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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es optimizar los costos 

unitarios de perforación y voladura e incrementar la productividad en metros 

lineales, todo ello actualizando los estándares de voladura mediante el 

incremento de la longitud de perforación de 6 pies a 8 pies, en Minera 

Yanaquihua. 

 

En el desarrollo de la tesis, se manifiesta las deficiencias encontradas en la 

ejecución de la galería 508 veta Alice, de los cuales se obtuvo como resultado 

final retrasos en el cumplimiento del metraje en el avance lineal programado para 

la semana y mes, originando perdidas económicas a la empresa contratista y 

retraso en los objetivos operativos planeados por CIA. 

 

Al actualizar el estándar de perforación y voladura para la galería 508 en Veta 

Alice, se obtuvo como resultado positivo la disminución de un 24.99 % en el costo 

unitario con respecto al estándar antiguo, pasando de costar S/ 696.51 a S/. 

522.46 por metro lineal de avance, haciendo una diferencia de  S/. 174.05 

 

En la comparación trimestral que se presenta en la presente tesis, se puede 

apreciar en el primer trimestre que comprende desde febrero a abril 2018 la 

pérdida económica de S/ 6,404.50 con una eficiencia de cumplimiento del 92 % 

empleado el estándar antiguo (perforación de 6 pies); por otro lado, al siguiente 

trimestre comprendido desde mayo a julio 2018, empleando el nuevo estándar 

(perforación de 8 pies), se obtuvo resultados positivos, generando una ganancia 

de S/ 10,022.11 con una eficiencia de cumplimiento de 102%. 

 

Un aspecto a resaltar y favorable es también el incremento en la productividad 

en un 50 % en relación metros/hombre guardia, empleando el nuevo estándar 

de perforación y voladura en la ejecución de la galería 508 en veta Alice. 

 

 

Palabras Clave: Optimizar, productividad, costo unitario, estándar 
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ABSTRATC 

 

The main objective of this research work is to optimize the unit costs of drilling 

and blasting and increase productivity in linear meters, all updating the blasting 

standards by increasing the drilling length from 6 feet to 8 feet, at Minera 

Yanaquihua. 

 

In the development of the thesis, the deficiencies found in the execution of the 

gallery 508 Alice vein are manifested, which resulted in delays in the compliance 

of the footage in the linear advance scheduled for the week and month, causing 

economic losses to the contractor and delay in the operational objectives planned 

by CIA. 

 

When updating the drilling and blasting standard for the 508 gallery in Alice vein, 

the result was a decrease of 24.99% in the unit cost with respect to the old 

standard, going from S / 696.51 to S /. 522.46 per linear meter of advance, making 

a difference of S /. 174.05 

 

In the quarterly comparison that is presented in this thesis, it can be seen in the 

first quarter that comprises from February to April 2018 the economic loss of S / 

6,404.50 with a compliance efficiency of 92% using the old standard (6-foot 

drilling); On the other hand, in the following quarter from May to July 2018, using 

the new standard (8-foot drilling), positive results were obtained, generating a 

profit of S / 10,022.11 with a compliance efficiency of 102%. 

 

An aspect to highlight and favorable is also the increase in productivity by 50% in 

relation to meters / man-guard, using the new drilling and blasting standard in the 

execution of the 508 gallery in Alice vein. 

 

 

Keywords: Optimize, productivity, unit cost, standard 

 

 



 

v 

 

INDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA………………………………………………………………………..I 
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………....II 
RESUMEN……………………………………………………………………………III 
ABSTRACT…………………………………………………………………………..IV 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Titulo y ubicación .....................................................................................1 

1.1.1 Título de la tesis ............................................................................1 

1.1.2 Ubicación ......................................................................................1 

1.1.3 Accesibilidad .................................................................................2 

1.2 Justificación .............................................................................................4 

1.3 Formulación del problema ........................................................................4 

1.3.1 Definición del problema ................................................................4 

1.3.2 Formulación del problema, causa y efectos ..................................6 

1.4 Alcances y limitaciones ............................................................................7 

1.4.1 Alcance .........................................................................................7 

1.4.2 Limitaciones ..................................................................................7 

1.5 Variables e indicadores ............................................................................7 

1.5.1 Variables independientes ..............................................................7 

1.5.2 Variables dependientes ................................................................8 

1.5.3 Indicadores ...................................................................................8 

1.6 Objetivos ..................................................................................................8 

1.6.1 Objetivo general ............................................................................8 

1.6.2 Objetivos específicos ....................................................................8 

1.7 Hipótesis ..................................................................................................9 

 

 

 

 



 

vi 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  

2.1 Antecedentes de la investigación ...........................................................10 

2.1.1 Antecedentes a nivel local y nacional .........................................10 

2.1.2 Antecedentes a nivel internacional ..............................................11 

2.2 Marco conceptual ...................................................................................12 

2.2.1 Perforación de rocas ...................................................................12 

2.2.2 Accesorios de perforación...........................................................13 

2.2.3 Fallas de perforación en taladros ................................................13 

2.2.4 Conceptos básicos......................................................................16 

2.2.5 Voladura de rocas .......................................................................17 

2.2.6 Tipos de costos en minería .........................................................19 

2.2.7 Modelo de Roger Holmberg ........................................................21 

2.2.7.1 Diseño de los parámetros de voladura ............................23 

a. Diseño del corte ..................................................................25 

b. Diseño segundo cuadrante ..................................................27 

c. Diseño de arrastres .............................................................30 

d. Taladros de tajeado (stoping) zonas b y c ...........................32 

e. Taladros de contorno zona D ..............................................33 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 Generalidades ........................................................................................34 

3.1.1 Propiedad minera .......................................................................34 

3.1.2 Clima y vegetación......................................................................36 

3.1.3 Morfología ...................................................................................37 

3.1.4 Drenaje .......................................................................................39 

3.1.5 Recursos naturales .....................................................................40 

3.1.5.1 Recursos naturales ..........................................................40 

3.1.6 Antecedentes históricos ..............................................................40 

3.1.7 Organigrama ...............................................................................42 



 

vii 

 

3.2 Geología ................................................................................................43 

3.2.1 Geología regional .......................................................................43 

3.2.2 Estratigrafía ................................................................................44 

3.2.3 Rocas ígneas intrusivas ..............................................................47 

3.2.4 Marco tectónico estructural .........................................................52 

3.2.5 Sistema estructurales y clavos mineralizados .............................53 

3.2.6 Geología local .............................................................................54 

3.2.7 Geología económica ...................................................................55 

3.2.8 Reserva de mineral .....................................................................60 

3.3 Método de explotación ...........................................................................62 

3.3.1 Planeamiento del método de explotación ....................................62 

3.3.2 Geometría y distribución de leyes del yacimiento  ......................63 

3.3.3 Geomecánica del yacimiento ......................................................63 

3.3.3.1 Clasificación geomecánica del macizo rocoso .................64 

3.3.3.2 Características geomecánicas  por tipo de labor .............65 

3.3.3.3 Tiempo de auto-sostenimiento .........................................67 

3.3.3.4 Cartilla geomecánica .......................................................67 

3.3.4 Método de explotación por corte y relleno convencional .............69 

3.3.5 Descripción de las etapas en operación mina .............................70 

3.3.6 Tipos de labores mineras ............................................................71 

3.3.6.1 Cruceros y galerías..........................................................71 

3.3.6.2 Subniveles .......................................................................76 

3.3.6.3 Explotación en tajos.........................................................77 

3.3.7 Servicios generales.....................................................................78 

3.3.8 Servicios auxiliares y equipos .....................................................80 

3.3.9 Ventilación ..................................................................................86 

3.3.10 Seguridad .................................................................................86 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de investigación .............................................................................92 

4.2 Diseño de investigación .........................................................................92 



 

viii 

 

4.3 Población y muestra ...............................................................................94 

4.4  Procedimientos ......................................................................................94 

4.5  Instrumentos ..........................................................................................94 

4.6  Técnicas ................................................................................................95 

4.7  Recolección de datos.............................................................................95 

 

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA  

 

5.1 Evaluación de las deficiencias en perforación y voladura en la galería               

508 veta Alice ........................................................................................96 

5.1.1 Mano de obra ..............................................................................97 

5.1.2 Programa semanal......................................................................97 

5.1.3 Parámetros de perforación y voladura ........................................98 

5.2 Característica geomecánica de la galería 508 ...................................... 100 

5.3 Ubicación de la galería 508 .................................................................. 102 

5.4 Parámetros de diseño de la galería 508 ............................................... 105 

5.5 Descripción del proyecto de exploración galería 508 ........................... 106 

5.6 Antecedentes de la galería 508 (línea base) ........................................ 110 

5.6.1 Perforación y voladura inicial (sin mejora) ................................. 110 

5.6.2 Análisis de fragmentación en la galería 508                                      

(malla inicial - línea base) .......................................................... 114 

5.6.3 Análisis del disparo (malla inicial) empleando el software          

JKSimblast ................................................................................ 115 

5.6.4 Análisis de tacos y sobrerotura en la galería 508 (inicial) .......... 117 

5.6.5 Costo unitario P&V galería 508 (inicial – línea base) ................ 118 

5.7 Perforación y voladura empleando el estándar MYSAC (6 pies)  ......... 120 

5.7.1 Análisis de fragmentación en la galería 508                                      

(estándar MYSAC) .................................................................... 125                               

5.7.2 Análisis del disparo (malla estándar MYSAC) empleado el              

software JK Simblast. ................................................................ 126 

5.8 Diseño del nuevo estándar de perforación y voladura .......................... 128 

5.8.1 Diseño de malla de perforación para una labor 2,10 x 2,40 m. . 128 



 

ix 

 

5.8.1.1 Descripción de la galería 508 ...................................... 129 

5.8.1.2 Parámetros de perforación y voladura ......................... 129 

5.8.2 Aplicación del método de Roger Homlberg para diseñar la nueva 

malla de perforación y voladura  ................................................ 130 

5.8.3 Nuevo estándar malla de perforación y voladura con barreno                    

de 8pies..................................................................................... 146 

5.8.4 Características de perforación del nuevo estándar  .................. 150 

5.8.5 Distribución de carga explosiva en el nuevo estándar ............... 150 

5.8.6 Eficiencias del nuevo estándar de perforación y voladura ......... 151 

5.8.7 Costo unitario del nuevo estándar de perforación y voladura en la 

Galería 508 ............................................................................... 151 

5.8.8 Análisis de fragmentación en la galería 508 con barreno                       

de 8 pies.................................................................................... 155 

5.8.9 Análisis del disparo en el nuevo diseño P&V (8pies) ................ 157 

5.9 Rendimiento mensual de avance/disparo en la galería 508 ................. 159 

5.10 Ventilación ......................................................................................... 160 

5.11 Desatado de rocas ............................................................................. 164 

5.12 Limpieza y acarreo ............................................................................. 164 

5.13 Sostenimiento .................................................................................... 167 

 

 

CAPÍTULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.1 Comparación de malla de perforación y voladura de la galería 508. .... 170 

6.1.1 Comparación de los costos operativos ..................................... 170 

6.1.2 Indicadores de costos de voladura ............................................ 171 

6.2 Cumplimiento del programa de avance en la ejecución de la galería                    

508 optimizando el estándar. ............................................................... 172 

6.2.1 Tiempo de ejecución de la labor ............................................... 172 

6.2.2 Diferencia de costos en la ejecución de la galería 508.............. 173 

6.3 Resultados finales ................................................................................ 174 

6.3.1 Comparación de perforación actual vs perforación anterior ...... 175 



 

x 

 

6.3.2 Comparación de voladura actual vs voladura anterior............... 175 

6.3.3 Análisis de fragmentación en las diferentes mallas de               

perforación y voladura ............................................................... 176 

6.3.4 Análisis de los disparos empleando el software JKSimblast ..... 177 

 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………….179 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………180 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………. 181 

ANEXOS………………………………………………………………………….183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

INDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1: Error de perforación en el arranque .............................................14 

Imagen 2: Errores en la perforación en frentes de voladura subterránea .....15 

Imagen 3: Denominación de los taladros en un frente..................................17 

Imagen 4: Sección de un túnel mostrando las diferentes secciones            

establecidas por Holmberg ..........................................................22 

Imagen 5: Primer cuadrante método Holmberg ............................................25 

Imagen 6: Figura ancho de abertura creada en el primer cuadrante ............27 

Imagen 7: Organigrama U.P. Alpacay MYSAC ............................................42 

Imagen 8: Dominios geomecánicos .............................................................65 

Imagen 9: Cartilla geomecánica para Galerías, Cruceros y By-Pass ...........68 

Imagen 10: Método de explotación corte y relleno ascendente               

convencional .............................................................................70 

Imagen 11: Circuito de instalaciones eléctricas ............................................79 

Imagen 12: Índice de frecuencia de enero a julio 2018 ................................88 

Imagen 13: Índice de severidad de enero a julio 2018 .................................89 

Imagen 14: Índice de accidentabilidad de enero a julio 2018 .......................90 

Imagen 15: Diseño de perforación y voladura subterránea ..........................93 

Imagen 16: Metros de avance lineal logrado (6 pies de perforación) ............99 

Imagen 17: Resultados de voladura de Noviembre a Abril                                                 

(6 pies de perforación) ..............................................................99 

Imagen 18: Tabla geomecánico de MYSAC ............................................... 101 

Imagen 19: Sección típica galería 7’x8’ con rieles ...................................... 106 

Imagen 20: Imagen digitalizada, polígonos de fragmentos de roca ............ 114 

Imagen 21: Análisis granulométrico perforación y voladura inicial                   

(línea base) ............................................................................. 115 

Imagen 22: Diseño de malla y simulación de la detonación ....................... 115 

Imagen 23: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T)                                      

en la malla inicial de P&V ........................................................ 116 

Imagen 24: Influencia del disparo en los hastiales en la P&V inicial ........... 116 

Imagen 25: Influencia del disparo en la corona en la P&V inicial ................ 117 

Imagen 26: Imagen digitalizada, polígonos de fragmentos de roca ............ 125 



 

xii 

 

Imagen 27: Análisis de fragmentación estándar MYSAC (Wip frag). .......... 125 

Imagen 28: Diseño de la malla y simulación de la detonación .................... 126 

Imagen 29: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) ............. 127 

Imagen 30: Influencia del disparo en los hastiales (estándar MYSAC) ....... 127 

Imagen 31: Influencia del disparo en la corona (estándar MYSAC)............ 128 

Imagen 32: Taladro vacío equivalente ....................................................... 132 

Imagen 33: Imagen digitalizada, polígonos de fragmentos de roca ............ 156 

Imagen 34: Análisis de fragmentación nuevo diseño P&V (Wip frag). ........ 156 

Imagen 35: Diseño de la malla y simulación de la detonación del nuevo              

estándar de P&V. .................................................................... 157 

Imagen 36: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) en el                     

nuevo diseño P&V. .................................................................. 158 

Imagen 37: Influencia del disparo en los hastiales en el nuevo diseño                  

P&V ......................................................................................... 158 

Imagen 38: Influencia del disparo en la corona en el nuevo diseño P&V ... 159 

Imagen 39: Comparativo y tendencia en avance por disparo ..................... 160 

Imagen 40: Análisis de fragmentación ....................................................... 177 

Imagen 41: Radio de influencia del disparo ................................................ 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Acceso principal a Minera Yanaquihua.............................................2 

