regional de Yanaquihua  
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 ESTRATIGRAFIA 

 Formación Moquegua (TS-MO) 

La formación Moquegua sobreyace, con fuerte discordancia a las 

rocas volcánicas del Grupo Toquepala (ADAMS 1908), tal como se 

observa en el valle de Moquegua, así como en la parte baja de la 

mina Toquepala, en las inmediaciones de Ilabaya , etc. En otras 

localidades fuera del cuadrángulo sobeyace a formaciones más 

antiguas, como es el caso de la Formación Guaneros, del Jurásico 

Superior y sobre la superficie erosionada de rocas intrusivas 

permanecientes al batolito (WILSON 1962 y JAEN 1956).  

Sobre la formación Moquegua se reconocen remanentes de erosión 

de un banco de tufo blanco de 15 a 20 m de grosor, a veces más 

potente, que corresponde a la formación Huaylillas. El tufo en 

referencia se presenta a veces como un “sombrero” en la cima de las 

colinas aisladas y constituye también farallones pronunciados en la 

parte alta de los valles. En grades secciones de la pampa costanera 

parece que estos tufos han sido removidos por erosión, porque el 

manto aluvial más reciente recubre directamente a los clásticos del 

Moquegua Superior. 

 Moquegua Superior (TS-MO) 

Este miembro tiene una litología areno-conglomeradica que 

sobreyacce con débil discordancia, a las capas del miembro inferior, 

tal como se nota en la parte alta del valle de Moquegua y en los cortes 

de las quebradas y farallones (WILSON 1962 y JAEN 1956). El 

contrate de color y topografía en los dos miembros de la formación 

Moquegua es claro y visible a distancia y permite definir claramente 

el contacto. Su parte Superior está parcialmente cubierta por un 

banco de tufo blanco del Volcánico de Huaylillas, de 15 a 20 m de 

grosor.  

Las capas del Moquegua superior se exponen en las laderas altas 

del valle de Moquegua y aparecen en buenas extensiones de las 
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pampas que se desarrollan inmediatamente al pie del frente andino. 

La litología de Moquegua superior es principalmente areno-

conglomeradica y secundariamente se intercalan tufos 

areniscas,tufaceas, arcillas, tufos redepositados, etc. Su grosor, 

textura y estructura varían de un sitio a otro tal como se observan en 

los diversos cortes de la quebrada. 

 

 Volcánico Sencca (TS-VSEN) 

El volcánico Sencca (GUISADO 1968) descansa con discordancia 

erosional sobre la formación Millo y también se le encuentra 

cubriendo con discordancia angular al grupo Tacaza e infrayace con 

discordancia erosional al conglomerado aluvial pleistocenico y a los 

volcánicos del grupo Barroso.  

Los tufos son de composición dacitica o riolitica, distinguiéndose a 

simple vista granos de cuarzo, feldesatos y lamelas de biotita. 

Además contienen fragmentos de pómez y lavas, que pueden ser 

redondeados o angulosos y de tamaño variable.  

 Volcánico Barroso (NQ-BA) 

El volcánico Barroso sobreyace los volcánicos Chila y Sencca con 

discordancia erosional y ocasionalmente, se le encuentra debajo de 

los depósitos de flujos de barro, fluvio-glaciares y aluviales recientes 

(WILSON Y GARCIA 1962).  

Las capas que son muy inclinadas, en la cumbres de los conos van 

disminuyendo gradualmente conforme se alejan de estos, hasta ser 

casi horizontales en las partes más bajas. La disyunción es muy 

irregular, existiendo bloques completamente separos que 

permanecen in-situ.  

El espesor de esta unidad es muy difícil de apreciar , debido a que 

existen numerosos volcanes pequeños estrechamente ligados entre 

sí, pero se ha estimado un mínimo de 2,000 m .  
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Edad y correlación: la edad del volcánico Barroso se deduce en base 

a la unidad inferior de Plio-pleistoceno y a la glaciación pleistocenica 

que lo ha afectado. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano 3 Columna estratigráfica de unidad minera Yanaquihua 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano 4 : Mapa geológico Minera Yanaquihua S. A. C 
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 GEOLOGIA LOCAL 

La mineralización mayormente está conformada por un enjambre de más de 

50 vetas, las cuales están emplazadas en cuerpos de rocas del batolito de la 

costa de composición granodiorítica y similares. Algunas afloran varios 

cientos de metros y otras están muy poco extendidas, sus anchos pueden 

variar desde 0.10 hasta 1.0 m, todas ellas alineados a lo largo de una franja 

con dirección N60°E, de 12 km de largo, entre las que destacan la veta 

Troncal, EL rey, Esperanza, en cuyas estructuras se pueden encontrar leyes 

que generalmente varían entre los 5 a 30 g Au/t. 

 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano 5 : Imagen de vetas de Alpacay 

 Geología estructural local 

Se ha podido determinar una serie de lineamientos estructurales 

predominando los de orientación NO-SE coincidentes con el sistema 

de fallamiento de la orogenia andina, En esta ocasión se destaca la 
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presencia de la falla Consuelo la cual tiene una dirección SE y llega 

hasta la zona central de la operación. 

 Fallas 

Las dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca que 

flanquean las vetas de este distrito minero han jugado un rol 

importante en la conformación del ambiente estructural receptor de 

la mineralización. La falla Chuquibamba de dirección preferencial 

NE-SO, transversal a la dirección del sistema andino, y que está 

relacionada con la mineralización metálica de Alpacay. 

El sistema estructural E-O es el de mayor exposición en el área de 

estudio y presenta fracturas, fallas y vetas de rumbo predominante 

N20°E hasta N70°E, con buzamientos fuertes hacia el NO. El sistema 

NO-SE constituye estructuras de rumbos que oscilan entre 

N60°O y N70°O y buzamientos fuertes hacia el NE, finalmente las 

estructuras de orientación E-O presentan rumbos promedios de 

N85°E y buzamientos fuertes hacia el O. Las fallas Piñog y Chiuca 

se llegan a entrecruzar definiendo vetas en forma de rosario y cola 

de caballo. 

 Diaclasas 

Se ha podido determinar cizallamientos muy fuertes en la roca 

intrusiva granodiorita que se expone en la zona generando 

estructuras secundarias de alto ángulo como las fracturas de tensión, 

splits, flexuras y colas de caballo. 

 Mineralización 

El yacimiento Alpacay es de tipo filoneano con un comportamiento 

lenticular en rosario y que se aprecia tanto en la horizontal como en 

la vertical, se puede observar vetas que se extienden en centenares 

de metros y que están albergando clavos mineralizados de hasta 220 

metros de longitud, mientras que en la vertical llegan a profundizar 

hasta los 300 metros, todavía no se ha podido determinar la 
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profundidad del nivel cuarzo-sulfuros, las potencias de las vetas 

oscilan entre 0.10 y 0.15 metros como la veta María y de 0.30 m 

hasta 2.50 m inclusive como las vetas Esperanza y Encarna. 