Tabla 2: Formulación del problema, causas y efectos ....................................6 

Tabla 3: Explosivos comerciales – componentes comerciales .....................18 

Tabla 4: Actividades diferenciadas por el centro de costos ..........................19 

Tabla 5: Costos directos e indirectos ...........................................................20 

Tabla 6: Parámetros meteorológicos predominantes en Yanaquihua ...........36 

Tabla 7: Cerros principales en la zona de Alpacay .......................................38 

Tabla 8: Composición mineralógica .............................................................48 

Tabla 9: Mineral de reserva ..........................................................................61 

Tabla 10: Mineral de baja ley .......................................................................61 

Tabla 11: Reservas geológicas de Yanaquihua ...........................................62 

Tabla 12: Resistencia a la compresión uniaxial ............................................64 

Tabla 13: Rango del macizo rocoso .............................................................65 

Tabla 14: Tiempo de Auto-soporte para aberturas típicas ............................67 

Tabla 15: Palas neumáticas en Minera Yanaquihua ....................................80 

Tabla 16: Locomotoras en Minera Yanaquihua ............................................81 

Tabla 17: Winches eléctricos y neumáticos en Minera Yanaquihua .............82 

Tabla 18: Compresoras en Minera Yanaquihua ...........................................82 

Tabla 19 Ventiladores en Minera Yanaquihua ..............................................84 

Tabla 20: Clasificación geomecánica del macizo rocoso ............................ 102 

Tabla 21: Programa de ejecución galería 508 veta Alice ............................ 107 

Tabla 22: Características de la malla de perforación inicial (línea base) .... 111 

Tabla 23: Eficiencias de perforación y voladura inicial (línea base) ............ 112 

Tabla 24: Distribución de taladros y carga explosiva inicial (6pies) ............ 112 

Tabla 25: Costo unitario P&V inicial (línea base) ........................................ 119 

Tabla 26: Parámetros técnicos P&V galería 508 (6pies estándar).............. 120 

Tabla 27: Características de la malla P&V (6pies estándar) ....................... 120 

Tabla 28: Distribución de taladros en la galería 508 Veta Alice (6pies) ...... 121 

Tabla 29: Costo unitario P&V estándar MYSAC ......................................... 123 

Tabla 30: Eficiencias de perforación y voladura estándar MYSAC ............. 124 

Tabla 31: Especificaciones técnicas de los explosivos ............................... 130 



 

xiv 

 

Tabla 32: Constantes y valores de fijación ................................................. 130 

Tabla 33: Parámetros técnicos de la malla P&V galería 508 (8 pies) ......... 146 

Tabla 34: Características de perforación del nuevo estándar (8 pies) ........ 150 

Tabla 35: Distribución de taladros, factor de carga en la Galería                                

508 (8 pies) ................................................................................. 150 

Tabla 36: Eficiencias del nuevo estándar (8 pies) ...................................... 151 

Tabla 37: Costo unitario nuevo estándar P&V galería 508 (8 pies) ............ 152 

Tabla 38: Rendimiento mensual de avance por disparo ............................. 160 

Tabla 39: Caudal para personal ................................................................. 161 

Tabla 40: Caudal para uso de madera ....................................................... 161 

Tabla 41: Caudal para dilución de explosivo .............................................. 162 

Tabla 42: Caudal para dilución de calor ..................................................... 162 

Tabla 43: Caudal total requerido ................................................................ 162 

Tabla 44: Precio unitario Acarreo carro minero U35 con locomotora .......... 165 

Tabla 45: Precio unitario instalación de rieles ............................................ 166 

Tabla 46: Precio unitario instalación de Split-set 5’ .................................... 168 

Tabla 47: Precio unitario instalación de malla electrosoldada .................... 169 

Tabla 48: Comparación de la estructura de costos .................................... 171 

Tabla 49: Indicadores de voladura y rendimiento ....................................... 171 

Tabla 50: Cumplimiento del metraje lineal en la Galería 508 entre febrero –                   

abril del 2018. ............................................................................ 172 

Tabla 51: Cumplimiento del metraje lineal en la Galería 508 entre Mayo –               

Julio del 2018 ............................................................................ 173 

Tabla 52: Costo de construcción de la Galería 508 empleando el estándar de 

perforación y voladura de 6 pies ................................................ 173 

Tabla 53: Costo de construcción de la Galería 508 empleando el estándar de 

perforación y voladura de 8 pies ................................................ 174 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

INDICE DE PLANOS 

 

Plano Nº 1: Plano de ubicación y accesos .....................................................3 

Plano Nº 2: Plano de concesiones mineras de MYSAC ...............................35 

Plano Nº 3: Geología regional de Yanaquihua .............................................50 

Plano Nº 4: Columna Estratigráfica de Minera Yanaquihua ..........................51 

Plano Nº 5: Zonificacion geomecánica de la galería 508 ............................ 103 

Plano Nº 6: Plano de ubicación de la galería 508 ....................................... 104 

Plano Nº 7: Plano proyecto de exploración veta Alice ................................ 108 

Plano Nº 8: Plano de recursos y reservas veta Alice .................................. 109 

Plano Nº 9: Malla de perforación y voladura inicial ..................................... 113 

Plano Nº 10: Malla de perforación y voladura estándar .............................. 122 

Plano Nº 11: Malla de perforación y voladura roca tipo II (8 pies) .............. 147 

Plano Nº 12: Malla de perforación y roca tipo III (8 pies) ............................ 148 

Plano Nº 13: Malla de perforación y roca tipo IV (8 pies)............................ 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

 

INDICE DE FOTOS 

 

Foto 1: Vegetación Alpacay .........................................................................37 

Foto 2: Topografía de Alpacay .....................................................................39 

Foto 3: Depósito cuaternario, volcánico barroso, Fm. Sencca ......................52 

Foto 4: Clavo Gertrudis de la veta Troncal ...................................................58 

Foto 5: Veta angosta con cuarzo y hematita ................................................58 

Foto 6: Equipo de perforación Jack-Leg RNP250 ........................................72 

Foto 7: Equipo de perforación Jack-Leg YT29A ...........................................72 

Foto 8: Pala neumática EIMCO 12B para la limpieza de carga ....................73 

Foto 9: Locomotora Goodman Titan .............................................................74 

Foto 10: Sostenimiento con cuadros de madera tipo cónico Ga 998 ............75 

Foto 11: Sostenimiento con malla electrosoldada en la Ga 508 ...................75 

Foto 12: Sub-estación eléctrica en interior mina en la zona de  Consuelo I..79 

Foto 13: Compresora eléctrica Sullair VCC2005 zona Consuelo I................83 

Foto 14: Ventilador WEG (30HP) en el CX545 zona Consuelo I ..................83 

Foto 15: Tablero eléctrico del ventilador WEG en interior mina ....................84 

Foto 16: Ventilador en interior mina 10000 cfm (30 HP) ...............................86 

Foto 17: Verificación de autorizaciones (fotocheck) .....................................89 

Foto 18: Retroalimentación in situ al personal en PETS ...............................90 

Foto 19: IPERC continuo diario antes de iniciar actividades.........................91 

Foto 20: Escaleras inspeccionadas en la CH594 .........................................91 

Foto 21: Capacitación al personal ................................................................ 97  

Foto 22: Restos de explosivo en la carga de la Ga 508 ............................. 111 

Foto 23: Distribución de taladros en el arranque de la malla inicial                          

galería 508 .................................................................................. 112 

Foto 24: Fotografía escalada a 8 pulgadas galería 508 (inicial) ................. 114 

Foto 25: Taco de 30 cm en el frente de la Ga 508 veta Alice ..................... 118 

Foto 26: Formación de cuñas en la corona por la sobrerotura ................... 118 

Foto 27: Arranque en el estándar MYSAC de P&V con barreno                            

de 6 pies ...................................................................................... 121 



 

xvii 

 

Foto 28: Carguío del frente 7x8 pies Galería 508W veta Alice y medición del 

taladro perforado en campo ......................................................... 124 

Foto 29: Imagen escalada a 8 pulgadas estándar MYSAC ........................ 125 

Foto 30: Marcado de la malla en el frente de trabajo Ga 508 ..................... 153 

Foto 31: Marcado Punto gradiente en la galería 508 por el área de                 

topografía. ................................................................................... 153 

Foto 32: Nuevo arranque en el estándar P&Vcon barreno de 8 pies .......... 154  

Foto 33: Acarreo del desmonte mediante locomotora y carros  mineros                       

U-35 ............................................................................................ 154 

Foto 34: Medición en campo del taladro perforado (8pies) ......................... 155 

Foto 35: Limpieza con pala neumática en la galería 508 ............................ 155 

Foto 36: Imagen escalada a 8 pulgadas, nuevo estándar P&V (8 pies) ..... 156 

Foto 37: Compuerta de ventilación en el CX545 para direccionar el flujo                      

de aire. ........................................................................................ 163 

Foto 38: Detectores multigases .................................................................. 163 

Foto 39: Personal realizando el redesate de rocas en la galería 508. ........ 164 

Foto 40: Sostenimiento malla electrosoldada – split set en la corona de la          

galería 508 veta Alice. ................................................................. 167 

Foto 41: Sostenimiento con split-set puntual (caja techo) en la Ga 508. .... 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Título y ubicación 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“Optimización de costos operativos mediante mejora y control de 

estándares de diseño y ejecución de la galería 508 Veta Alice - 

Minera Yanaquihua” 
 

1.1.2 Ubicación 

 

Minera Yanaquihua Unidad Productiva Alpacay, políticamente se 

ubica en la Región de Arequipa, Provincia de Condesuyos, distrito 

de Yanaquihua, las altitudes van entre 1790 a 2700 m.s.n.m. 

Altitud promedio: 2 300 m.s.n.m. 

Sus coordenadas UTM, en el sistema WGS84, son: 
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* 8 248 000 Norte. 

* 714 000 Este. 

 

1.1.3 Accesibilidad 

 

El acceso principal a Minera Yanaquihua se puede realizar a través 

de las siguientes vías: 

 

 

Tabla  1: Acceso principal a Minera Yanaquihua 

RECORRIDO LONGITUD SITUACION VIAL TIEMPO 

Arequipa - Corire (Valle de 

Majes) 
154 Km 

Carretera Asfaltada - 

Panamericana Sur 
3.0 horas 

Corire - Chuquibamba   73 Km Carretera Asfaltada 1.5 horas 

Chuquibamba - Yanaquihua   61 Km Carretera Afirmada 2.0 horas 

Yanaquihua - Campamento   20 Km Carretera Afirmada 0.3 horas 

TOTAL 308 Km   6.8 horas 

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 
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1.2 Justificación 

 

El desarrollo de este trabajo expone la ejecución de la galería 508 veta 

Alice; en la actualidad no existe un adecuado sistema de productividad, ni 

un control exhaustivo en reducción de costos operativos y optimización de 

estándares operativos; es por ello que la finalidad es la implementación y 

aplicación continúa de estándares optimizados de perforación y voladura, 

asegurando una operación económicamente rentable. Se justifica en la 

medida que se solucionará la falta de eficiencia en los rendimientos 

operativos en avances lineales conllevando éstos a gastos innecesarios; 

mejorar mediante un control exhaustivo en campo, capacitación a la 

supervisión y a nuestros colaboradores en el correcto proceso de la 

operación unitaria, incrementar así el avance y la producción, gestionando 

estándares optimizados e intensificando la seguridad en los trabajos; 

asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado, 

reduciendo costos operativos y mejorando la productividad para la 

obtención de una mayor utilidad bruta y por consecuencia aumentar las 

reservas en la Unidad Minera. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

En la actualidad las industrias mineras a pequeña escala conservan 

las deficiencias de las operaciones en perforación y voladura de 

años pasados, elevando innecesariamente los costos de 

productividad haciendo un mal proceso y uso de materiales. 

Los costos de una empresa minera es un tema de importancia 

porque involucra un planeamiento estratégico en materia de 

alcanzar sus objetivos a menor costo posible, practicando de esta 

manera una minería racional y sostenible, para ello las actividades 

operativas deberán ser optimizadas constantemente para alcanzar 

óptimos indicadores de productividad. 
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Con la finalidad de alcanzar los objetivos en el programa de 

avances lineales en la empresa, se han ejecutado estudios para 

optimizar la productividad y así lograr las metas con mayor 

eficiencia en labores de exploración, desarrollo y preparación. 

 

Por lo anterior, las principales interrogantes a contestar son las 

siguientes: 

 

¿De qué manera y en cuanto se reducirá los costos unitarios al 

optimizar los estándares de perforación y voladura en la Ga 508? 

 

¿Cómo mejorará la productividad con la actualización de los 

estándares de perforación y voladura en las labores lineales, como 

es el caso de la Galería 508? 

 

¿Qué beneficios se obtendrán en la voladura de frentes con 

perforación de taladros de 8 pies? 
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1.3.2 Formulación del problema, causa y efectos 

 

Tabla 2: Formulación del problema, causas y efectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Las actividades de 

perforación y voladura 

en la Ga 508 presentan 

un rendimiento bajo.  

 

Deficiente supervisión en el 

control de los parámetros 

de perforación y voladura 

en la Ga 508. 

 

Personal de la ECM ejecuta 

el trabajo de manera 

automatizada, debido a la 

falta de capacitaciones en 

perforación y voladura. 

Deficiencia en la 

actualización de 

estándares para aumentar 

la productividad. 

 

Elevados costos unitarios 

por metro lineal, 

reduciendo 

significativamente las 

ganancias brutas a la 

empresa. 

 

Incumplimiento del 

programa de avances en 

metros lineales, por temas 

como: sobrerotura, tiros 

fallados. 

 

Bajo rendimiento operativo 

en labores lineales por 

parte de la empresa. 

Originando elevados 

costos unitarios en las 

labores de desarrollo y 

exploración, ocasionando 

pérdidas económicas en la 

empresa y al no 

cumplimiento del programa 

de metros lineales a 

ejecutarse en el mes. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

 

1.4.1 Alcance 

 

a) El presente trabajo de investigación abarcará el diseño y 

construcción de la Ga 508 de la Veta Alice en Minera 

Yanaquihua, optimizando los parámetros de perforación y 

voladura; generar mayores ganancias actualizando los 

estándares en labores lineales de exploración y desarrollo. 

 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

a) La evaluación de los estándares de perforación y voladura 

solo abarca en la galería 508 veta Alice. 

 

b) No se cuenta con equipos sofisticados de monitoreo digital de 

perforación y voladura. 

 

c) El talento humano es una evidente limitación, por ello será 

necesario una serie de capacitaciones y/o entrenamientos. 

 

d) El recelo de otras empresas contratistas en brindar 

información relacionado a precios unitarios, puesto que existe 

una desconfianza. 

 

 

1.5 Variables e indicadores 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

- Estándares de perforación y voladura 

- Precios unitarios y estructura de costos 
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- Técnicas de operación en pequeña minería 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

- Optimización de costos operativos en perforación y voladura 

- Optimización del avance en labores de exploración y 

desarrollo 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Rendimientos operativos 

- Disminución de Costos operativos  

- Efectividad en avance por disparo 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“ Optimizar los costos unitarios de perforación y voladura en la 

Ga 508 de la veta Alice, incrementar la productividad en metros 

lineales actualizando los estándares de perforación y voladura 

en Minera Yanaquihua.”. 
 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

- Realización de un control exhaustivo de los parámetros 

operativos mediante la supervisión en campo. 

- Mejorar el rendimiento operativo y reducir los costos unitarios 

en perforación y voladura. 

- Actualización de los estándares de perforación y voladura para 

incrementar y mejorar el rendimiento del ciclo de minado en el 

frente de avance. 
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- Incrementar la utilidad bruta a la empresa implementando la 

voladura de labores de avance con taladros de 8 pies.  

- Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.7 Hipótesis 

 

“La optimización de los parámetros de perforación y voladura en la Ga 

508 en la veta Alice, permitirá la reducción de costos unitarios y la 

actualización de los estándares de perforación y voladura incrementará 

la productividad en los frente de avance, todo ello con el compromiso 

de mejora continua de todos los colaboradores y supervisión” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes a nivel local y nacional 

 

 Marco Antonio Calderón Navarro (2015), Universidad Nacional del 

Centro del Perú. “Optimización de las prácticas de perforación y 

voladura en el avance y producción de la minería de mediana escala 

Unidad Minera Macdesa”. 

 

La tesis está basado en la mejora de las técnicas de perforación y 

voladura para mejorar el avance y la producción, reducir costos en 

las labores de la Compañía Minera Macdesa. La investigación tuvo 

como inicio la siguiente problemática ¿Cómo debe mejorar las 

prácticas de perforación y voladura, para incrementar el avance y la 

producción en la Compañía Minera MACDESA? Teniendo como 

objetivo evaluar técnicas que mejoren dicha operación unitaria y 
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maximicen el avance en las distintas labores en la Unidad Minera 

MACDESA y así minimizar los costos de perforación que permitirá 

optimizar el proceso de avance y producción en la explotación 

minera.  
 

 Juan José Garrido Llosa (2015), Universidad Nacional de Ingeniería. 

“Mejora y control de estándares en perforación y voladura para la 

reducción del costo en mina Animon”. 

 

Este trabajo de investigación explica la factibilidad de la reducción 

de los costos del ciclo de minado, aplicando para ello estándares 

mejorados de trabajo y control en las principales operaciones 

unitarias de minado que son la de perforación y voladura. 

   

 

2.1.2 Antecedentes a nivel internacional 

 

 López Jimeno (1994). “Manual de Perforación y Voladura de 

Rocas”. 

 

Este manual proporciona el conocimiento básico sobre los 

sistemas de perforación, los tipos de explosivos y accesorios 

disponibles y las variables que intervienen en el diseño de las 

voladuras, controladas o no. 

En este manual hace mención a los diferentes tipos de 

arranque empleados en minería subterránea. 
 

  

 Andrés Alejandro Garrido (2007), en su tesis “Diagnóstico y 

optimización de disparos en desarrollo horizontal. Mina El 

Teniente – Chile”  

La gran cantidad de variables que interactúan en una voladura 

hace necesario adaptar y desarrollar técnicas que permitan 

una correcta evaluación de este proceso, antes, durante y 

después de su ocurrencia, así como de una adecuada 
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cuantificación y control del daño que ella puede producir, 

conducente a lograr un diseño óptimo.  

 

Los logros alcanzados con la aplicación de una metodología 

de evaluación objetiva de aquellos factores técnicos claves de 

la operación. Las metodologías que se aplicaron para esta 

evaluación son de dos tipos: la primera referente al análisis 

del registro de vibraciones producto de las tronaduras, donde 

se cuantificó su comportamiento a través del macizo rocoso y 

su efecto sobre el contorno, y la segunda relacionada con la 

implementación en sí del disparo. A partir de los avances 

logrados en este trabajo, los cuales son: 

 

 Reducción del número de perforaciones por disparo, 10%. 

 Reducción de la sobre excavación de un 24% a un 6%. 

 Menor exposición al riesgo por desprendimientos y caídas 

de rocas. 

 Disminución de los tiempos de trabajo. 

 Disminución de los costos directos de perforación y 

tronadura. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Perforación de rocas 

  

Es un conjunto de taladros que se perforan en un frente y que su 

diseño debe tener una geometría, simetría, ubicación, dirección, 

inclinación y profundidad determinada. El diseño se realiza con el 

objetivo de: 

 Reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivo 

 Obtener un buen avance 

 Mantener el tamaño o sección de la labor 

 Determinar el orden y salida de los taladros 
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En operaciones subterráneas, tenemos sólo una cara en la cual 

debemos perforar y ser capaces de crear alivio perpendicular a esa 

cara utilizando los primeros taladros que detonan. Si no se crea el 

alivio apropiado cuando detonan los primeros taladros, el resto de la 

voladura provocará muy poca fragmentación y se soplará. 

 

2.2.2. Accesorios de perforación 

 

 Barrenos: 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. 

 

 Brocas: Las brocas que se emplean en la perforación 

rotopercutiva son de dos tipos: 

 

 Brocas de pastillas 

 Brocas de botones 

 Brocas rimadoras 

 

2.2.3. Fallas de perforación en taladros 

 

a)  Arranques: 

Insuficiente diámetro o número de taladros de alivio. 

 

b) Desviaciones 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. 
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c) Espaciamiento irregular entre taladros 

Propician fragmentación gruesa o soplo del explosivo 

 

d) La irregular longitud de taladro 

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

también determina una nueva cara muy irregular. 

 

e) Intercepción de taladros 

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

roca a romper. 

 

f) Mayor número de taladros 

La mayor cantidad de taladros que los necesarios o diámetros 

muy grandes; pueden determinar sobrecarga, que golpeará a la 

roca circundante. 

 

 

 

 
Fuente: Manuel Practico de voladura EXSA                                      

 Imagen 1: Error de perforación en el arranque 
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Fuente: Manuel Practico de voladura EXSA                                      

 Imagen 2.- Errores en la perforación en frentes de voladura subterránea 
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2.2.4. Conceptos básicos 

 

 Perforación: Es La acción de aperturar en el macizo rocoso 

huecos u orificios denominados taladros, con una distribución 

adecuada, A fin de alojar la carga explosiva u otros fines 

(sostenimiento, drenaje, etc.)con la ayuda de máquinas 

denominadas perforadoras. Existe dos tipos, los cuales son: 

 

 Perforación rotopercutiva 

 Perforación rotativa 

 
 Malla: Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una 

voladura, considerando básicamente a la relación de 

BURDEN y ESPACIAMIENTO y su directa vinculación con la 

profundidad de taladros. 

 

 Burden: Es la distancia perpendicular del taladro hacia la cara 

libre del disparo o al taladro de alivio. 

 

 Espaciamiento: Es la distancia lateral entre taladro y taladro 

 

 Cara libre: Es el frente o los lados que se quiere volar o 

disparar. 

 

 El frente de una galería, chimenea y pique tendrá una 

cara libre. 

 Un tajeo de explotación tendrá dos. 

 

 Distribución y denominación de los taladros 
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Fuente: Manuel Practico de voladura EXSA 

 Imagen 3- Denominación de los taladros en un frente 

 

2.2.5 Voladura de rocas 

 

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 

desplazamiento de roca triturada. 

 

 Explosivos 

Son productos químicos que encierran un enorme potencial de 

energía, que bajo la acción de un fulminante u otro estimulo 

externo reaccionan instantáneamente con gran violencia, 

generando: 

 Un fuerte efecto de impacto que tritura la roca. 
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 Un gran volumen de gases que se expanden con gran 

energía, desplazando los fragmentos. 

 

Componentes de los explosivos: 

 

Tabla 3: Explosivos comerciales – componentes comerciales 

 
   Fuente: Manuel Practico de voladura EXSA 

 

 La elección de un explosivo debe hacerse de acuerdo con una 

serie de condiciones o parámetros que es preciso tener en 

cuenta y son:  

o Presencia de agua en los taladros 

o Toxicidad de los gases de la explosión 

o Diámetro de los taladros 

o Tipo de roca a volar (fragmentación) 

o Seguridad del explosivo (sobrerotura) 

o Tipo de trabajo a ejecutar (avance, volumen) 

o Sistema de iniciación a utilizar 

o Vibración 

 

TIPO OXIDANTES COMBUSTIBLES SENSIBILIZADOR

Dinamitas
Sólidos
Nitrato de amonio y
otras sales

Sólidos
Materiales absorbentes,
pulpa de madera, 
celulosa

Líquido
Nitroglicerina y otros

ANFO y otros
nitrocarbonitrat
os granulares

Sólidos
Nitrato de amonio
granulados

Sólido – líquido
Petróleo diesel, carbón y
otros aceites

Aire
Poros vacíos de aire en los prills 
de nitrato de amonio

Hidrogeles 
(slurry)

(dispersión de 
aceite en agua)

Sólido – líquido
Nitrato de amonio y
otras sales 
(soluciones
salinas)

Sólido – líquido
Petróleo, aluminio,
sensibilizantes 
orgánicos,
gomas

Sólido – líquido
Nitrato de monometil amina, 
mononitrato
de etileno glicol, aluminio en polvo 
y otros gasificantes

Emulsiones
(dispersión de 
agua en aceite)

Líquido
Soluciones de nitrato
de amonio y otras 
sales

Líquido
Petróleo, aceites,
emulsificantes, parafinas

Gasificantes
Aire contenido en microesferas de 
vidrio y otros gasificantes
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 Evaluación de la voladura: Para calificar una voladura deberán 

observar los siguientes aspectos: 

 Volumen o tonelaje del material movido. 

 Avance del frente disparado (tacos quedados). 

 Grado de fragmentación (minimizar la voladura 

secundaria). 

 Sobre-rotura o sobre-excavación (mínimo margen de 

inestabilidad geomecánico). 

 Dispersión de fragmentos a distancia (Spill). 

 Nivel del piso en galerías y bancos. 

 Forma de acumulación del material empujado. 

 Grado de dilución. 

 Falta de desplazamiento. 

 Costo total del disparo. 

 

2.2.6 Tipos de costos en minería 

 

a. Costos de Operación o Producción: Son los costos de 

incurren durante la operación, esto se presentan de las 

siguientes formas: 

 

 Por centro de costos o centro de responsabilidad 

 

Tabla 4: Actividades diferenciadas por el centro de costos 

 
Fuente: Minera Yanaquihua – Dpto. Mina 
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 Por elemento de costos o naturaleza de gasto 

Elementos: Mano de obra, Materiales, Sub contrato 

 

 Por variabilidad 

Costos Fijos (no varían con la producción) y costos 

variables (cambian con la producción). 

 

 Directos e indirectos 

 

Tabla 5: Costos directos e indirectos 

 
Fuente: Minera Yanaquihua  

 

 

 

 

Exploraciones
Directos Perforacion

Voladura
Carguío
Acarreo

Indirectos
Energía 
Eléctrica

Mantenimiento

Ingenieria

M
in

ad
o

Directos Trituracion
Transporte a pads

Lixiviacion
Extraccion solventes

Electrodeposicion
Indirectos

Investigacion 
metalúrgica
Laboratorio

Administracion 
Mina

Indirectos

Administracion 
Sede Central

Indirectos

Tra
ta

m
ien

to
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b. Costos Financieros 

Es el costo del dinero, que está expresado por los intereses y 

gastos.  El costo financiero es un costo fijo, y no concluye aún 

se paralice la operación. 

 

c. Costos de cierre 

El aspecto ambiental en la actividad minera tiene cada vez 

mayor importancia. Para atenderlo se tiene que incurrir en 

gastos para el manejo y el cierre ambiental de las 

operaciones. 

 

Los costos de cierre principales son: 

 Desmontaje de instalaciones 

 Demolición de obras de concreto 

 Cierre de labores mineras 

 Estabilización física de relaveras 

 Estabilización física de botaderos 

 Manejo de drenaje superficial 

 Revegetación 

 

2.2.7 Modelo de Roger Holmberg 

 

Para facilitar los cálculos tanto en minería subterránea como en 

túneles, Holmberg ha dividido el frente en 5 secciones (A-E) 

diferentes. Cada una de estas secciones deben de ser tratadas en 

forma especial durante los cálculos; estas secciones son las 

siguientes: 

 

 A: Sección de Corte 

 B: Sección de Tajeo 

 C: Sección de Alza 

 D: Sección de contorno 

 E: Sección de arrastre 
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Fuente: Establecida por Roger Holmberg 

Imagen 4: Sección de un túnel mostrando las diferentes secciones establecidas 

por Holmberg 

 

La operación más importante en el proceso de voladura en 

túneles es la creación de la cara libre en el frente del túnel 

 

Los cálculos típicos de carga explosiva de acuerdo al método 

postulado por este investigador, se llevan a cabo mediante el 

siguiente algoritmo. 

 

i. Cálculo para determinar el avance. 

ii. Cálculo del Corte (Cut) 

a. Primer Cuadrante 

b. Segundo Cuadrante 

c. Tercer Cuadrante 

d. Cuarto Cuadrante 

 

iii. Cálculo de arrastres. 

iv. Cálculo de taladros de contorno (piso) 
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v. Cálculo de taladros de contorno (paredes) 

vi. Cálculo de zonas de tajeo. 

 

 

2.2.7.1 Diseño de los Parámetros de Voladura 

 

 Diseño de la Sección de Corte 

 

El éxito o fracaso de la voladura de rocas en la 

tunelería está en función directa de la creación de 

caras libres; esto significa: que el arranque o sección 

de corte (sección A), debe de ser cuidadosamente 

diseñada. La disposición y la secuencia de retardos 

en el corte deben ser tal que permitan hacer una 

abertura con un incremento gradual en su tamaño 

hasta que los taladros de ayuda puedan tener caras 

libres apropiadas. 

 

El tipo de corte será elegido de acuerdo al equipo de 

perforación disponible, el ancho del túnel y el avance 

deseado. En el corte en V el avance esta limitado por 

el ancho del túnel; cosa que no sucede con los cortes 

paralelos. 

 

 Avance por Disparo 

 

El avance estar restringido por el diámetro del taladro 

vacío y por la desviación de los taladros. 

 

El avance que se espera obtener por disparo debe ser 

mayor al 95% de la profundidad del taladro. 
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El avance por disparo (H) expresado como una 

función del taladro vacío puede ser expresado por la 

siguiente relación: 

 

    24.391.3415.0  H  

    

   Donde: 

   H = Longitud del taladro (m) 

   Φ = Diámetro del taladro de alivio (m) 

 

  El avance será de 95% H. 

    HI 95.0  

 

Donde: 

I = Longitud de avance requerido 

H = Longitud del taladro (m) 

 

Las relaciones anteriores son válidas solamente para 

condiciones en que la desviación de la desviación de 

la Perforación no sea mayor de 2%.  En la mayoría de 

los casos de perforación en túneles, no se  dispone 

de máquinas que perforen a la vez taladros de  

Producción y el taladro vacío; por eso el φ del taladro 

vacío  equivalente se obtiene a partir de la siguiente 

relación: 

 

     0dn  

 

Donde: 

 do = Diámetro de los taladros vacío en el corte. 

 N = Numero de taladros vacíos en el corte. 