Se ha podido determinar que la mineralización es errática, se 

observa presencia de oro nativo con sulfuros tipo calcopirita-galena- 

esfalerita en forma subordinada, con relleno esencialmente de 

cuarzo, hematita, limonita y pirita. 

 Alteraciones 

Se ha podido determinar dos tipos de alteración: hipógena y 

supérgena. La alteración hipógena se caracteriza por la presencia de 

una fuerte alteración argílica con cuarzo-sericita, principalmente en 

las estructuras mineralizadas, presentando una coloración 

blanquecina esencialmente y alcanza anchos que varían desde los 

centímetros hasta los 2.0 metros inclusive. La alteración propilítica 

ocurre generalmente en la parte externa de las estructuras 

mineralizadas con halos que van desde los 0.20 m hasta los 5.0 m 

inclusive, con presencia muy débil de piritización y microvenillas de 

carbonatos. 

La alteración supérgena se caracteriza por la presencia de una fuerte 

oxidación en el sistema de vetas y que ha afectado a los minerales 

sulfurados primarios, jugando un rol fundamental la intemperización 

ocurrida en los óxidos de hierro, lo que ha generado en superficie las 

tonalidades rojizas, marrón rojizas y amarillentas por el contenido de 

hematita y limonita principalmente. 

 Controles de mineralización 

Dentro de los controles de mineralización se ha podido observar que 

el oro en el yacimiento Alpacay se asocia directamente con la pirita 

de textura fina y con el cuarzo blanquecino, asimismo en profundidad 

los ensambles pirita-calcopirita son indicadores de valores 

expectantes de oro. La presencia de alteración argílica cuyo 

ensamble es de cuarzo-sericita constituye un buen indicador para la 
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determinación de presencia de oro, mientras que la alteración 

propilítica con su notoria tonalidad verdosa es un indicador de la 

presencia de una actividad hidrotermal cercana a las zonas de 

mineralización. La alteración supérgena está asociada 

fundamentalmente a la presencia de minerales oxidados de 

hematita, limonita y jarosita, constituyendo un indicador de la 

presencia de minerales de oro. Los cambios de rumbo y buzamiento 

de las estructuras favorecen en cierta medida la concentración de 

mineralización de oro así como en los horizontes brechosos. 

Sírvase recibir adjunto al presente el INVENTARIO DE 

MINERALES, de la UEA Alpacay, estimado al 31 de diciembre del 

2018, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

 Reservas de Mineral 

Por el valor 

Tabla 5: Reservas de mineral por el valor 

 

Fuente: Inventario de reservas mina Yanaquihua. 

 

Por la certeza 

 

Tabla 6 Reservas de mineral por la certeza 

 

Fuente: Inventario de reservas mina Yanaquihua 

  

VALOR TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Oz) Au (Kg)

Mena 38,910 0.53 16.74 20,940 651

Marginal 32,811 0.46 10.83 11,423 355

TOTAL DE RESERVAS 71,721 0.50 14.03 32,363 1,007

RESERVAS

CERTEZA TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Oz) Au (Kg)

Probado 46,635 0.51 13.97 20,944 651

Probable 25,087 0.48 14.16 11,419 355

TOTAL DE RESERVAS 71,721 0.50 14.03 32,363 1,007

RESERVAS
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Por la Accesibilidad 

 

Tabla 7 Reservas de mineral por la accesibilidad 

 

Fuente: Inventario de reservas mina Yanaquihua 

 

Reservas totales 

Tabla 8: Reservas toales de mineral 

 

Fuente: Inventario de reservas mina Yanaquihua 

 

OTROS MINERALES 

Tabla 9: Clasificación de recursos según tipo de mineral 

 

Fuente: Inventario de reservas mina Yanaquihua 

 

La presente Evaluación de Recursos y Reservas Minerales del Yacimiento 

de Minera Yanaquihua S.A.C. U.P. Alpacay, esta actualizado al 31 de 

Diciembre 2,018. 

Los resultados vertidos en este reporte, fueron calculados teniendo en 

consideración los procedimientos aplicables al Código JORC. 

 

Los bloques de cubicación fueron seleccionados procurando reproducir el 

estilo de mineralización. Cada bloque cuenta con una Tarjeta de Cubicación 

donde se encuentran los datos de los muestreos y los cálculos de las leyes 

TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg) TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg)

Probado 31,143 0.52 14.01 436 15,491 0.50 13.89 215

Probable 13,001 0.48 13.90 181 12,085 0.47 14.43 174

TOTAL 44,144 0.51 13.98 617 27,577 0.48 14.13 390

EVENTUALMENTE ACCESIBLEACCESIBLE

CERTEZA

TMS Pot (m) Ley (g/t Au) Au (Kg)

46,635 0.51 13.97 651

25,087 0.48 14.16 355

71,721 0.50 14.03 1,007

TOTAL RESERVAS

CATEGORIA TMS Pot (m) Ley (g/t Au)Au (Oz) Au (Kg)

Mineral de baja ley 93,050 0.49 6.14 18,362 571

Mineral Inferido 7,960 0.30 10.38 2,656 83

Mineral Potencial 48,465 0.30 8.00 12,465 388

TOTAL DE RECURSOS 149,475 0.42 14.03 33,484 1,041

RECURSOS MINERALES
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y potencias ponderadas. En la tarjeta igualmente se calcula el tonelaje del 

bloque y se hacen las correcciones de las leyes por errores de muestreos y 

diluciones. Cada bloque dio lugar a una entrada que unidos todos 

conformaron la Base de Datos que sirvió para los cálculos correspondientes 

en la tabla dinámica. 

 

Tanto el bloqueo y el registro de los datos de mina en las tarjetas de 

cubicación estuvo a cargo de los geólogos del Dpto. de Geología e 

Exploraciones, quienes se encuentran ampliamente familiarizados con este 

depósito. 

En labores de Exploración se realizaron 6,326 m y se logró cubicar nuevas 

reservas de 42,790 TM y se obtuvo un ratio de 6.86 TMS/m. 

 

Las reservas de mineral Probado, Probable totalizan 71,721 TMS con leyes 

de 14.03 Au gr/TM, que representa 32,363 Au Oz. Fundamentalmente al 

éxito de los logros obtenidos en las labores de exploración realizadas en 

veta Paola, Huáscar, Alize, Araceli, Consuelo, Troncal, Mayra, Nataly, B-2, 

Esperanza y María. 

 MINERÍA 

 Método de explotación 

El método de explotación que aplica la empresa especializada 

“Yanaquihua” es corte y relleno ascendente convencional, utilizando 

como sostenimientos puntales de seguridad para los tajos y cuadros 

de madera en galerías. 

En un método ascendente (realce); el mineral es arrancado por 

franjas horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y 

avanzando ascendentemente, cuando se ha extraído la franja 

completa, se rellena el volumen correspondiente con material estéril 

(relleno), que sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo 

permite estabilizar las cajas.La explotación de corte y relleno se 

utiliza por las características que presenta el yacimiento aurífero, 

debe tener un buzamiento superior a los 40° (Yanaquihua tiene un 
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buzamiento aproximado de 85°) y potencias de vetas entre bajas y 

moderadas, lo más codiciado que se busca es ubicar y explotar los 

clavos mineralizados. 

 Ventajas del método 

 Alto grado de recuperación. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar. 

 Es un método seguro en lo que a productividad se refiere. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización dependiendo este de 

la potencia y leyes de las vetas. Se adecua a yacimientos con 

propiedades físico-mecánicas incompetentes. 

 Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

 Desventajas del método 

 Costo de explotación relativamente elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Dificultad de movimiento al interior de los tajos por la presencia de 

puntales de seguridad. 

 Ciclo de minado en labores de avance 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Ventilación. 

 Desatado. 

 Redesatado. 

 Carguío. 

 Limpieza. 

 Acarreo. 

 Perforación 
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Es la operación unitaria más importante del ciclo de minado, para ello 

debe tener un buen diseño de malla, considerando todas las 

características físico-mecánicas de la roca; los taladros deben ser 

paralelos en ángulos y de la misma longitud, atacando directamente 

al frente o cara libre frontal con un grupo de taladros distribuidos 

alrededor del arranque. 

 Tipos de perforadoras 

El tipo de perforación es convencional utilizando las perforadoras 

Jack-Leg marca RNP y SECO – 250, utilizadas para los frentes de 

avance y subniveles, perforadoras Stoper seco – 250 utilizados para 

chimeneas. 

En las galerías y especialmente en los cruceros utilizamos las 

perforadoras Jack-Leg modelo RNP y SECO 250, que brindan un 

mayor avance por minuto perforado y son más resistentes ya que 

perforan en roca maciza (granodiorita). 

Estas perforadoras se alimentan de aire comprimido por medio de 4 

compresoras eléctricas, estas compresoras son de cinco martillos y 

generan aproximadamente 300 lb/min cada una. 

El agua proviene del reservorio conocido como “submarino” el cual 

se encuentra ubicado 40 m. arriba, en el nivel 2286 (Teresita). 

Los barrenos usados son de 3, 4 y 5 pies, siendo la longitud de 

perforación para las labores de avance, subniveles y chimeneas de 

5 pies. 
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Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C. 

Foto 1: Perforadora RNP 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C. 

Foto 2 Perforadora YT-29 
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 Parámetros de perforación 

 Estructura de la roca y tipo de roca 

Es importante conocer el tipo de roca, cual es el tipo de material con 

el que trabajamos, ya que está asociada a fallas geológicas las que 

reducen la energía del explosivo. 

En Yanaquihua consideramos la dureza y la tenacidad de la roca ya 

que no es lo mismo perforar en roca dura que en roca suave (panizo). 

 Diseño de malla y arranque 

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca así como el 

espaciamiento y Burden. En Yanaquihua se utiliza para los frentes la 

malla con corte quemado cilíndrico para el arranque. El sistema de 

arranque empleado en el proyecto es el corte quemado cilindrico. El 

cual realiza una voladura con perforación de uno o más taladros de 

diámetro más grande que los demás (taladros de alivio), estos 

taladros no se cargan, los cuales sirven de caras libres para la 

voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

Figura Nº 14: Diseños de arranques 
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 Problemas en la perforación 

Los principales problemas que se presentan durante la perforación 

son: 

 Presencia de fallas geológicas que producen un cambio en el tipo de 

roca y esto hace que se atasque el barreno, produciéndose tiros 

soplados. 

 Baja presión de agua a la hora de la perforación, los detritos hacen 

que el barreno se atasque. 

 Presencia de panizo en el frente o terreno suave hacen que el 

barreno se plante o atasque. ´ 

 Voladura 

La voladura es la segunda operación unitaria de la explotación 

minera, después de la perforación, los resultados óptimos se 

obtendrán cuando se tenga. 

 

 Una buena fragmentación. 

 Un control en el techo y paredes; es decir disminuyendo el sobre 

fracturamiento de dichas zonas. 

 Control de la emisión de gases tóxicos provenientes de la detonación 

del explosivo. 

 

Los resultados dependen de: 

 Tipo de roca. 

 Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad adecuada). 

 Paralelismo de taladros de la misma longitud. 

 Un arranque eficiente. 

 Los explosivos y accesorios de voladura usados son: 

 

Cartuchos de dinamitas Semexsa 65% utilizados como arranque en 

roca semidura y Semexsa 80% como arranque en roca dura, se usa 

el Carmex # 7 y mecha rápida. 
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El chispeo en las labores lineales, así como también en las 

chimeneas se realiza mediante el amarre de todos los taladros con 

mecha rápida, luego se inicia el extremo iniciador. 

 

Tabla 10: Características técnicas de los explosivos 

Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2016 

 Parámetros de voladura 

a) Condición y estructura de la roca 

Al igual que en la perforación se considera las estructuras, tipo de 

roca y el factor de esponjamiento (amortigua la energía de tensión). 

 

b) Perforación, diseño de malla y arranque 

Consideramos un paralelismo entre taladros, espaciamiento y 

Burden adecuado, así como también la simetría para la malla de 

perforación. 

 

c) Selección del explosivo 

El tipo de explosivo que se utiliza en minera Yanaquihua son 

cartuchos de dinamita (Exadit 45%, Exadit 65%, Semexa 65% y 

Semexa 80%) iniciados con Carmex # 7. Es un factor importante la 

selección del explosivo, así como también la buena aplicación de 

este. La mala confinación del explosivo trae como consecuencia 

fallas en la voladura y por lo tanto incrementa los costos. 

 

d) secuencia de salidas 

Especificaciones técnicas Unidades Semexsa 45 Semexsa 65 Semexsa 80

Densidad g/cm
3 1.08 +- 3% 1.12 + 3% 1.18 + 3%

Velocidad de detonación m/s 3,800 +- 200 4,200 +- 200 4,500 +- 200

Presion de detonación Kbar 87 94 125

Energía KJ/Kg 3,338 3,433 3,747

RWS % 89 92 99

RBS % 120 127 147

Volumen de gases l/Kg 1,016 1,015 989

Resistencia al agua Horas Buena Muy buena Excelente

Categoría de humos Categoría 1 era 1 era 1 era
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El tiempo de retardo entre taladros en Yanaquihua es simultaneo, 

actualmente se encuentra en proceso de cambio para utilizar un 

sistema de retardos, conectores y mecha rápida. Mientras, la 

secuencia de salida es como sigue: se conecta los extremos del 

Carmex con la mecha rápida, se procede con el amarre con 

distancias prudentes. El chispeo es encendido por la parte inicial de 

la mecha rápida, teniendo en cuenta el tiempo necesario entre 

taladros para una buena fragmentación de la roca. 