 Φ = diámetro del taladro vacío equivalente 
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a. Diseño del corte 

 

Calculo para el caso de una sección cuadrada de corte para 

arranque en paralelo 

 

Primer cuadrante  

                   
                  Fuente: Establecido por Holmberg (B=burden) 

Imagen 5: Primer cuadrante método Holmberg 

 

 Calculo del burden en el primer cuadrante 

 

B1 = 1.5 Φ, Si la desviación del taladro es (0.5%  -  1%) 

B1 = 1.7 Φ – F, Si la desviación del taladro > 1% 

 

Donde: 

 B1= Burden en el primer cuadrante 

 Φ = Diámetro del taladro vacío o el equivalente 

 F = Máxima desviación de la perforación (F = αH + β) 

 α = Desviación angular (m/m) 

 β = Desviación en el collar (m) 

 H = Profundidad del taladro (m) 
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 Cálculo de concentración de carga en el primer cuadrante 

 

Langerfors y Kihlstrom (1963) han establecido un modelo 

matemático para el cálculo de carga en el primer cuadrante, y 

este es como sigue: 
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Donde: 

 q1 = Densidad de carga (Kg/m) en primer cuadrante 

 β = Burden (m) 

 φ = Diámetro del taladro vacío (m) 

 d  = diámetro del taladro de producción (m) 

 

La ecuación anterior es válida para diámetros pequeños d <= 1 

¼” 

 

Para diámetros mayores y en general para diámetros de 

cualquier tamaño, la concentración de carga en el primer 

cuadrante puede ser descrita de la siguiente manera: 

 

 
SANFO

c

B
B

dq 4.0255
2

3

1 










  

 

Donde: 

q1 = Densidad de carga (Kg/m) primer cuadrante 

SANFO = Potencia por peso relativo al ANFO 

c = Constante de roca (Se refiere a la cantidad de explosivo 

necesario para remover 1 m3 de roca) 

d  = diámetro del taladro de producción (m) 

β = Burden (m) 

φ = Diámetro del taladro vacío (m) 
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Consumo específico de explosivos (CE) [0.2 - 0.4] para 

condiciones en las cuales se desarrolló el modelo (c = 0.4 

Kg/m3) 

 

b. Segundo cuadrante 

 

Luego de disparar el primer cuadrante, queda una abertura 

rectangular de ancho “a” 

 

                       
            Fuente: Establecido por Holmberg (B= burden)  

Imagen 6: Figura ancho de abertura creada en el primer cuadrante 

 

       21 FBa    

 

Donde: 

a = ancho de la abertura creada en el primer cuadrante 

B = Burden en el primer cuadrante (m) 

F = Desviación de la perforación (m) 

 

Si se conocen el burden (B) y el ancho (a), la concentración de 

carga pueden determinarse mediante la siguiente relación: 

 

       5.12
2tan

3.32

BaarcsenSANFO

Bcd
q
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Donde: 

q2=densidad de carga segundo cuadrante 

a = ancho de la abertura creada en el primer cuadrante 

B = Burden en el segundo cuadrante (m) 

c = Constante de roca 

d  = diámetro del taladro de producción (m) 

SANFO = Potencia por peso relativo al ANFO 

 

En cambio sí son conocidos la concentración de carga y el 

ancho a; el burden (B) en el segundo cuadrante en función de 

“a” y “q”. 

     

 

𝐵 = 8.8 ∗ 10−2√𝑎 ∗ 𝑞1 ∗ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂𝑑 ∗ 𝑐 (𝑚) 
Donde: 

a = ancho de la abertura creada en el primer cuadrante 

q1 = Concentración de carga (Kg/m) primer cuadrante 

c = Constante de roca 

d  = diámetro del taladro de producción (m) 

SANFO = Potencia por peso relativo al ANFO del explosivo a 

emplear 

 

El burden práctico sera: 

     FBB 2   

 

Restricciones para el cálculo del Burden 

     aB 22   

Si no ocurriera deformación plástica 

 

Si no sucediera lo anterior y la concentración de carga se 

determinaría por la siguiente relación: 
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   5.12
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23.32
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acd
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      O 
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acd
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Donde: 

a = ancho de la abertura creada en el primer cuadrante 

c = Constante de roca 

d  = diámetro del taladro de producción (m) 

SANFO = Potencia por peso relativo al ANFO del explosivo a 

emplear 

 

 

Si no se satisface la restricción para la deformación plástica, 

sería mejor elegir otro explosivo con una potencia por peso más 

baja para mejorar la fragmentación. 

 

El ángulo de apertura debe de ser menor a 90°. Esto significa: 

     2aB   

 

Gustaffson propone que el burden para cada cuadrante debe 

ser: 

     aB  7.0  

 

El número de cuadrángulos en el corte se determina mediante 

la siguiente regla: 

 

“El número de cuadrángulos en el corte es que la longitud del 

lado del ultimo cuadrángulo “a” no debería ser mayor que la 

raíz cuadrada del avance “H”  
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Ha   

 

El algoritmo del cálculo de los cuadrángulos restantes es el 

mismo que para los cálculos del segundo cuadrante. El taco de 

los taladros en todos los cuadrángulos debe ser diez veces el 

diámetro de los taladros de producción (10d) 

 

c. Diseño de arrastres 

 

El burden en los arrastres se determina usando la misma forma 

que para la voladura de bancos. 

 

 )/
9.0

bsfc

SANFOq
B




  

Donde: 

B=Burden (m) 

Q=concentración de carga (Kg/m) 

C=constante de roca, el cual tomas los siguientes valores 












mBBc

mBc
C

4.107.0

4.105.0
 

    4.0c  

f =Factor de fijación: 

   f =1 para taladros verticales 

   f <1 para taladros inclinados 

S/B=Relación de espaciamiento / Burden 

 

NOTA: Esta fórmula es usada para casos en que B es menor e 

igual a 0.6 H; para otros casos es necesario bajar la 

concentración de carga. 

 

El número de taladros en el arrastre está dado por: 
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𝑁 = (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙 + 2𝐻 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛾𝐵 ∗ 𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

 

Donde: 

N=Número de taladros de arrastre 

H=Profundidad de los taladros 

 =Angulo de la desviación en el fondo del taladro  

B=Burden 

S/B=Relación de espaciamiento / Burden 

 

 

El espaciamiento de los taladros “s” es calculado por la 

siguiente expresión: 

 

1

2





N

senHtuneldelancho
S


 

Donde: 

N=Número de taladros de arrastre 

H=Profundidad de los taladros 

 =Angulo de la desviación en el fondo del taladro  

 

Para taladros de la esquina, el espaciamiento esta dado por: 

   HsenSS 1  

Donde: 

S=Espaciamiento de los taladros 

H=Profundidad de los taladros 

 =Angulo de la desviación en el fondo del taladro 

 

El burden práctico como función de   y F esta dado por: 

   FHsenBB  1  

Donde: 

S=Espaciamiento de los taladros 
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H=Profundidad de los taladros 

 =Angulo de la desviación en el fondo del taladro 

 

 

La longitud de carga de fondo ( bh ) necesaria para eliminar 

los toes esta dada por: 

    125.1 Bhb   

Donde: 

B1=Burden práctico 

 

La longitud de carga de columna ( ch ) esta dada por: 

    dhHh bc 10  

Donde: 

Hb = Longitud de carga de fondo 

d = diámetro del taladro de producción (m) 

 

Generalmente se recomienda cargas de columnas 70% de 

la carga de fondo 

 

d. Taladros de tajeado (stoping) zonas B y C  

 

Para calcular la carga (q) y el burden (B) en estas zonas se 

utilizan los mismos métodos y fórmulas que para cálculo de 

bancos usados en los arrastres (lifters) con la diferencia 

siguiente: 

 

 En la sección B: F = 1.45  y  S/B = 1.25 

 En la sección C: F = 1.20  y  S/B = 1.25 

 

La concentración de la carga de columna debe ser igual al 

50% de la concentración de la carga de fondo ( bq ) 
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e. Taladros de contorno zona D 

 

Si el diámetro del túnel no requiere de una voladura 

controlada, el burden y el espaciamiento son determinados de 

acuerdo a lo que se ha usado para los cálculos en la zona de 

arrastre con la diferencia que f = 1.2  y  S/B = 1.25  y la 

concentración de carga de la columna = 50% de la 

concentración de la carga de fondo. 

 

Si se usa voladura controlada (smooth blasting) los daños en 

el techo y en las paredes se minimizan. Experiencias de 

campo (Persson 1973) han establecido que el espaciamiento 

es función general del diámetro. 

     dkS   (m) 

Donde: 

K=constante y K E [15, 16] y para la relación de S/B se debe 

usar un valor de 0.80. 

 

Ejemplo: 

Para un diámetro de 41 mm 

B = 0.8 m y S = 0.60 m 

 

En este caso la concentración de carga mínima por metro de 

taladro también es función del diámetro del taladro. 

     mkgdq
290  

Si: md 15.0  

Donde: 

d = diámetro del taladro de producción (m) 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Generalidades 

 

3.1.1 Propiedad minera 

 

Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es propietario de 6,184 

hectáreas; conformada por las concesiones siguientes: 
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3.1.2 Clima y vegetación 

 

Minera Yanaquihua desarrolla sus operaciones en una zona 

caracterizada por presentar un clima desértico, que difiere en su 

posición geográfica y en relación con el nivel de mar. La 

Temperatura media anual máxima es de 16.4ºC. El promedio 

máximo de la precipitación total anual es de 102.2 mm y el 

promedio mínimo es de 63.5 mm. La evapotranspiración potencial 

total varía entre 8 y 16 veces la precipitación. 

Esta información meteorológica ha sido obtenida del SENAMHI 

correspondiente a las estaciones de Yanaquihua y Chuquibamba. 

En el área de MYSAC, al Sur-Oeste de los nevados de Coropuna y 

Solimana, predomina zonas cuyas altitudes se encuentran entre 

1,500 a 2,700 msnm. 

Dentro de la zona de influencia de MYSAC se ha podido observar 

especies vegetales como: Salís sp (Sauce), Schinus molle (Molle), 

Spartum junceum (Retama), Acacia sp. (Huarango), Salicomia sp. 

(Grama), Opuntia mycrodacis (Cactus), Fiuruya andina (Cabuya), 

Opuntia tuna (Tuna), Eucalyptus globulus (Eucalipto), Bromus 

lannatus (Cebadilla), Trifolum ambile (Trebol), Liccha, Cayacasi, 

Huancanv, entre otros. 

 

Tabla Nº 6.- Parámetros meteorológicos predominantes en Yanaquihua 

PARÁMETRO VALORES 

Dirección del viento predominante NW 

Velocidad del viento promedio 6 m/s 

Temperatura promedio anual máximo 21.9˚ C 

Temperatura promedio anual mínimo 9.0˚ C 

Precipitación pluvial promedio anual 30.95 mm 

Promedio de precipitación anual - 

meses de enero, febrero y marzo 
82.2 mm 

  

Fuente: Estación Meteorológica Yanaquihua - SENAMHI 
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Fuente: Propio 

   Foto 1: Vegetación en Alpacay 

 

 

3.1.3 Morfología 

 

El modelado de la cuenca por acción fluvial nos indica que la mayor 

parte de su extensión se encuentra en el estado juvenil, con fuertes 

pendientes y desarrollo de valles en “V” y valles encañonados. 

La topografía está circundada por los contrafuertes de los cerros: 

Cañaccahua, Huallcapampa, Apacheta, Yurajallpa, Aarauro, 

Sunca, Cañipaco y Jachamallja. Dentro del área están ubicadas las 

elevaciones de los cerros Quiroz, Apacheta, Rico, Esperanza, El 

Rey, Chiuca, San Antonio y Tiquimbro. 

En el área de las minas, la configuración topográfica es 

dominantemente accidentada y pronunciada con pendientes 

mayores al 70%, alternando con algunas áreas de suave 

topografía. Todos estos cerros han formado las quebradas de 

Chiuca, San Antonio, San Antoñito, Consuelo y El Rey, que 

descienden hacia el Oeste y son parte del río Ocoña; en tanto que, 
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la quebrada de Piñog drena hacia el río Churunga que también es 

un afluente del río Ocoña. 

Panorámicamente en la zona se observan tres tipos de valles: 

 

 valles de los ríos Cotahuasi y Arma; 

 valle del río Churunga y quebradas aledañas; y, 

 valles de los ríos Chuquibamba, Pampacolca y Viraco. 

 

Los valles de los ríos Churunga y quebradas aledañas, drenan 

hacia el oeste y son afluentes del río Ocoña, se caracterizan por su 

pendiente moderada de Talweg (camino de valle) y su clima 

desértico. 

El paisaje es típico de un ecosistema que incluye terrenos con 

escasa presencia de pastos y cactáceas en forma bastante aislada. 

Los cerros de mayor altura son:  

 

Tabla 7: Cerros principales en la zona de Alpacay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de geología MYSAC 

 

CERROS ALTITUD 

Cerro Quiroz 3162 m.s.n.m. 

Cerro Tiquimbro 2972 m.s.n.m. 

Cerro San Cristóbal 2695 m.s.n.m. 

Cerro San Antonio 2655 m.s.n.m. 

Cerro El Rey 2134m.s.n.m. 

Cerro Esperanza 2130 m.s.n.m. 
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Fuente: Propia 

   Foto Nº 2.- Topografía de Alpacay 

 

3.1.4 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. 

La cuenca del río Ocoña donde confluye el río Chorunga se 

extiende hasta las provincias de Lucanas y Parinacochas en 

Ayacucho, y las provincias de La Unión, Condesuyos y Camaná en 

Arequipa, la red de drenaje es subdentrítica a dentrítica poco 

densa, el río Ocoña nace en Parinacochas, producto de las 

precipitaciones que se suceden en las partes altas y a los deshielos 

de los nevados, cuyos aportes contribuyen a mantener el caudal 
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elevado en épocas de estiaje,  al confluir con los ríos Cotahuasi y 

Marán va a conformar el río Grande u Ocoña, recibiendo desde su 

origen hasta su confluencia con el Océano Pacífico numerosos 

tributarios, presentando una extensión estimada de 350 kilómetros, 

la cuenca presenta una extensión de 15,600 km2 de los cuales 

12,300 km2 pertenecen a la cuenca húmeda o imbrífera, el río 

Ocoña es considerado una de las fuentes regulares más 

importantes de la costa. 

 

 

3.1.5 Recursos naturales 

 

3.1.5.1 Recursos naturales 

 

El agua es un recurso escaso en Alpacay. Toda el área es seca. 

Las quebradas solo muestran huellas de avenidas o torrenteras 

antiguas. 

Las áreas cultivables solo hay en los pequeños valles de 

Yanaquihua, Ispacas y Alpacay. El agua proviene de las partes 

altas de la quebrada del Piñog y es transportado por medio de 

canales de regadío para el cultivo, el transporte de agua hacia la 

planta es realizado por medio de tuberías. 

Las necesidades de la mano de obra para la operación minera, 

pueden ser cubiertas con pocas dificultades. En cambio hay que 

tener presente que el personal de la zona no es estable en el 

trabajo, por su retorno periódico a sus tareas agrícolas. 

 

3.1.6 Antecedentes históricos 

 

El yacimiento aurífero de Alpacay habría sido descubierto por 

culturas pre incas; posteriormente, los incas continuaron con su 

desarrollo. En el año  1680 los españoles intensificaron los trabajos 
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mineros en las vetas Andaray, Encarna, Alpacay y en el año de 

1815, se inicia la explotación de la veta el Rey. 

En el año 1 933, se constituyó la Compañía Minera Alpacay S.A, la 

que luego de tres años de reconocimiento y estudio, inició los 

trabajos de preparación, habiendo cubicado en la veta el Rey 33 

200 ton. Con 17,33 gr. Au/ ton. 