 Carguío 

Para el carguío de mineral se hace uso de palas neumáticas EIMCO 

12B los mismos que son propiedad de la compañía. 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C. 

Foto 3: Pala neumática EIMCO 12B 

 Acarreo 

El transporte de mineral así como el desmonte se hace con 

locomotoras eléctricas Clayton y carros mineros U-35 o a pulso en 

carros mineros Z-20. 
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Foto 4: Locomotora Clayton 

Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C. 

 

 

Fuente minera Yanaquihua S.A.C. 

Foto 5: Carro minero U-35 y Z-20 

 

 Ventilación 

La ventilación que se aplica es de forma natural y artificial, el uso de 

ventiladores se aplica a labores ciegas como cruceros y galerías, se 

coloca ventiladores JOY FP - 45 con mangas de ventilación que se 

encarga de ventilar las labores después de cada disparo. 

Generalmente los tajos y labores lineales en construcción son más 

necesarios para ventilar obligatoriamente. Como complemento de la 
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ventilación se usa el aire comprimido. A continuación, se dan pasos 

a seguir para mantener la labor ventilada: 

 

 En cuanto se llega a la labor se debe verificar la válvula de aire 

comprimido para constatar que el área de trabajo se ventile durante 

el tiempo de boleo. 

 La guardia saliente debe proporcionar el área de trabajo ventilada 

dejando la llave de aire comprimido abierta después del disparo. 

 La manguera de aire comprimido debe estar lo más cercano posible 

del frente y en sentido de avance de las labores. 

 Una vez que se ha ventilado la labor, se debe mantener la manguera 

de aire abierta a media llave con el fin de mantener un área ventilada 

cuando se remueva el material. 

 Se debe tener bastante cuidado de no ingresar a las labores 

abandonadas, debido a que en su interior se puede encontrar 

concentración de gases tóxicos de distintos orígenes (provenientes 

de la voladura, de la descomposición de madera y oxidación de 

minerales como la pirita, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente minera Yanaquihua S.A.C. 

Figura Nº 15: Ingreso de Ventilación por los diferentes niveles 
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En el siguiente grafico se muestra el ingreso de la ventilación por los 

distintos niveles (figura 15) 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C. 

Foto 6: Ventilador JOY FP 
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CAPÍTULO IV  

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo aplicativo, de causa y efecto, donde la causa 

es el diseño de las chimeneas gemelas; y su efecto serán los resultados que 

se tienen del diseño con el mejoramiento de la ventilación, si es o no el diseño 

aceptable y con esto establecer si el proceso puede proceder al 

mejoramiento de las condiciones de ventilación en Cia. Minera Yanaquihua 

S.A.C. 

 

Por otra parte, en la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado 

por la preferente utilización de los datos numéricos, de campo en forma 

descriptiva y bibliográfica con un enfoque normativo. 
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 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en la 

presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo (también 

conocido como método/proceso/investigación cuantitativa), ya que la 

reingeniería de los procesos mineros permitirá demostrar la hipótesis 

planteada (Mediante el diseño de la malla de perforación y la adecuada carga 

explosiva para la voladura se reducirán los costos de minado) y se basará 

en la medición numérica - análisis estadístico. 

 Método científico 

La utilización de este método permitió obtener un conocimiento de 

los costos unitarios de construcción de labores de avance, con un 

razonamiento lógico, especialmente al momento de la utilización y 

contabilización de los elementos de los costos unitarios y globales de 

extracción minera en la mina Yanaquihua, con lo cual sus directivos 

puedan tomar decisiones en forma correcta y oportuna. 

 Deductivo 

Se le utilizó para revisar la teoría de los costos unitarios, 

especialmente se revisaron conceptos y definiciones de diferentes 

autores para comparar y aplicar al caso que nos ocupa en la 

aplicación del sistema contable, de tal forma que su aplicación fue 

válida en los casos particulares que se analizaron. 

 Inductivo 

Este método hizo posible el conocimiento de los aspectos 

particulares del desarrollo de labores mineras, fundamentalmente 

aquellas actividades de costeo de los materiales, mano de obra, 

costos indirectos de producción, precios unitarios, con la finalidad 

que dichos costos sean registrados con exactitud y generar 

información confiable que se expresa en los correspondientes 

estados financieros. 
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 Analítico 

Este método hizo posible analizar las diversas operaciones llevadas 

a cabo dentro de proceso de construcción de las chimeneas gemelas  

que lograra mejorar la ventilación en el circuito de integral de manera 

que sirvieron para conocer los resultados al término del periodo de 

construcción propuesto. 

Sintético 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

La población que será considerada para el estudio es la mina 

Yanaquihua. 

 Muestra 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente 

tesis es la veta Paula nivel 1790-2050. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 Criterios de inclusión. 

Método de explotación corte y relleno ascendente. Veta Paula 

 Criterios de exclusión. 

Método de explotación tradicional. 

 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La metodología de esta actividad consistió en la toma de datos y evaluación 

de las operaciones de perforación y voladura del Crucero 802 de la veta 

Mirian, la ejecución de su etapa inicial y posteriormente se seleccionó un 

nuevo diseño de malla de perforación y selección de carga explosiva 

utilizada; posteriormente se hizo la evaluación, dando finalmente los 
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resultados de la comparación, para encontrar la reducción de costos de 

perforación y voladura. 

 Técnica: Trabajo de campo 

 Observación directa. 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para 

estimación de costos, siendo los instrumentos cuaderno de notas, 

computadora personal. 

Una vez obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. 

 Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

informes, reportes, etc. 

 Trabajo de campo. 

 - Recorrido respectivo al área en estudio. 

 - Programas de Minado. 

 - Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

 Trabajo de gabinete. 

 - Recopilación de las teorías y métodos de evaluación de proyectos 

 - Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

 - Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los parámetros 

sensibles a variaciones. 
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO EN LA 

UNIDAD MINERA YANAQUIHUA. 

En la etapa inicial de todos los trabajos esencialmente para la 

Caracterización Geotécnica del Macizo Rocoso en la roca circundante del 

yacimiento, se utilizaron tablas estandarizadas (Índice “Q”, RMR y GSI) y su 

formulación empírica asociada de recomendaciones de fortificación 

verificadas o ajustadas, en base a análisis estadísticos de estructuras 

geológicas, y los correspondientes análisis de estabilidad estructuralmente 

controlada. El proceso se desarrolla en este capítulo. 

 

 

 ASPECTOS LITOLÓGICOS 
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La litología consiste de lavas andesiticas en bancos gruesos, gris oscuras y 

gris claras, que por intemperismo toman colores rojizos y marrones. La 

textura es porfídica con fenocristales bien desarrollados de plagioclasas, 

hornblenda y biotita , cuya orientación muestra cierta fluidez , más o menos 

clara , dentro de una pasta granular.  

 CLASIFICACIÓN DE LA MASA ROCOSA 

El tipo de roca que se presenta en el Crucero 802 que da acceso a la veta 

Mirian y María, de acuerdo al análisis de las muestras tomadas en el campo, 

la masa rocosa del área de evaluación mayormente está entre los Buena (II 

- RMR > 60) y Regular A (III – RMR 51-60) en el rango superior y en algunos 

sitios las rocas son de Regular B (IIIB – RMR 41-50). 

En cuanto al sostenimiento que se debe aplicar en el terreno, es mínimo 

(sostenimiento con Split set puntuales en presencia de posibles cuñas), pero 

siempre se deberán hacer los controles geomecánicos. Es prioridad del 

Departamento de Geomecánica, evaluar, difundir, capacitar y preparar a 

todo el personal sobre el comportamiento geomecánico de las labores 

mineras, con el fin de normalizar el sostenimiento de rocas mediante un 

refuerzo adecuado. 

 

Tabla 11: Clasificación de la masa rocosa 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica Yanaquihua  

 

 

 EVALUACIÓN GEOMECÁNICA 

Litología:      Andesita 
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Grado de alteración (A):   A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R):   0 MPa) 

Grado de fractura miento:   Medianamente fracturada 

RQD (% estimado) :   70 % 

RMR (clase/valor) :   Clase II Valor 60 

Sistema Q (Valor Q):    Q = 38 

Tipo de roca:      Roca semidura 

Problemas geotécnicos:   Sin mayores problemas lito-

estruct. 

 Construcción de chimeneas 

Establecer y uniformizar las chimeneas verticales considerando las 

dimensiones de espaciamiento entre ventanas, chut y camino, para 

minimizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

Aplica a la construcción de chimeneas verticales de avance convencional en 

interior mina.   

 Referencias legales para la construcción de chimeneas 

D.S. Nº 024-2016 EM y su modificatoria DS N° 023-2017 EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Art. 222; Art. 235; 

Art. 292 e); Art 308 a), b), c) y d); Art 373 a), b) y c). 

 DISEÑO E INGENIERIA 

 Chimeneas Simples H. 

 Las secciones de las chimeneas deben ser de 1.50 m x 1.50 m. 

 Los 4.5 m iniciales de la chimenea deben tener un ángulo de 50 

grados y una sección de 2.4m x 1.5 m, ver figura 16. 

 Las chimeneas gemelas para echaderos, deben estar espaciados a 

15 m como mínimo dependiendo de la recomendación geomecánica 

y unidas por una ventana con una sección de 1,20 m x 1,80 m a cada 

20 m de avance de la chimenea, ver figura 17. 
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 Instalar parrilla al culminar el doble compartimiento e iniciar la 

chimenea simple o después de comunicar la ventana entre ambas 

chimeneas o luego de instalar la tolva. 

 La distancia entre los puntales de avance será de1 m de luz, ver 

figura 16. 

 El diámetro del puntal de avance debe ser 6’Ø como mínimo. 

 La profundidad de patillas para colocar el puntal de avance debe ser 

5 cm en terreno duro hasta 15 cm en terreno suave. 

 La chimenea vertical debe comunicar a un lado del nivel superior 

(fuera del eje), ver figura 17. 

 Chimenea en doble compartimiento  

 La sección de la chimenea debe de ser de 2.4m x 1.5m, ver figura 

16.  

 Los 4.5 m iniciales de la chimenea debe de tener una inclinación de 

50° 

 La chimenea debe de contar con un camino de 1.15 m y un chut de 

1 m, ver figura 16.  

 Instalar la parrilla al culminar el doble compartimento que se debe de 

encontrar a 9 metros como máximo del tope de la chimenea.  

 La distancia entre los puntales de avance debe ser 1 m de luz, ver 

figura 16. 

 La profundidad de patillas para colocar el puntal de avance debe ser 

5 cm  en terreno duro hasta 15 cm en terreno suave. 

 El doble compartimento se debe de efectuar con puntales en línea 

de 8” de diámetro espaciadas a 1.5 metros de eje a eje y tablas de 

2” x 8” x 10”. 

 El compartimento de camino se debe de encontrar al ingreso de la 

labor en la que inicia la chimenea. 

 Instalar descansos (entablado) cada 2 metros según se muestra en 

la figura 16 

 Al final del camino se deberá de colocar una ranfla horizontal a 

manera de guarda. 
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 Cada 20 metros de avance se sellará una estocada de 1.2 x 1.8 x 1.5 

para ubicar las herramientas, ver figura 16. 

 La chimenea vertical debe comunicar a un lado del nivel superior 

(fuera del eje). 

 

 SERVICIOS 

 La línea auxiliar de ventilación debe mantenerse a 2 m del tope. 

 Las válvulas principales de agua, aire y línea auxiliar, deben estar 

ubicadas en el ingreso de la chimenea con su respectiva 

señalización. 

 Las instalaciones de tuberías de servicios deben estar sujetadas a 

los puntales de avance con atadores. 

 Estará provisto de 2 sogas, una para el acceso de 1” Ø  y de ¾ “Ø  

para servicios. 
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Fuente: Operaciones mina Yanaquihua 

Figura Nº 16: Chimenea Simple 
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Fuente: Operaciones mina Yanaquihua 

Figura Nº 17 Chimeneas Gemelas 

 Mallas de perforación de chimeneas 

Estandarizar las Mallas de perforación y carguío de explosivos, minimizando 

los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Aplica a todas las labores 

mineras de sección 5’ x 5’ y 8’ x 5’. 

 

 Referencias legales para el diseño de mallas de perforación 
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D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017 EM. 

Reglamento Seguridad y Salud Ocupacional, Art. 234 e); Art. 237 a), 

b), c), d), e), f), g), h), i) y j); Art. 243. 

 PARÁMETROS GEOMECANICOS 

Aplicar el E-MIN-33 Estimación de la Calidad del Macizo Rocoso para 

el Tipo de Sostenimiento y relacionarlo con el RMR para el tipo de 

voladura según la malla. 

 DISEÑO E INGENIERIA 

 Según la distribución de la malla de perforación los taladros deben 

ser llamados de acuerdo a los nombres mencionados en la figura 1 

 El diseño de malla de perforación en secciones 5’ x 5’ y 8’ x 5’ 

dependerá de la calidad del macizo rocoso, ver figura 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 

 OPERACIÓN 

 Utilizar barras cónicas de 4’ y 6’ de longitud con brocas de 38 y 36 

mm para la perforación según la calidad del macizo rocoso. 