La compañía realizó trabajos de infraestructura, que 

comprendieron viviendas, carreteras, instalación de agua, campo 

de aterrizaje, etc., resaltando la construcción de la planta de 

flotación (1 939) con capacidad de 150 ton/día, complementada por 

una planta de cianuración ; y la casa de fuerza de 600 HP, ampliada 

posteriormente  a 1000 HP. 

En 1945, la planta de flotación dejó de funcionar debido a las 

dificultades operativas en la veta el Rey, por causa de derrumbes 

en la mina. Por versiones del Sr. Concebido Torres (perforista) los 

trabajos de explotación llegaron hasta una profundidad de 200 m. 

y las leyes auríferas eran altas. 

En 1948 se concluyó la construcción de la cortada “Cerro Rico” la 

que permitió desarrollar y preparar 4 niveles, hacia las zonas de 

“Esperanza” y “Gertrudis”. 

En el año de 1950 se trabajaron las zonas de “Gertrudis”, 

“Esperanza”, “Cerro Rico” y “San José”. 

El record de producción de oro entre los años 1939 y 1940 registra 

un total de 437,216.0 TMS, con leyes de Au entre 7,1 a 12,1 gr/TM. 

Habiendo producido unas 92300 oz. 

La compañía habría paralizado sus operaciones en el año de 1954 

por diversas razones, como son el estancamiento del precio del 

oro, aumento de los costos de producción, intensificación de los 

problemas laborales al haberse organizado el sindicato de los 

trabajadores, etc. 

En la década del 70, se inician trabajos artesanales por buscadores 

de oro y por ese entonces se constituyó la empresa minera 

Cervantes S.A. que denunció las propiedades mineras dejadas 
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caducar por la anterior compañía; y, al mismo tiempo compró la 

mina “Charco”. Luego se asocia con Barmine S.A. para estudiar el 

área y analizar la posibilidad de continuar con los trabajos. 

Posteriormente mediante escritura de fecha 13/11/1980, minera 

Cervantes vende sus derechos mineros a “Aurífera del sur S.A.” 

(AURISUR). 

En 1 999, “Aurisur S.A”, propietaria del yacimiento minero Alpacay, 

firmaron con “Cedemin S.A.C” un contrato de concesión minera por 

exploración y explotación y opción de compra, de todos sus 

derechos mineros. Es así que “Cedemin S.A.C” inicia  trabajos de 

explotación en toda el área. 

 

Posteriormente en el 2002 Minera Yanaquihua compra los 

derechos mineros de “Cedemin SAC”. Y al mismo tiempo inicia a 

explotar en toda la  zona de “Santa Teresita”. 

 

3.1.7 Organigrama 

 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

 Imagen 7: Organigrama U.P. Alpacay MYSAC 
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3.2 Geología 

 

Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es un yacimiento aurífero,  

mesotermal, filoniano, relacionado con la mineralización aurífera en rocas 

intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya  del Batolito de la 

Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera 

Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas 

angostas como Arirahua, San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las 

Clavelinas, María Eugenia, entre otros. 

 

3.2.1 Geología regional 

 

Dentro del contexto geológico se exponen diferentes unidades 

litológicas, de naturaleza intrusiva, sedimentaria y volcánica, cuyas 

edades varían desde el Cretáceo Inferior hasta el reciente.  

Las rocas más antiguas de la región la constituyen la meta-

sedimento y las secuencias anfibolita gneísicas del Precámbrico. 

Sobre éstas, en discordancia angular se emplaza una deposición 

sedimentaria de origen continental, correspondiente  al miembro 

superior de la Formación Moquegua (Terciario Medio-Oligoceno-

Mioceno), supra yacente en algunas zonas, se encuentra el 

volcánico Sencca, que le corresponde una edad Terciario Superior 

(Plioceno Medio - Superior) (Salvador Mendivil 1965), constituido 

por rocas volcánicas tufáceas. 

En los alrededores se constata además la presencia del Grupo 

Barroso asociados al estrato volcán Coropuna compuesto 

mayormente por tobas dacíticas a riodacíticas, sobreyaciendo en 

discordancia erosional sobre el volcánico Sencca. Intruyendo a las 

anteriores están las rocas ígneas intrusivas del Batolito de la Costa. 

Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se encuentran los 

depósitos cuaternarios representados por depósitos aluviales, 

fluviales etc. Los cuales contienen materiales sueltos de 

composición muy heterogénea y de potencias variadas. 
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3.2.2 Estratigrafía 

 

3.2.2.1 Formación Moquegua (Nm-Mo ± 23 m.a.) 

 

Esta formación de origen continental fue estudiada por J. Adams. 

1906 y posteriormente por Steiman, en 1930; quien la subdividió en 

dos miembros: Superior e Inferior.  

Se halla en la zona de Encarna, próxima al Cerro Tiquimbro, donde 

los estratos que lo constituyen se extienden en forma subhorizontal.  

El contacto inferior se encuentra en no concordancia con el cuerpo 

intrusivo y en la parte superior infrayace en discordancia angular al 

volcánico Sencca.  

Yacen a los conglomerados algunos mantos de tufos riolíticos 

blancos, con una potencia variable. De una coloración diversa, 

debido al intemperismo, generalmente de color gris verdosa, estos 

tufos se intercalan con areniscas tufáceas, lodolitas y areniscas, 

con lentes de conglomerados; presenta una potencia de 15 m. 

aproximadamente.  

Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido 

a la ausencia de fósiles. Si consideramos que esta formación aflora 

en forma continua en la faja Costanera Sur Peruana, donde nos 

muestra que se ubica entre el Volcánico Toquepala; del Cretáceo-

Terciario Inferior (Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 1963), 

y el Volcánico Sencca del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y La 

Joya 196B), se llega a la conclusión que su edad varía de fines del 

Mioceno al Plioceno.  

 

 

3.2.2.2 Volcánico Sencca (Np-Vsen ± 6.2 m.a.) 

 

Este volcánico se expone en el Cerro Chiuca, Cerro Apacheta 

cubriendo en parte las rocas del complejo ígneo.  
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Litológicamente está constituido por tufos de composición dacítica 

o riolítica, de color gris claro y rojizo, poseen textura homogénea 

con una cohesión apreciable, macroscópicamente se han 

determinado los siguientes minerales:  

 Feldespato potásico 

 Plagioclasas 

 Cuarzo 

 Vidrio Volcánico 

 Biotita  

Además contienen fragmentos de pómez, escoria y lavas que 

pueden ser redondeadas, subredondeadas y angulosos y de 

tamaño variable. 

Su mejor exposición se observa hacia el N-E de la bocamina de 

Cerro Rico y al N-W de la intersección de la quebrada Chifle y de 

la quebrada de Sesirne, el espesor es variable, va desde pocos 

metros hasta 50 m.  

Los volcánicos de la zona de estudio por su similitud litológica y 

posición estratigráfica con los que afloran en Ocoña (Mendivil y 

Castillo), en la Mina de Posco (Quintanilla - Hoover Del Carpio), y 

por los estudios de Jenks en 1948 en el área de Arequipa, se les 

asigna una edad Plioceno Superior (Terciario Superior). 

 La distribución es amplia en los cuadrángulos de la Yesera, Ocoña, 

Arequipa, etc. 

 

3.2.2.3 Volcánico Barroso (NQp-ba ± 1.30 m.a.) 

 

La formación Barroso en el área del presente estudio está 

representada por volcánicos que afloran al N - W de la planta de la 

unidad minera Yanaquihua, en la quebrada Sambullay con un 

espesor aproximado de 20m.  

Estos se encuentran en discordancia erosional sobre el volcánico 

Sencca y se caracteriza por presentar una litología formado por 

lavas andesíticas de color verdoso y textura porfídica, riolitas de 
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color marrón textura microcristalina y de ignimbritas de color 

marrón claro. 

Unidades similares se encuentran en los cuadrángulos de 

Moquegua, Tarata y se le ha dado una edad Plio-pleistocénica 

(Wilson y García 1962). 

 

3.2.2.4 Depósitos clásticos recientes (Q) 

 

Están representados por depósitos aluviales, coluviales, eluviales; 

que están compuestos por un conjunto heterogéneo de rocas 

inconsolidadas, compuestas por arcillas, arenas, limos, cenizas, 

conglomerados y gravas en matriz arenosa y detritos de rocas 

adyacentes, cuyo espesor va de unos centímetros hasta 3 m. de 

diámetro. 

 

3.2.2.5 Depósitos Aluviales (Q-al) 

 

La deposición del material aluvial se efectuó en la quebrada 

Alpacay, en la cual está formado por guijarros subredondeados, de 

diferentes tamaños y en menor proporción por arenas gruesas, 

finas y limo. 

  

La mayor parte de los clastos son de composición ígnea  y  en 

menor proporción  por  cuarcitas   y  pizarras;  su mayor  tamaño 

es de 3 m.  

 

La potencia de estos depósitos se puede estimar en unos 15 m. 

 

3.2.2.6 Escombros de Talud o Eluviales (Q-el) 

 

Los depósitos eluviales se componen de material rocoso arrancado 

de las rocas intrusivas que bordean las quebradas angostas, para 

luego depositarse en sus fondos, fácilmente erosionables. 
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3.2.2.7 Depósitos coluviales (Q-co) 

 

Se hallan en las partes altas del cerro Tiquimbro, producto de la 

meteorización in situ, además de los cambios bruscos de 

temperatura que se producen en la zona. 

 

 

3.2.3 Rocas Ígneas intrusivas (KS-GD/TO + 60M.A.) 

 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor 

importancia y predominio, se observa rocas granodioríticas y como 

también los diques de composición andesítica, a estas rocas se le 

considera como rocas integrantes del Batolito Costanero Peruano 

y se le asigna una edad Cretáceo Superior a Terciario Inferior, 

según Steiman 1930 y Jenks 1948.  

De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, 

ya que a simple vista podemos apreciar la mayoría de sus 

minerales. Asimismo se observa el dique de composici6n 

andesítica, que presenta una textura afanítica formando un 

complejo granodiorita-andesítica.  

Se tiene Stocks y Apófisis de granito rojo y diorita gnéisica del 

Paleozoico Inferior, expuestas en Atico, Ocoña y Camaná.  

Los afloramientos de estos plutones son en forma paralela a la 

línea de costa, atravesados por un sistema de fracturamiento 

variable en rumbo y buzamiento, en general se presentan de color 

gris parduzco.  

Los diques andesíticos que se encuentran intrusionando a la 

diorita-granodiorita, son de grano fino (afanítico) a veces porfirítico, 

presentando potencias variables; están relacionadas a la 

mineralización. 
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3.2.3.1 Granodiorita (Ks-ti/gd 60-110 m.a.) 

 

Esta unidad petrográfica es la de mayor volumen del Batolito de la 

costa, regionalmente y es la roca más predominante en los 

afloramientos.  

Los afloramientos se exponen en los cerros adyacentes presentan 

fuerte fracturamiento, bloques de variados tamaños, zonas con 

fuerte alteración, ya sea químico o por cambios de temperatura 

(físico).  

Esta roca plutónica se encuentra como roca encajonante de las 

vetas auríferas, en tal sentido ha sufrido un proceso de alteración 

propilítica, producida por soluciones deutéricas calientes e 

hidratadas, que acompañaron el emplazamiento de los diques 

andesíticos. 

La edad del intrusivo en la zona de estudio, no ha sido precisado 

con exactitud, son catalogadas como rocas del Cretáceo Superior 

y no han afectado a los sedimentos del Grupo Moquegua, del 

Terciario Medio, por lo tanto se le asigna una edad Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior.  

 

Tabla Nº 8.- Composición Mineralógica 

COMPOSICION MINERALÓGICA 

MINERAL PORCENTAJE 

Plagioclasa 50% 

Cuarzo 30% 

Hornblenda 10% 

Biotita 5% 

Otros 5% 

  100% 

Fuente: Ingemmet 

 

 

 

 

 



 

49 

 

3.2.3.2 Andesita (P-An 23.0 - 60.0 m.a.) 

 

Las rocas ígneas intrusivas de la zona están atravesadas por 

diques de anchos y longitudes variables de composición andesítica, 

con direcciones más o menos paralelas entre sí; muchos de ellos 

asociados a estructuras mineralizadas de oro. 

Estos diques lamprofídicos según Shand, son considerados como 

rocas mesocráticas a melanocráticas (de acuerdo al color), 

compuestos por minerales oscuros en mayor cantidad.  

Estos diques presentan diferentes grados de alteración, se les 

considera del Terciario Medio-Inferior ya que son más recientes 

que los plutones que corta.  

Estas rocas hipohabisales se distribuyen en diques con dirección 

notoria N-W predominando la dirección E-W con inclinación N-E o 

S-W.  

Muchos de estos diques están asociados a estructuras 

mineralizadas de oro, en cuyo caso la, andesita se ubica como caja 

de tales vetas; esta roca ha sufrido una alteración hidrotermal, 

ocasionando una propilitización y en menor escala silicificación.  

La roca es característica por su color gris verdoso claro, textura 

afanítica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración propilítica, 

la cual se manifiesta en el color verde opaco, que presenta la 

andesita propilitizada.  

La edad de estos diques no ha sido concretada con suficientes 

pruebas; podría ser posteriores al intrusivo granodiorítico, puesto 

que se encuentran cortando tales rocas y han sido afectadas por la 

erosión que dio el relieve de erosión sobre la cual se depositaron 

las capas inferiores del grupo Moquegua del Terciario Superior 

(Fuera del área de estudio) por lo expuesto se le asigna una edad 

del Terciario Inferior. 
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Fuente: Departamento de Geología MYSAC  

  

Foto 3: A: Depósitos cuaternarios, B: Volcánico Barroso, C: Fm. Sencca, D: 

Intrusivos 

 

3.2.4 Marco tectónico estructural 

 

El área comprendida entre Chuquibamba y San Juan, en el que se 

circunscribe el Yacimiento Alpacay, muestra fuertes lineamientos 

de orientación NW similares sistema de fallas Iquipi – Clavelinas 

(Orogenia Andina).  Una de estas fallas sería la gran Falla 

Chuquibamba mencionada en el estudio de Geología de los 

Cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi. 

 

Transversal al sistema anterior existe un sistema de fallamiento 

local de orientación NE-SW, sistema al que está relacionado el 

campo metalífero de Alpacay. 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. 

 

Las vetas se alinean a 3 sistemas estructurales importantes. Uno 

tiene un rumbo N70º - 80ºE mientras que el otro sistema muestra 

un alineamiento N75ºW; ambos sistemas se entrecruzan en forma 

de X sin producir mayor desplazamiento entre ellos. En las vetas 

se observa más de un evento tectónico que ha dado lugar a rellenos 

hidrotermales sobrepuesto. 
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3.2.5 Sistema estructurales y clavos mineralizados 

 

Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, una tiene 

rumbo N70-80W,   otra conjugada N70-80E y una tercera tiene 

N45E. En el Sector de Santa Teresita, existen sistemas 

estructurales que no habían sido interpretados con claridad, pero 

su comprensión podría   ayudar a evitar que las exploraciones y 

desarrollos dejen de lado la estructura principal y se sigan vetas 

secundarias o splits de poca significancia. 