 Pintar el perímetro y la malla de perforación, ver figura 1. 

 La cantidad de cartuchos está en función a la calidad del macizo 

rocoso y ubicación de los taladros.  

 Utilizar explosivos: Semi-Gelatina (Semexa 65) y Pulverulenta 

(Exadit y/o Exablock) ambos de 7/8’’x 7’’. 

 Para la voladura controlada en chimeneas inclinadas, en los taladros 

de corona espaciar los cartuchos con cojines de agua de 20 cm de 

longitud, ver figura 8. 

 Cargado los taladros con explosivos tapar la boca del taladro con 

tacos de detritus de 30 cm de longitud, ver figura 8. 

 La longitud mínima de la Mecha Armada (carmex) será 30 cm mayor 

a la longitud de perforación. 
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Fuente: Operaciones mina 

Figura Nº 18: Distribución de los taladros 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 19 Malla de Perforación de sección 5’ x 5’ RMR 100-60 

 

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 3 1 S 6 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 4 1 S 6 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 4 S

N° TALADROS: 22 CUADRADORES. 8 1 S 4 Ex

TAL. CARGADOS: 19

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 19 und.

Semexsa 65% (S) 77 cart.

Exsadit 45% (Ex) 32 cart.

N° CART. 109 cart.

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 3 1 S 8 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 4 1 S 7 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 5 S

N° TALADROS: 22 CUADRADORES. 8 1 S 5 Ex

TAL. CARGADOS: 19

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 19 und.

Semexsa 65% (S) 91 cart.

Exsadit 45% (Ex) 40 cart.

N° CART. 131 cart.

3.08

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

5' x 5'

Buena

PARA PERFORACION DE 6 PIES. (CH. INCLINADAS)

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA

N° 

TAL.

CEBO COLUMNA

2.57

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

5' x 5'

Buena

PARA PERFORACION DE 5 pies. (CH. VERTICALES)

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA

N° 

TAL.

CEBO COLUMNA
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 20 : Malla de Perforación de sección 5’ x 5’ RMR 59-35 

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 4 1 S 6 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 2 1 S 6 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 4 S

N° TALADROS: 21 CUADRADORES. 8 1 S 4 Ex

TAL. CARGADOS: 18

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 18 und.

Semexsa 65% (S) 70 cart.

Exsadit 45% (EX) 32 cart.

N° CART. 102 cart.

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 4 1 S 8 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 2 1 S 7 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 5 S

N° TALADROS: 21 CUADRADORES. 8 1 S 5 Ex

TAL. CARGADOS: 18

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 18 und.

Semexsa 65% (S) 84 cart.

Exsadit 45% (Ex) 40 cart.

N° CART. 124 cart.

2.92

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

5' x 5'

Regular

N° 

TAL.

CEBO COLUMNA

PARA PERFORACION DE 6 PIES. (CH. INCLINADAS)

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA

2.40

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

5' x 5'

Regular

N° 

TAL.

CEBO COLUMNA

PARA PERFORACION DE 5 pies. (CH. VERTICALES)

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 21: Malla de Perforación de sección 5’ x 5’ RMR 34-10 

 

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 4 1 S 6 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 0 0 S 0 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 4 S

N° TALADROS: 19 CUADRADORES. 8 1 S 3 Eb

TAL. CARGADOS: 16

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 16 und.

Semexsa 65% (S) 56 cart.

Exsablock (Eb) 24 cart.

N° CART. 80 cart.

SECCION (pies): Cant. Tipo Cant. Tipo

TIPO DE ROCA: ARRANQUE. 4 1 S 8 S

LONG. PERF: 5' 1.5 AYUD. ARRANQUE. 0 0 S 0 S

F.P. (kg/m3): SUB - AYUDAS 4 1 S 5 S

N° TALADROS: 19 CUADRADORES. 8 1 S 4 Eb

TAL. CARGADOS: 16

Ø DE TALADRO: 38 mm.

Ø DE TALADRO ALIVIO: 64 mm.

Mecha Rapida 6 m.

Carmex 16 und.

Semexsa 65% (S) 68 cart.

Exsablock (Eb) 32 cart.

N° CART. 100 cart.

2.61

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

CEBO COLUMNA

5' x 5'

Mala

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA

N° 

TAL.

PARA PERFORACION DE 6 PIES. (CH. INCLINADAS)

1.88

ACCESORIOS Y EXPLOSIVOS

CEBO COLUMNA

5' x 5'

Mala

DATOS GENERALES DISTRIBUCION 

DE CARGA

N° 

TAL.

PARA PERFORACION DE 5 pies. (CH. VERTICALES)
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 22: Malla de perforación sección 4`x4`en roca suave. 

 



99 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 23 Parámetros técnicos sección 4`x4` y distribución de explosivo por 

taladro roca suave  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 24: Malla de perforación sección 4`x4`en roca intermedia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 25  Parámetros técnicos sección 4`x4` y distribución de explosivo por 

taladro roca intermedia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 26 Malla de perforación sección 4`x4`en roca dura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 27 Parámetros técnicos sección 4`x4` y distribución de explosivo por 

taladro roca dura 
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 DISEÑO E INGENIERÍA 

 La sección de la chimenea será de 1,50 m de ancho y 1,50 m de largo. 

 Cuadro en chimenea. 

a. Postes: 

Cuatro postes de Փ 8” x 1.20 m., incluye la espiga de 5”x 5” y 1½” de 

altura por cada lado, ver figura N°28 

b. Tirantes: 

Dos tirantes de Փ 8” x 1.20 m., incluye la espiga de 3”x 8” y 1½” de 

altura en cada extremo, ver figura N° 29. 

c. Sombreros: 

Dos sombreros Փ 8” x 2.40 m., donde ira dos morteros de 5” x 5” y 

una profundidad 1½” a cada lado para alojar a los postes, estos van 

empotrados hacia la roca con una patilla de 20 cm, ver figura N° 30. 

 Instalación de cuadros de chimenea 

 Los cuadros en chimenea se instalarán de forma ascendente. 

 En chimeneas verticales los cuadros irán de forma vertical y 

en chimeneas inclinadas, los postes irán perpendicular al 

buzamiento, ver figura 5 y 6. 

 El sostenimiento para estas labores son estructuras de 

madera cuyos elementos van ensamblados por medio de 

destajes uno sobre el otro, ver figura N°4. 

 Enrejar los cuatro lados del cuadro por la parte exterior. 