Tradicionalmente se ha creído que las vetas de Santa Teresita 

tienen una orientación N70W con cambios a E-W y a veces incluso 

a NE. Se creía que de esta veta se desprendían una serie de splits 

que a veces se encontraban enriquecidos. Un análisis más 

detallado de las estructuras, su mineralización, y sus inflexiones  ha 

permitido establecer que en Santa  Teresita existen 2 sistemas 

estructurales bien marcados, uno de orientación N75W y otro 

conjugado de orientación N75E. Ambos sistemas se entrecruzan 

sin producir mayor desplazamiento entre ellos  a la manera de una 

“X” con su eje mayor en dirección N-S. 

El caso más interesante es el de la veta Despreciada donde existen 

los 2 sistemas y los clavos de ambos se entrecruzan. Una situación 

similar ocurre en la veta Silvana donde ocurren igualmente los 2 

sistemas sin embargo no se ha explorado los clavos más allá de su 

intersección.  

Los splits en gran parte no son otra cosa que el cruce de ambos 

sistemas estructurales. Por otro lado es fácil pasar de un sistema a 

otro sin percatarse de ello, sin explorar la “X” completamente, 

dejando porciones importantes de la veta sin investigar. Esta 

observación es importante porque los clavos mineralizados se 

encuentran en ambos sistemas de estructuras. 

Al parecer la ocurrencia de 2 sistemas estructurales en las vetas de 

Santa Teresita, en forma de X, son similares a las fallas conjugadas 
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que ocurren entre dos fallas principales de rumbo en el modelo de 

Riedel (1929). 

 

3.2.6 Geología local 

 

El área circunscrita al yacimiento Yanaquihua está conformado por 

rocas intrusivas granodioríticas, y rocas cuarzo monzonitas hacia 

la zona noroeste, en el Terciario Medio se expone un pequeño 

afloramiento perteneciente a la formación Moquegua Inferior, 

mientras que en el Terciario Superior sector  noreste se expone la 

formación Sencca en el sector noreste del yacimiento, entre el 

Terciario Superior y el Pleistoceno Inferior se emplaza el volcánico 

Barroso Inferior en forma restringida, los depósitos cuaternarios 

llegan a cubrir en parte a estas rocas más antiguas. 

 

3.2.6.1 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 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 
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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.  

En Santa Teresita se ha podido determinar dos sistemas 

estructurales bien definidos: el de orientación N 75°W y el otro 

sistema conjugado de orientación N 75°E, estos sistemas se 

entrecruzan con desplazamientos muy bajos formando una X con 

una dirección de su eje N-S. Las vetas Despreciada y Silvana 

presentan dos sistemas estructurales cuyos clavos mineralizados 

se entrecruzan a manera de una X, encontrándose los clavos 

mineralizados en ambos sistemas de fallas, igual característica 

presenta la veta Esperanza que contiene dos sistemas 

estructurales y que llegan a formar una estructura mineralizada en 

cruz.  

 

 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.  

 

 3.2.7 Geología económica 

 

3.2.7.1 El depósito mineralizado 

 

En Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y 

que han sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que 

encierran importantes reservas en profundidad. La estructura 
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principal de este depósito es la veta troncal la cual posee hasta 3 

clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 

kilómetros de recorrido, posee una potencia entre 0.5 a 2 metros y 

ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan igualmente la 

veta el Rey que fue la más rica en tiempos de Alpacay Mining. 

La actividad minera en se concentra mayoritariamente en las 

siguientes  vetas en la zona Santa Teresita que son La 

Despreciada, Silvana, Kathy, B2  y B1, y también en la veta 

Encarna. De ellas proviene el mineral oxidado para la planta de 

lixiviación. La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 

200 metros notándose que en el nivel 2050 aparece ya mineral 

primario. 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno 

es mayormente de cuarzo-hematita-limonita.-pirita. Oro nativo con 

calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos 

ensambles gradan débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

 

Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

 

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-chalcopirita, esfalerita-galena.  

 

El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera. 

 

3.2.7.2 Controles de mineralización 

 

 Control de Alteración.- La alteración argílica (cuarzo sericita) 

cuya característica es la persistente coloración blanquecina, es 

un buen indicador para ubicar lentes con valores de oro. La 

alteración propilítica que presenta una coloración verdosa, 
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evidencia actividad hidrotermal cercana a los canales de 

mineralización. 

 

 Control Mineralógico.- En Alpacay como en otros yacimientos 

de la franja Nazca – Ocoña el oro se asocia directamente a la 

mineralización de pirita de textura fina, al cuarzo gris y 

blanquecino. En profundidad el ensamble de pirita-calcopirita-

cuarzo es indicador de valores de oro. La oxidación en forma de 

hematita, limonita y jarosita es una guía determinante para 

prospectar mineralización de oro. 

 

 Control Estructural.- Los cambios de buzamiento y de rumbo 

(Intersección de dos sistemas estructurales) favorecieron a la 

mayor concentración de valores de oro. El sistema conjugado 

de estructuras es igualmente un control importante para la 

ubicación de mineral. 

 

 

3.2.7.3 Alteración hidrotermal - supérgena 

 

La acidez del sistema ha provocado moderada a fuerte alteración 

argílica de las estructuras mineralizadas, cuya característica es la 

coloración blanquecina tanto en interior mina como en superficie. 

La alteración argílica alcanza anchos que van desde unos pocos 

centímetros hasta 2.0 m. Como envolvente externo de las 

estructuras mineralizadas ocurre una moderada alteración 

propilítica que en algunas zonas va acompañada de muy débil 

piritización y micro venillas de carbonatos.  

 

El halo de alteración propilítica va hasta unos 5.0 m y es común 

verla en superficie por la coloración verdosa que le imprime a la 

roca granodiorítica. 
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La alteración supérgena ha afectado a todo el sistema de vetas 

produciendo la oxidación de los minerales sulfurados primarios. La 

intemperización de los óxidos produce en superficie las 

características coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a 

ubicar estructuras mineralizadas. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología MYSAC 

Foto 4: Clavo Gertrudis de la veta Troncal. Relleno de Cuarzo, hematita, 

limonita. Roca caja argilizada. Más de 2 metros de potencia. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología MYSAC 

Foto 5: Veta angosta con cuarzo - hematita. 
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3.2.7.4 Rumbo, buzamiento y descripción de las vetas 

 

 Veta Despreciada: 

Aflora 400 metros en forma entrecortada, tiene rumbo promedio N 

75° E  y buza 80° N, presenta 2 ramales, el ramal techo es la veta 

principal de 0,40 m a 1,0 m de potencia, cuarzo cavernoso, limonita, 

hematita y amplia caolinización que alcanza hasta 2,0 m. de ancho. 

Las mejores posibilidades de encontrar reservas de mineral están 

hacia el Este en la unión con la veta Silvana más o menos en la 

coordenada 718 800 E; y, principalmente en los niveles 286, 240 y 

170. 

 

 Veta  Silvana 

Afloramiento discontinuo por 180 metros, rumbo N 70° E y buza 82° 

S, tiene 0,25 m. de potencia, cuarzo hialino, cavernoso, limonita, 

pirita, cajas argilitizadas. 

 

 Veta Katty 

El programa en esta veta es de primera prioridad y se propone 

avanzar en los niveles 240, 220 y 170, es una veta angosta y de 

poco recorrido en superficie, pero de gran potencia en los niveles 

inferiores en la zona de Esperanza. 

 

 Veta  B–1 

Aflora 220 metros reconocido en los niveles 2050, 2140, 2170 y 

2284.  El relleno de veta es cuarzo blanco masivo con textura 

brechoide, limonita, hematita; cajas con alteraciones de sericita y 

clorita.  

Las vetas de Gertrudis y Katty aumentaron de potencia de 0,5 a 2 

m. en los niveles inferiores en la zona de Esperanza. 
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 Veta  B-2 

Veta con afloramiento de 620 metros, presenta lentes de cuarzo 

blanco craquelado, con limonita, hematita, las cajas son fallas 

longitudinales argilitizadas. 

 

 Veta Consuelo Vilca 

 Aflora en forma discontinua 450 metros explotada en los niveles 

306, 363, 382, 411 y 448. La mineralización es cuarzo blanco 

cavernoso y hialino en drusas, limonita, hematita, escasa pirita 

cristalizada. Tiene rumbo N 65° E buza 70° NW. 

 

 Veta Consuelo. 

Es la veta principal o troncal. En la zona Consuelo aflora en forma 

continua 250 metros que ha sido explotado del nivel 170 hasta 

superficie. El relleno mineral es material de falla con alteración 

argílica, lentes de cuarzo blanco masivo, limonita y venas de yeso. 

Con la galería 696 NE en el nivel 2296. 

 

 Veta San José 

El afloramiento de esta veta se observa como hundimiento por 100 

mts. de longitud limitado por fallas del sistema NE-SW, tiene rumbo 

N85°E y buza  70 ° SE. La veta está compuesta por cuarzo masivo 

y cavernoso con pirita y calcopirita, óxidos de fierro y cobre, cajas 

argilizadas y sericitizadas. 

 

 

3.2.8 Reserva de mineral 

 

La ley de corte que se trabaja en Yanaquihua es de 7 gr/tm. A 

continuación se presenta el cuadro de resumen de reservas 

geológicas. 
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3.2.8.1 Mineral de reserva (probado + probable) > 8.0 Gr/Tm 

Au 

 

Tabla 9: Mineral de reserva 

 
Fuente: Departamento de Geología MYSAC 

 

 

3.2.8.2 Mineral de baja ley < 8.0 Gr/Tm Au   

 

Tabla Nº 10.- Mineral de baja ley 

 
Fuente: Departamento de Geología MYSAC 
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Tabla 11: Reservas geológicas de Yanaquihua 

 
Fuente: Departamento de Geología MYSAC 

 

3.3 Método de explotación 

 

3.3.1 Planeamiento del método de explotación 

 

Para la selección del método de explotación se toma en cuenta 

varios aspectos de importancia las cuales son: 

 

o Geometría del yacimiento - buzamiento pronunciado  de la 

veta  

o Distribución irregular de ley  

o Potencia moderada de veta 

o La calidad de la roca  

 

Bajo el análisis de estos factores el método de explotación 

adecuado es el corte y relleno ascendente debido a las siguientes 

ventajas: 

 

o Es aplicable por lo general en cuerpos de forma tabular 

verticales o subverticales de potencia variable desde unos 

pocos centímetros hasta 1 m. 

o La recuperación es cercana al 100%.  

o Es altamente selectivo, lo que significa que se puede 

trabajar con secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de 

baja ley sin explotar 

o Se adecua a yacimientos con propiedades geomecánicas 

malas. 

T.M.S. POT(m) Au (gr/TM) Cont. Fino

Total Reserva 12359.48 0.3 17.97 222058.8

Total baja ley 16318.74 0.39 5.52 90006.44

Total 28678.22 0.35 10.88 312065.2
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o Es un método seguro. 

 

3.3.2 Geometría y distribución de leyes del yacimiento  

 

Estas son definidas por su forma general, potencia, profundidad e 

inclinación. En Yanaquihua la veta se presenta en uniones o 

eslabones, siendo estos muy comunes debido a que la veta se 

ramifica y luego se une a cierta distancia. 

 

Para la selección del método de explotación, es necesario disponer 

de planos y cortes geológicos, en estos deberán ir indicados los 

principales tipos de roca, zonas alteradas, estructuras principales, 

tales como fallas, estratos ejes de pliegues, etc. 

 

En cuestiones de estructura interna en Yanaquihua, el 

fracturamiento se presenta paralelo a la transversal al rumbo de la 

veta, muchas veces el fracturamiento transversal es tan intenso 

que se le ha querido seguir como veta, pero siempre termina en las 

cajas. El bandeamiento coincide con un fracturamiento paralelo y 

el oro se encuentra diseminado en  pirita. 

 

3.3.3 Geomecánica del yacimiento 

 

El proceso de designar la calidad del macizo rocoso del mineral y 

la roca encajonante, nos permitirá realizar un planeamiento 

adecuado en el minado, elección y colocación oportuna de los 

diferentes tipos de soporte utilizados en la minería subterránea. 

Características geomecánicas: 

 

o Resistencia de la roca 

o Grado de fracturación del macizo rocoso 

o Condición de discontinuidades 

o Condición de tensiones 
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o Condición de hidrogeología 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de carga 

puntual fueron analizados y clasificados con el tipo de roca 

predominante, obteniéndose valores representativos para dichas 

zonas. Los tipos de roca predominantes están conformadas por 

Granodiorita caja lejana, Granodiorita caja cercana, granodiorita 

alterada y veta. Para estimar la resistencia a la comprensión 

uniaxial se estimó un factor de conversión de acuerdo a la litología 

de la roca. 

 

 Tabla 12: Resistencia a la compresión uniaxial 

DOMINIO 
σcMin 

(MPa) 

σcMax         

(MPa) 

σcProm 

(MPa) 

GRANODIORITA CAJA LEJANA 100 195 145 

GRANODIORITA CAJA 

CERCANA 
20 100 50 

GRANODIORITA ALTERADA 5 15 10 

VETA 10 50 30 

 Fuente: Minera Yanaquihua 

 

3.3.3.1 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

 

Para la caracterización geomecánica se utilizó el sistema de 

clasificación RMR de Bieniawski conformado por la resistencia 

uniaxial de la roca intacta, índice de fracturamiento (RQD), 

espaciamiento de las discontinuidades, condición de las 

discontinuidades, condiciones de agua subterránea y ajuste por 

orientación de discontinuidades. 

Con la finalidad de tener zonas geotécnicas con características o 

propiedades homogéneas, el macizo rocoso ha sido caracterizado 

y clasificado teniendo en cuenta la estructura, geología, resistencia 

de la roca intacta, grado de fracturamiento (RQD) y calidad de roca 
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(RMR); en función a esto se ha determinado 5 dominios 

geotécnicos: falla, veta, caja cercana, roca encajonante y roca 

encajonante lejana, esta última predominantemente en las labores 

de desarrollo (bypass y cruceros). 

 

Tabla 13.- Rango de macizo rocoso 

RMR Clase Calidad del Macizo Rocoso 

81-100 I Roca muy buena 

61-80 II Roca buena 

41-60 III Roca regular 

21-40 IV Roca mala 

<20 V Roca muy mala 

 Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 8: Dominios geomecánicos 

 

 

3.3.3.2 Caracterización geomecánica por tipo de labor 
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 Galerías 

 

En las zonas esperanza y cerro rico las galerías por lo general 

presentan un RMR menor a 40 (roca tipo IV) debido a la presencia 

de falsas cajas altamente alteradas, fallamiento y veta de baja 

resistencia; caso contrario sucede en las galerías de exploración 

Paola y Alice donde las condiciones geomecánicas son mejores 

con RMR>40 (roca tipo III). 

Según la evaluación geomecánica las galerías de las zonas 

Esperanza y Cerro Rico son potencialmente inestables, indicando 

que requiere sostenimiento con pernos y malla metálica, para las 

zonas con RMR menores a 20 en el uso de cuadros de madera. 

  

 Labores de desarrollo (BP y CX) 

 

Las labores de desarrollos (bypass, cruceros) se encuentran 

excavadas en roca encajonante lejana presentando en general 

RMR mayores a 50 y en algunas zonas de menor incidencia con 

RMR menores a 50. 

Según la evaluación geomecánica las excavaciones con RMR 

mayores a 50 se encontrarán en un estado estable por lo que no 

necesitarán sostenimiento, las excavaciones con RMR menores a 

50 se encontraran en zonas potencialmente inestables por lo que 

necesitarán pernos. 

 

 Labores de explotación (tajos) 

 

Los tajos corresponden a vetas angostas (0.15 a 0.8m) y 

tratándose de roca intrusiva encajonante poco alterada los 

problemas encontrados son manejables. 

En los tajos se requiere sostenimiento con puntales de seguridad y 

en los casos en que la roca encajonante sea mala o pobre se utiliza 

cuadros de madera. 
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3.3.3.3 Tiempo de auto-sostenimiento  

 

El tiempo de auto-sostenimiento se refiere al período durante el 

cual la roca podrá permanecer estable sin sostenimiento después 

de haberse excavado la labor.  

 

 

Tabla 14: Tiempo de autosoporte para aberturas típicas 

Tipo de Roca RMR 

SECCIONES TÍPICAS 

Galerías/Desarrollos  

Ancho: 2.1m 

Intercepciones   

Ancho: 3.5m 

I >60 No requiere soste. No requiere soste. 

II A 50-60 2 meses 1 mes 

II B 40-50 1 semana 4 días 

III A 30-40 1 día Inmediato 

III B 20-30 Inmediato Inmediato 

IV <20 Inmediato Inmediato 

Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 

3.3.3.4 Cartilla geomecánica 

 

El GSI permite obtener una clasificación cualitativa y cuantitativa 

muy simple como por ejemplo: Fracturada/Regular: F/R o Muy 

fracturada/Muy pobre: MF/MP; Una vez determinado las 

condiciones de fractura miento y resistencia, debemos determinar 

si existen otros parámetros influyentes que pueden modificar el 

comportamiento de la excavación, tales como los esfuerzos, la 

presencia de agua, daño por voladura y la orientación y tamaño de 

la excavación con respecto a la orientación de las discontinuidades. 

Con ayuda de esta cartilla identificaremos el tipo de roca en una 

determinada labor minera y en función al tipo de roca identificada 

se definirá el tipo de soporte que requiere. 
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Fuente: Dpto. Geomecánica MYSAC  

 Imagen 9: Cartilla geomecánica para Galerías, Cruceros y By-Pass 
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3.3.4  Método de explotación por corte y relleno ascendente 

convencional 

 

El método de explotación empleado en Minera Yanaquihua para la 

explotación de los recursos metálicos, es corte y relleno 

ascendente tipo convencional; utilizando como elementos de 

sostenimiento: puntales de seguridad para los tajos (con plantilla y 

sin plantilla), cuadros cojos y cónicos de madera, malla 

electrosoldada – split set (3´, 4´,5´y 6´ pies de longitud) en galerías, 

cruceros y By-pass. 

 

Este método es del tipo ascendente y/o realce, limitado por 

chimeneas de acceso y ore-pass; el mineral es extraído por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente, cuando se a explotado la franja completa, se 

procede a rellenar el volumen con material estéril (detrítico), de esta 

manera se tiene un nuevo piso para el siguiente corte (minado) en 

el tajo. 

 

La mineralización en Yanaquihua tiene un buzamiento aproximado 

de 85°; potencias de vetas entre bajas y moderadas. 

 

En relación a los botaderos, estos normalmente están ubicados en 

un lugar cercano a las bocaminas, en estos lugares se han revisado 

la calidad del suelo de cimentación, en el caso de la totalidad de 

botaderos de desmonte estos han sido suelos con afloramientos 

rocosos y laderas entre 15 y 25º en caso compuesto por material 

cuaternario gravosos.   

Los sistemas de llenado consisten en verter el desmonte con carros 

mineros lateralmente logrando un ángulo de reposo entre 30 y 45º. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 10: Método de explotación corte y relleno ascendente convencional 

 

 

3.3.5 Descripción de las etapas en operación mina 

 

3.3.5.1 Exploración 

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales 

(cortadas, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las 

proyecciones de las vetas para su posterior desarrollo. (Fuente: Plan 

minado MYSAC) 

 

3.3.5.2 Desarrollo 

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan 

labores horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la 

estructura de la veta que permiten su reconocimiento y 

confirmación de leyes y potencias a lo largo de su recorrido, estas 

labores permiten la cubicación de reservas. (Fuente: Plan minado MYSAC) 
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3.3.5.3 Preparación 

En esta etapa, realizada después o en forma paralela al desarrollo 

se realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, 

subniveles) que permiten la preparación de blocks de mineral que 

conformarán las zonas de explotación. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

3.3.5.4 Explotación 

Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática el recurso 

mineral preparado y cubicado en las zonas de trabajo llamadas 

“Tajos”. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

3.3.6 Tipos de labores mineras (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

3.3.6.1 Cruceros y galerías 

 

Son labores horizontales con secciones de 1.8m x 2.10m y 2.10m 

x 2.40m, están secciones se definen por algunos factores como 

son:  

 Nivel principal o intermedio. 

 Dureza o tipo de roca. 

 

Son realizadas con fines exploratorios, para dar accesos y servicios 

a las zonas de trabajo. Se realizan en forma convencional con 

equipos como:  

 Perforadoras tipo Jack leg. 

 Limpieza con palas neumáticas Eimco 12B.  

 Extracción con locomotoras de 1.5 TM y 5.5 TM 

 Carros mineros U-35 y Z20 

 

El ciclo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas:  
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a. Perforación: se realiza con perforadoras Jack-leg con 

barrenos de 03, 04 y 06 pies y su malla de perforación consta 

de 28 a 42 taladros dependiendo del tipo de roca y sección 

de labor. 

 
     Fuente: Propio 

Foto 6: Equipo de perforación Jack-Leg RNP250 

 

 

 
 Fuente: Propio 

Foto 7: Equipo de perforación Jack-Leg YT29A 
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b. Voladura: El explosivo usado es la dinamita Exadit 45%, 

semexsa 65% y semexsa 80%, y como accesorios de 

voladura se utiliza el carmex, mecha rápida y también 

armada con fulminante de guía blanca. 

  

c. Limpieza:  En las labores de los niveles principales se 

emplea palas neumáticas, estos realizan el carguío a los 

carros mineros U-35 uno a uno. Posteriormente el convoy de 

carros mineros U-35 son jalados por una locomotora a 

batería a través de la línea cauville. En labores de niveles 

intermedios de hace uso para la limpieza carros mineros Z-

20, estos son empujados por el personal hacia los 

echaderos. 

 

 

 
    Fuente: Propio 

Foto 8: Pala neumática EIMCO12B para la limpieza de carga en la Ga 508W 
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  Fuente: Propio 

Foto 9: Locomotora Goodman Titan  

 

 

d. Sostenimiento: Los elementos de sostenimiento 

empleados son: madera, split-set, malla electrosoldada y 

cimbras. Su aplicación y/o instalación dependerá de las 

características geomecánicas de la labor. 
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   Fuente: Propio 

Foto 10: Sostenimiento con cuadros de madera tipo cónico en la Ga 998 

– zona Consuelo I 

 

 

 

Fuente: Propio 

Foto 11: Sostenimiento con malla electrosoldada en la Ga 508 W – veta Alice 
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3.3.6.2 Subniveles  

 

Son labores horizontales de 0.9 m x 1.8 m de sección, realizadas 

durante la etapa de preparación a partir de una chimenea sobre el 

nivel principal y sirven para delimitar el inicio del área de 

explotación, estas labores se trabajan en forma convencional con 

equipos como:  

 

- Perforadoras tipo Jack leg.  

- Carretilla tipo “Buggy” 

- Extracción con locomotoras de 1.5 TM y carros mineros U-35.  

 

El ciclo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas:  

 

a. Perforación: se realiza con perforadoras Jack-leg con 

barrenos de 03, 04, y 06 pies y su malla de perforación consta 

de 14 a 16 taladros esto dependiendo del tipo de roca.  

b. Voladura: El explosivo usado es la dinamita semexsa 45% y 

65% y como accesorios de voladura se utiliza el carmex y 

también armadas con fulminante de guía blanca. 

c. Limpieza: La limpieza se realiza a pulso con carretillas tipo 

“buggy”, llevando la carga del subnivel hacia la tolva de la 

chimenea, para luego ser jalados en carros mineros U-35 con 

la locomotora esto en niveles principales, pero en los niveles 

intermedios se utilizan los carros mineros Z20 que son jalados 

a pulso hasta el echadero que da a nivel principal. 

d. Sostenimiento: Generalmente por las dimensiones de la 

sección, no se efectúa sostenimiento; en caso requiera, de 

acuerdo a las características geomecánicas de la labor, se 

utilizará cuadros de madera y/o puntales.  
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3.3.6.3 Explotación en tajos 

 

El método de explotación empleado es de corte y relleno 

ascendente (over cut and fill), el cual garantiza una adecuada 

recuperación, estabilidad y selectividad del mineral. Todos los 

trabajos se realizan convencionalmente.  

Para los casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y 

mineralización se emplea el circado como un sub-método de 

explotación, que tiene la particularidad de ser muy selectivo. El 

método consiste en disparar solamente la caja, luego se tiende este 

material como relleno posteriormente se dispara mineral puro.  

La explotación se realiza en forma convencional y los equipos a 

utilizar son: 

 

- Perforadoras tipo Jack-leg.  

- Carretilla tipo “Buggy”.  

- Extracción con locomotoras de 1.5 TM y 5.5 TM 

- Carros mineros U-35 y carros mineros Z20  

 

El ciclo de minado consiste en:  

 

a. Perforación: La perforación se realiza con máquinas 

perforadoras neumáticas tipo Jack-leg, con barreros cónicos de 

03, 04, y 06 pies de longitud y brocas de 38 mm. de diámetro, 

malla de perforación tipo hilera y zigzag, con burden de 0.25 m 

a 0.30 m y espaciamiento de 0.30 m.  

b. Voladura: Se realiza voladura controlada con dinamita exadit 

de 45% para terrenos muy suaves y dinamita semexsa 65%, 

para rocas duras y como accesorios utilizamos las armadas 

con fulminante Nº 8, mecha lenta y carmex 

c. Sostenimiento: Cuando las cajas se encuentren fracturadas o 

inestables se utiliza un sostenimiento temporal con puntales de 

seguridad, si las características geomecánicas de la labor lo 



 

78 

 

requieren se utilizan cuadros de madera y split set, esto permite 

al trabajador realizar su tarea en forma segura durante la 

limpieza del mineral y luego del cual se procede al relleno 

respectivo del tajo que constituye el sostenimiento definitivo.  

d. Limpieza de mineral: La limpieza de mineral en los tajos de 

explotación se realiza con el uso de carretillas tipo buggy, este 

mineral es depositado en las tolvas de madera instalados en 

los extremos de cada tajo.  

e. Trasporte: El transporte del mineral, una vez descargados de 

las tolvas a los carros mineros U-35, se lleva a cabo con 

locomotora de batería de 1.5 TN y de 5.5 TN hasta la tolva de  

mineral en superficie.  

f. Relleno: Luego de realizar el corte de la veta y la limpieza de 

mineral, se procede al descaje del tajo, con la finalidad de dar 

el ancho ergonómico para el perforista. En ocasiones se utiliza 

también como relleno el desmonte producido en las labores 

mineras de exploración y desarrollo en los niveles superiores.  

 

3.3.7 Servicios generales 

 

o Agua.- El agua que se utiliza proviene del rio Piñog donde 

MYSAC cuenta con una autorización de uso de agua otorgada 

por el distrito de Riego de Camaná para utilizar 1.05 l/s. 

Actualmente el agua es transportada por tubería la cual fue 

aprobada e inspeccionada por el distrito de Riego de Camaná. 

Actualmente se está solicitando el permiso para emplear 3 l/s de 

agua proveniente de la quebrada de Andaray, a través del 

cambio de uso de agua de la hacienda Canipaco, de actual 

propiedad de Minera Yanaquihua. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

o Energía eléctrica: Se utiliza la energía de SEAL, con una 

capacidad contratada de 7000 KW, para proveer de energía a la 



 

79 

 

planta concentradora y campamentos.  La mina cuenta con 

energía eléctrica de la misma fuente. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 11: Circuito de instalaciones eléctricas 

 

 

 
     Fuente: Propia 

Foto 12: Sub-estación eléctrica en interior mina en la zona de Consuelo I 
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o Combustibles: El combustible principal es el diésel bio 2 para 

los equipos: compresoras, tractor, cargador y vehículos de 

transporte. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

 

3.3.8 Servicios auxiliares y equipos 

 

 Palas neumáticas  

 

Las palas neumáticas son equipos que trabajan con aire 

comprimido a una presión aproximada de 90 Psi, las palas en 

general constan de tres unidades principales: la parte inferior, 

la parte del puente giratorio llamado también torna mesa y la 

parte superior o parte frontal. Estos equipos son utilizados para 

el carguío de desmonte a los carros mineros U35. (Fuente: Plan 

minado MYSAC) 

 

 

Tabla 15: Palas neumáticas en Minera Yanaquihua 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 Locomotoras 

 

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico 

el cual es alimentado por una batería en corriente continua a 

una tensión de 48 o 120 VCC, la función de estos equipos es 

de remolcar carros U35 los cuales están cargados de mineral 

Nº MARCA TIPO

1 PALA EIMCO12B #1 NEUMATICO

2 PALA EIMCO12B #2 NEUMATICO

3 PALA ATLAS COPCO (SHILLA PAULA) NEUMATICO

4 PALA ATLAS COPCO (SHILLA PAULA) NEUMATICO

5 PALA ATLAS COPCO (SHILLA PAULA) NEUMATICO

6 PALA IMIM P12AT #2 NEUMATICO

7 PALA IMIM P12AT #1 NEUMATICO
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o desmonte, evacuando desmonte de las galerías y mineral de 

los buzones de los tajos a las tolvas principales en superficie. 