 Servicios en chimeneas  

En las chimeneas verticales el cable eléctrico es aislado con 

tuberías de polietileno y es instalado en la caja techo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 28 : Poste de cuadro en chimenea Փ 8” x 1.2 m. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 29: Tirante de cuadro en chimenea Փ 8” x 1.20 m. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 30  Sombrero de cuadro en chimenea Փ 8” x 1.80 m. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 31: Elementos de cuadro en chimenea 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 32: Cuadro en chimenea vertical 
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 Sistema de ventilación veta Paula 

Veta Paola: Esta veta pertenece a la estructura de vetas Esperanza I y II, 

su característica principal es que el aire deberá recorrer a lo largo de su 

rumbo y perpendicular al Cx 953 

Esperanza, Nivel  2050, para ventilar los frentes de avance y los tajos de 

explotación subiendo (explotación actual) o bajando (profundización) desde 

este nivel; a la fecha esta red de ventilación recién se está constituyendo 

por lo que se tiene la ventaja de prepararla para la ampliación y 

profundización de la veta. 

Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 33: Circuito de ventilación estructuras veta Esperanza- Paola. 

 

 Ventilación a Corto Plazo,  

Manejo de la ventilación principal, colocación del ventilador V 

#3, aspirante, provocará el ingreso de aire fresco a los niveles 

superiores al E y W, en el rumbo de la veta llevándolo cerca de los 

frentes, Fig 34; La chimenea #9 es construida y el ventilador V #3 

es retirado temporalmente de la CH # 10 para colocar el ventilador 

V #2 el cual también extrae aire viciado, Fig 35; 1 ventilador auxiliar 

de 6357 cfm (3.a ó 3b) con una presión total de 6.37 pulg. H2O serán 

necesarios para la excavación de los frentes de avance.
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Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 34  Red de ventilación veta Paola corto plazo 
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Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 35  Red de ventilación Paola corto plazo a mayor escala. 
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 Ventilación a Mediano Plazo 

Estado intermedio de la preparación y explotación, son utilizados los 

ventiladores principales V #2 y V #3, ambos extrayendo aire viciado. 

Esta configuración permitirá realizar los avances al E y W, a la vez, 

al inducirse flujo de aire limpio a los extremos de la veta. La 

ampliación de la veta hacia el E y W es llevada por 2 ventiladores 

auxiliares que cogen aire de las chimeneas extremas (líneas 

punteadas rojas) disminuyendo el número de ventiladores auxiliares 

de 4 a 2. Ver Fig. 36 

Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 36 Red de ventilación Paola mediano plazo 

 Ventilación a largo Plazo 

Etapa de Profundización; culminada la ampliación en rumbo al E y 

W y terminadas las chimeneas principales (en amarillo) la 

explotación en profundización podría realizarse en forma ordenada; 

las chimeneas principales serían RC de 1.5x1.5m o RB de 1.8m de 

Φ. El aire limpio recorre los extremos al E y W pudiendo ventilarse 

los frentes de avance con ventiladores auxiliares extractores o 

impulsores y el uso de manga con anillo o tubo rígido Fig. 37 y 38 
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Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 37: Ventilador auxiliar como extractor  

 

Las CH #7, CH #8, CH #9, CH #10, CH #11, el ventilador V #2 y el 

V #3, constituyen la infraestructura más importante para explotar la 

Veta Paola. Llevar estas chimeneas en profundidad asegurará la 

explotación a futuro de la veta; estas chimeneas serán RC de 

1.5mx1.5m o RB de Φ = 1.8m de diámetro.



113 

Fuente: Área de ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 38: Red de ventilación Paola largo plazo 
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CAPITULO VI 

6. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 Análisis de costos de operación de la construcción de chimeneas 

gemelas 

A continuación se dan a conocer los costos de operación considerando la 

ejecución de chimeneas gemelas  con el sistema convencional con madera, 

utilizados en la actualidad en la mina Yanaquihua 

 

a. Método manual convencional para chimeneas gemelas. 

Equipo: Jackleg. 

N° de taladros: 15. 

Profundidad del taladro: 5’ = 1,52 m. 

Avance: 1,45 m. 

Sección: 5’ x 5’ = 1,5 x 1,5 m.
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Tabla 12: costos de chimeneas Gemelas 

PRECIOS UNITARIOS CHIMENEAS GEMELAS 

SISTEMA 14 X 07  

PARTIDA: Chimenea de 5  x 5 pies Rendimiento: 1,40 4,59  mt : pie 

DIMENSIONES:  1,50 x 1,50 Longitud barra: 1,52 5  mt : pie 

UNIDAD DE MEDIDA: ML Longitud efectiva: 1,45 4,75  mt : pie 

TIPO DE ROCA: Buena – Muy buena Eficiencia voladura: 85%  

TIPO DE MATERIAL: Desmonte - Mineral No. taladros perforados 15 

  

tal / frente 

   

No. Taladros disparados 14 tal / frente 

Pies perforados 38 81,00 pp / disparo 

Volumen roto: 3,15 m3 / disparo 

Tonelaje roto: 8.81 ton / disparo 

Densidad del material: 2,80 ton / m3 

Hr/Gdia. 10,50 Hr 

Ítem DESCRIPCIÓN Cantid. Inciden. Unidad laboral+BBS Parcial Subtotal TOTAL $. 

1 MANO DE OBRA 

   Perforista 1 100% Tarea 88.71 88.71 52.84 

  
  
  
  
  

  Ayudante perforista 1 100% Tarea 80.34 80.34 47.86 

  Enmaderador 1 100% Tarea 88.71 88.71 52.84 

  Bodeguero 1 10% Tarea 84.52 8.45 5.03 

  Capataz 1 20% Tarea 130.55 26.11 15.55 

  Jefe de guardia 1 10% Tarea 223.1 22.31 13.29 187.42 

2 MATERIALES 

  Varilla de acero de 5´ 225 81 100% pp 0.28 22.78 13.57    
  
  
  
  

  Brocas descart. 38 mm 64.5 81 100% pp 0.22 17.42 10.38  

   
Manguera de 1” (100m) 1161 50 5% ml 1.29 3.23 1.93  

Manguera de ½ (100m) 771 50 5% ml 0.86 2.14 1.28  

…Va 
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Aceite de perforación 24.7 0.25 100% gal 24.72 6.18 3.68  

   30.83 

3 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS 

EPP 4.46 Unid 8.11 36.2 21.56    

Herramientas 5% unid 295.17 14.76 8.79  30.35 

4 

EQUIPOS 

Perforación Jack Leg 90 pp 0.35 31.24 18.61    
  Cargador Pemberty 1 Gda 2.81 2.81 1.68  

   20.28 

5.00  

MADERA 

Redondos (5”x8”)   2 pies 100% 15.66 31.32 26.10    
  Tablas (6”x3”x5”)   1 pies 100% 7.4 7.4 6.17  

   32.27 

6 

EXPLOSIVOS 

Semexa 65 14 1.3 Kg/tal 100% 2.12 24.8 14.78    

Emulnor de 3000 1x7   14 car 100% 0.63 8.82 5.25    

Fanel   14 und 100% 3.93 55.02 32.78    

Mecha rápida Z18   0.2 und 100% 1.16 0.23 0.14    

Carmex 2.7   2 mt 100% 1.98 3.96 2.36    

Pentacord   40 mt 100% 0.58 23.2 13.82    

  69.12 

   

COSTO DIRECTO 370.26 

Costos fijos 49.28 

Gastos generales 27.73 

  COSTO INDIRECTO 120.17 

  COSTO TOTAL U.S. $. ML 567.44 

Fuente: Elaboración Propia  

…Viene 
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 Ventilación Veta paula 

Veta Paola, para el corto plazo deberá instalarse un ventilador axial V #3 en la CH 

#10 que operará a 14409 cfm y 4.66 pulg de H2O. Provocando, por depresión ingrese 

aire fresco por el Nv 2050 necesario para ventilar los tajos y frentes. Para los 

avances al E - W se requerirán de Ventiladores auxiliares de 6357 cfm y 6.37 pulg. 

H2O, a nivel de la mina, debido a que podrían excavarse un BP, Gal, SN y CH  

adicionalmente se necesitará excavar la CH #9 para colocar el ventilador V #2,, que 

operará a 2.30 pulg. H2O y 26064 cfm de caudal, aspirando aire; estos ventiladores 

provocarán que los frentes de avance al E y W se ejecuten con aire limpio cercano 

a las chimeneas.  

Asimismo ambos ventiladores principales asegurarán se pueda profundizar la mina 

y desarrollarla al E y W, llegando a estar el punto de operación del V #2 (28818 

cfm, 4.62 pulg H2O), el V #3 en (7628 cfm, 2.23 pulg H2O) y para la profundización 

el V #2 en (32633 cfm, 3.53 pulg. H2O) y el V #3 (20978 cfm y 3.44 pulg. H20). 

Todos los valores de presión y caudal a nivel de la mina. Para la ventilación 

auxiliar se necesitará 1 ventilador auxiliar de 6.5 pulg. H2O y 6357 cfm cuyo alcance 

podrá ser hasta 260m. 

COSTOS DE OPERACIÓN EN CHIMENEAS GEMELAS 

Chimenea convencional con madera $ 567.44 
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Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 

Figura Nº 39: Chimeneas, Esperanza I y II, veta Paola 
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Tabla 13: Requerimiento de aire por personal zona paula 

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 

 

 

Tabla 14: Requerimiento de aire por temperatura 

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 

 

 

Tabla 15: Requerimiento de aire por explosivos 

TJ 156 E 2 8.0                                                       

TJ 156 W 2 8.0                                                       

TJ 178 E 2 8.0                                                       

TJ 178 W 2 8.0                                                       

CH 205 2 8.0                                                       

CH 208 2 8.0                                                       

CX 246 3 12.0                                                     

GA 137 W 3 12.0                                                     

72.0                                                     

LABOR PERSONAL

18.0                                       

REQUERIMIENTO PERSONAL 

(m3/min) 1790 msnm 

4m3/min

REQUERIMIENTO DE AIRE 

PERSONAL (ZONA PAULA)

LABOR TEMP. (°C) VELOCIDAD MINIMA (M/MIN) AREA (M2) M3/MIN

TJ 156 E 25 30 18 540

TJ 156 W 25 30 18 540

TJ 178 E 24 30 18 540

TJ 178 W 24 30 18 540

CH 205 22 0 1.44 0

CH 208 21 0 1.44 0

CX 246 20 0 5.04 0

GA 137 W 20 0 5.04 0

2160

POR TEMPERATURA DE 

LABORES (ZONA PAULA)



120 

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 

 

Tabla 16: requerimiento total de aire zona Paula 

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 

  

LABOR AREA (M2) VELOCIDAD MINIMA (M/MIN) NIVELES M3/MIN

TJ 156 E 18 30 2 1080

TJ 156 W 18 30 2 1080

TJ 178 E 18 30 2 1080

TJ 178 W 18 30 2 1080

CH 205 1.44 0 2 0

CH 208 1.44 0 2 0

CX 246 5.04 0 1 0

GA 137 W 5.04 0 1 0

4320

POR EXPLOSIVO (ZONA 

PAULA)

2,232.0         M3/MIN

334.80           M3/MIN

2,566.8         M3/MIN

90,645.77     CFM

REQUERIMIENTO TOTAL 

SEGÚN REGLAMENTO:
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Tabla 17: Cantidad de aire proporcionado antes del proyecto de investigación. 

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 
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Tabla 18: Cantidad de aire proporcionado despues del proyecto de investigación.  

 

Fuente: Área ventilación mina Yanaquihua 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diseño de las chimeneas gemelas mediante el método 

convencional mejorando las condiciones de ventilación en los niveles 1790 

y 2050 en la zona de la veta paula  con lo cual se logró incrementar el 

requerimiento de aire de 63, 000 CFM a 148, 000 CFM con lo cual se 

mejoró las condiciones de trabajo. 

 

 Los requerimientos de caudal en la zona de la veta Paula nivel 1790 era 

de 90 645 CFM lo cual se cubrió con la construcción de chimeneas 

gemelas y con la implementación de ventiladores se logró cubrir ese 

requerimiento hasta los 148,000 CFM. 

 

 En la zona de la Veta Paola, para el corto plazo deberá instalarse un 

ventilador axial  en la chimenea gemela  que operará a 14409 cfm y 4.66 

pulg de H2O. Provocando, por depresión ingrese aire fresco por el Nv 2050 

necesario para ventilar los tajos y frentes. Para los avances al E - W se 

requerirán de Ventiladores auxiliares de 6357 cfm y 6.37 pulg. H2O. 

 

 Con el análisis y cálculo de los  costos de  diseño y construcción de 

chimeneas gemelas niveles 1790 al 2050 de la veta Paula se determinó un 

valor de 567.us$ por metro lineal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar en forma continua los siguientes trabajos: Efectuar la  evaluación 

de los circuitos de ventilación, conocer el balance de los  flujos, determinar 

las caídas de presión, determinar las condiciones  termo-ambientales y 

proyectar las mejoras del caso  

 

 Distribuir el caudal de aire forzado de acuerdo al requerimiento de  cada 

nivel de operación, mediante el uso de las mangas de ventilación  de 

diámetro apropiado, evitar el ingreso a mina de equipos que  204 emanan 

CO2  sobre los LMP, a cargo del Área de Seguridad y Medio  Ambiente. 

 

 Las Empresas Especializadas están obligadas a mantener  estandarizado 

las instalaciones y servicios de ventilación como son mangas, ventiladores, 

tapones y puertas de ventilación. 

 

 En cuanto al sistema de ventilación por chimeneas gemelas, se  

recomienda el uso de un software ve ventilación para la simulación  por 

computadora, adelantándonos a los efectos que podría tener la  ejecución 

de futuras labores. 
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