(Fuente: Plan minado MYSAC)  

 

Tabla 16: Locomotoras en Minera Yanaquihua 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 Winches de izaje y arrastre 

 

Equipos accionados por motor eléctrico de anillos rozantes, el 

cual es alimentado por una red de energía en 440 VAC y 

accionado por un tablero de arranque; estos equipos constan 

de un tambor, en el cual se enrolla cable acerado y que esta 

acoplado a una caja de trasmisión, es movido por un motor 

eléctrico, su función es de izar mineral o desmonte de los 

niveles inferiores con baldes de izaje hasta el nivel principal de 

extracción. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº TON MARCA BATERIA

1 4.5 TN LOCOMOTORA GOODMAN TITAN 110 Voltios

2 1.5 TN LOCOMOTORA MANCHA 48 Voltios

3 6 TN LOCOMOTORA GOODMAN TITAN 120  Voltios

4 1.5 TN LOCOMOTORA MANCHA (OSIGESA) 48 Voltios

5 6 TN LOCOMOTORA GOODMAN TITAN 120 Voltios

6 4.5 TN LOCOMOTORA CLAYTON IMIM 80 Voltios
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Tabla 17: Winches eléctricos y neumáticos en Minera Yanaquihua 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 Compresoras 

Equipos accionados por motor eléctrico de 200 HP. Estos 

equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por medio 

de tuberías a un pulmón, del cual se distribuye por medio de 

tuberías de polietileno a las diferentes zonas de operación 

donde se utilizan para accionar las máquinas perforadoras y 

palas neumáticas. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

Tabla 18: Compresoras en Minera Yanaquihua 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

Nº MARCA VOLTAJE AMPERAJE TIPO

1 WINCHE IZAJE WEG 10 HP 440 8.5 ELECTRICO

2 WINCHE IZAJE WEG 10 HP 440 8.5 ELECTRICO

3 WINCHE IZAJE WEG 20 HP 440 18.5 ELECTRICO

4 WINCHE IZAJE SIEMMENS 20 HP 440 18.5 ELECTRICO

5 WINCHE IZAJE WEG 20 HP 440 18.5 ELECTRICO

6 WINCHE DE ARRASTRE 10 HP WEG (S.P) 440 8.5 ELECTRICO

7 WINCHE DE ARRASTRE 10 HP WEG (S.P) 440 8.5 ELECTRICO

8 WINCHE DE ARRASTRE 10 HP WEG 440 8.5 ELECTRICO

9 WINCHE WEG 20HP (NUEVO) 440 18.5 ELECTRICO

10 WINCHE WEG 20HP (SHILLA PAULA) 440 18.5 ELECTRICO

11 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

12 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

13 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

14 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

15 WINCHE IZAJE ATLAS COOPCO - - NEUMATICO

16 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

17 WINCHE IZAJE JOY - - NEUMATICO

Nº MARCA VOLTAJE AMPERAJE TIPO

1 SULLAIR VCC 2005-850 CFM 440 215 ELECTRICA

2 INGERSOL RAN  XP750WCU - - DIÉSEL

3 SULLAIR LS 25-800 CFM 440 215 ELECTRICA

4 SULLAIR VCC 2005-850 CFM 440 215 ELECTRICA

5 DOOSAN  XP750 CFM WCU - - DIÉSEL

6 SULLAIR 260 CFM DJ - - DIÉSEL

7 INGERSOL RAN 750 PSI (SHILLAPAULA) - - ELECTRICA

8 ATLAS COPCO XATS375JD - - DIÉSEL
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Fuente: Propia 

Foto 13: Compresora eléctrica Sullair vcc 2005 – 850 CFM Zona Consuelo I 

 

 

 Ventiladores  

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico, que 

mueve alabes, los cuales proporcionan una ventilación forzada. 

Los ventiladores son utilizados para ventilar tanto las labores 

de avance como las labores de explotación y disipar los gases 

producto de los disparos. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

 

 

Fuente: Propia 

  Foto 14: Ventiladora WEG (30 hp) en el CX545 Zona Consuelo I 
 

 

 

Compresora 

SULLAIR VCC 2005 
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Tabla 19: Ventiladores en Minera Yanaquihua 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 

 
Fuente: Propio 

Foto 15: Tablero eléctrico del ventilador WEG (30 hp) en interior mina 

 

 

Nº MARCA VOLTAJE AMPERAJE TIPO

1 VENTILADOR CENTRIFUGO (10 HP) 440 8.5 ELECTRICA

2 VENTILADOR CENTRIFUGO (10 HP) 440 8.5 ELECTRICA

3 VENTILADORA  WEG (20 HP) 440 18.5 ELECTRICA

4 VENTILADORA TIGRE (5.5 HP) 440 6.5 ELECTRICA

5 VENTILADORA WEG (30 HP) 440 28 ELECTRICA

6 VENTILADORA  WEG (20 HP) 440 18.5 ELECTRICA

7 VENTILADORA SIVA (40 HP) 440 36 ELECTRICA

8 VENTILADORA SIVA  (30 HP) 440 28 ELECTRICA

9 VENTILADORA SIVA  (30 HP) 440 28 ELECTRICA

10 VENTILADOR  (3.5 HP) 440 4 ELECTRICA

11 VENTILADORA AIRTEC S.P.  (15 HP) 440 17 ELECTRICA

12 VENTILADORA AIRTEC S.P.  (20 HP) 440 18.5 ELECTRICA

13 VENTILADOR AIRTEC (30HP) 440 28 ELECTRICA

14 VENTILADOR AIRTEC (30HP) 440 28 ELECTRICA

15 VENTILADORA TIGRE  (5.5 HP) 440 6.5 ELECTRICA

16 VENTILADORA WEG (20 HP) 440 18.5 ELECTRICA

17 VENTILADORA AIRTEC S.P.  (15 HP) 440 17 ELECTRICA

18 VENTILADORA AIRTEC S.P.  (20 HP) 440 18.5 ELECTRICA
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 Otros  

Aquí están considerados los carros mineros U35 (Carros 

mineros que se deslizan sobre la riel, en su mayoría son 

remolcados por locomotoras) y Z20s que son carros mineros 

empujados por los trabajadores; se utilizan donde no hay rieles 

instaladas. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

En la unidad se cuenta con las siguientes cantidades de carros 

mineros: 

 60 carros mineros U35 

 18 carros mineros Z20 

 

 Instalaciones de Apoyo 

La proximidad de la mina a los poblados de Ispacas, Charco y 

Yanaquihua permiten otorgar las facilidades de alojamiento 

para el personal que vive en esos lugares por lo cual se cuenta 

con instalaciones de campamentos en cantidad limitada para 

los trabajadores, administrativos y personal ejecutivo. 

- Talleres.- Los talleres se encuentran en la zona 

industrial de la planta concentradora y cuentan con losas 

de concreto y estructuras de techo removibles y 

contenedores. 

- Oficinas.- Las oficinas construidas en material 

prefabricado cuentan con los siguientes ambientes: 

jefatura de mina, geología, ingeniería, administración, 

laboratorio, baños y sala de reuniones, etc. 

- Almacenes.- Se cuenta con una zona cerrada y techada 

y la otra abierta y a la intemperie.  Las zonas cerradas 

sirven para almacenar los ítems perecibles (cianuro, 

soda caustica, cal, etc.) y la abierta para los equipos 

mineros e insumos tales como rieles, tuberías, etc. 

También existen almacenes donde se guardan 

repuestos, lubricantes, llantas, elementos de desgaste, 

etc.  Para ambas zonas se cuenta con losas de concreto. 
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- En mina se cuenta con un polvorín autorizado por la 

SUCAMEC. (Fuente: Plan minado MYSAC) 

 

3.3.9 Ventilación 

 

El Minera Yanaquihua es obligatorio contar con equipos detectores 

de gases. La ventilación en la galería 508 es forzada mediante 

ventiladores y mangas de ventilación de 24” de diámetro y a 15 m 

del tope de la labor según el Art. 24 del D.S. Nº 024 – 2016 E.M. y 

su modificatoria DS.023-2017 EM. 

Para evacuar el aire viciado de la galería 508 se cuenta en el 

circuito de ventilación con un ventilador de 10000 cfm (30 HP) y 

tres ventiladores de 5000 cfm (15 HP). 

 

 
Fuente: Propio 

Foto 16: Ventilador en interior mina 10000 cfm (30 HP) 

 

3.3.10 Seguridad 

 

Minera Yanaquihua SAC es un pequeño productor minero aurífero, 

que desde el año 2000 opera su unidad de producción Alpacay, 

además de explotar sus minas subterráneas, MYSAC mantiene 

relaciones comerciales con los mineros artesanales que operan 

dentro de sus concesiones, a través del acopio del mineral.  
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La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de 

Gestión Alpacay de Seguridad y Salud en el Trabajo (SIGA-SST), 

permite a la empresa:  

 

a) Demostrar, la capacidad de garantizar la Seguridad y Salud 

Ocupacional de los trabajadores en todos los procesos 

administrativos y operativos. 

b) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y 

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras 

derivadas de la práctica preventiva.  

 

c) Mejorar, el desempeño laboral en forma segura.  

 

d) Mantener, los procesos productivos o de servicio de manera 

que sean seguros y saludables.  

 

e) Establecer, los requisitos del Sistema Integrado de Gestión 

Alpacay (SIGA)  

 

f) Alcanzar: Un buen desempeño de sus operaciones 

controlando los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de 

todos los trabajadores y visitantes. 

 

Minera Yanaquihua SAC, es un miembro certificado ante el 

Consejo de Joyería Responsable (RJC), con fecha de registro 

mayo de 2012, y un periodo de certificación del 30 de agosto del 

2017 al 30 de agosto del 2020.  

En Abril del 2016 Minera Yanaquihua es certificado por THE 

INTERNATIONAL CYANIDE MANAGEMENT INSTITUTE, 

verificando e inspeccionando que los sistemas, planes y 

procedimientos de administración de cianuro han sido 

desarrollados y están siendo implementados de acuerdo con el 
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código internacional de gestión del cianuro para la fabricación, 

transporte y uso del cianuro en la producción de oro. 

 

3.3.10.1 Índices de gestión de seguridad en Minera 

Yanaquihua 

 

o Índice de frecuencia 

La imagen Nº 12 muestra el acumulado del índice de 

frecuencia hasta el mes de julio 2018, al mismo tiempo se 

hace una comparación con respecto al año 2017. El índice 

de referencia para el año 2018 es 5.71. 

 

 
Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 12: Índice de frecuencia de enero a julio 2018 (IF=índice de frecuencia, 

IR=índice de referencia) 

 

o Índice de severidad 

Indica la relación entre el número de días perdidos o 

cargados por lesiones, originados por accidente de trabajo, 

durante un periodo de tiempo y las horas hombre trabajadas 

durante el mismo periodo. 
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Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 13: Índice de severidad de enero a julio 2018 (IS=índice de severidad, 

IR=índice de referencia) 

 

 

Fuente: Propio 

Foto 17: Verificación de autorizaciones (fotocheck) al colaborador 

 

 

o Índice de accidentabilidad 

En la siguiente imagen se grafica el índice de 

accidentabilidad desde el mes de enero a julio 2018, así 
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mismo éstos son comparados con los índices del año 2017. 

El índice de referencia para el año 2018 es 0.82. 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 14: Índice de accidentabilidad de enero a julio 2018 (IACC=índice de 

accidentabilidad, IR=índice de referencia) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 18: Retroalimentación in-situ al personal en PETS 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 19: El personal realiza el IPERC continuo diario antes de iniciar sus 

actividades. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Foto 20: Escalera inspeccionada en la CH594 (un color diferente para cada 

trimestre) 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Tipo de investigación: Descriptivo, de causa – efecto 

 

La causa es el diseño de la malla de perforación y su efecto los resultados 

que se obtienen después de la voladura, donde se verifica si el rediseño es 

aceptable. 

 

4.2 Diseño de investigación: Experimental 

 

Con diagrama de flujo que muestra desde el inicio hasta el final de la 

investigación para demostrar la hipótesis (ver imagen 15).  
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15: Diseño de Perforación y Voladura subterránea 

OBSERVACION Y 

RECOLECION DE DATOS 

Parámetro 
de Roca 

Parámetro de 
Explosivo 

Parámetro de 
Carga 

Diseño inicial de perforación y voladura  
B (calidad de roca, diámetro taladro, carga explosiva, velocidad 

de detonación, resistencia, acoplamiento) 

Diseño de malla de 

Perforación y Voladura 

DISEÑO DE MALLA DE 

PERFORACION Y 

VOLADURA 

Evaluación de 

voladura 

Buena 

Mal



 

94 

 

4.3 Población y muestra 

 

4.3.1 Población 

La población se considerara la Unidad Productiva Alpacay en Minera 

Yanaquihua. 

4.3.2 Muestra 

Se considera la galería 508 Veta Alice en la zona de Consuelo I, nivel 

2296. 

 

4.4 Procedimientos 

 

Los procedimientos seguidos para la realización del presente trabajo de 

investigación, consistente en incrementar la longitud de los taladros de 6 

pies a 8 pies en las labores de avance, fueron las siguientes: 

 

 Recopilación y toma de datos para la evaluación del macizo rocoso por 

donde se construirán las labores de avance en el desarrollo de la mina 

en estudio. 

 Perforación y voladura controlada de las labores de avance del 

desarrollo de mina. 

 Análisis e interpretación de las distintas mallas de perforación y voladura 

empleado en la galería 508 empleando softwares como JKSimblast y 

WipFrag. 

 Seguimiento y control de la voladura controlada en la galería 508, 

empleando barreno de 8 pies de longitud. 

 

 

4.5 Instrumentos 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 024-2016-EM y su 

modificatoria  023-2016-EM. 
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4.6 Técnicas 

 

 Trabajos de campo 
 

- Estudio geológico del yacimiento mineral de Minera Yanaquihua. 

- Antes de la extracción de depósitos minerales, se realizará el 

levantamiento y mapeo geomecánico del desarrollo de la mina. 

- Toma de datos y fotografías de las mallas de perforación y voladura 

empleadas en campo. 

- Observación y/o apuntes de los parámetros de perforación, voladura, 

carguío y acarreo del material de labores de avance de desarrollo en 

MYSAC. 

 

 Trabajos de gabinete 
 

- Selección del método de cálculo del nuevo estándar de perforación y 

voladura. 

- Diseño de mallas de perforación y voladura para trabajos de 

desarrollo minero, considerando la variedad del macizo rocoso. 

- Análisis de costos unitarios para los estándares antiguos y nuevos 

(actualización).  

- Análisis de mallas de perforación y voladura con el software 

JKsimblast y granulometría con el software Wip Frag. 

 

4.7 Recolección de datos 

 

 Parámetros 

 Observaciones y datos de campo (in situ)  

 Tesis  

 Publicaciones de minas subterráneas  

 Ediciones, revistas, documentales, informes técnicos 

 Trabajos inéditos.  
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA  

 

 

5.1 Evaluación de las deficiencias en perforación y voladura en la galería 
508 veta Alice. 

 

Para lograr identificar las causas que originan deficiencias en perforación 

y voladura en la ejecución de la galería 508, se realiza un seguimiento 

exhaustivo de las operaciones unitarias en el frente de trabajo. 

Los aspectos a evaluar y/o observar planificados con los encargados de 

área son: 

 Mano de obra (personal obrero) 

 Programa semanal de avances 

 Parámetros de perforación y voladura 

 Características del macizo rocoso 
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  Fuente: Propio 

Foto 21: Capacitación al personal 

 

5.1.1 Mano de obra (personal obrero) 

En una empresa, el personal o fuerza laboral es una parte 

fundamental para lograr los objetivos de la empresa. Por ende es 

complicado lograr metas con personal de poca o nula experiencia 

en labores lineales como es el caso de la galería. 

 PLAN DE ACCION: 

 Se programa y ejecuta capacitaciones teóricas e in situ 

sobre la actividad de perforación y voladura en labores 

lineales. 

 Concientización al personal en la realización de 

trabajos eficientes para lograr resultados óptimos en la 

semana y por ende en el mes.  

 Reconocimiento al personal con mayor productividad 

durante el mes. 

 

5.1.2 Programa semanal 

El programa semanal de avances es un estimado de los metros 

lineales que se deben de desarrollar durante la semana y por 

consecuente durante el mes. Es así que el cumplimiento del mismo 

tiene que ser efectivo para poder desarrollar las operaciones 

subsecuentes. 
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Dentro de las causas se han identificado las principales, siendo 

estas: 

 Voladuras deficientes que conlleva a la paralización de 

la misma por razones de seguridad, hasta que se 

elimine el riesgo. 

 Frentes con tacos de 0.30 m hasta 1.00 m (voladura 

deficiente). 

 Superficies irregulares en la sección final (pechos 

sobresalientes) después de la voladura, ocasionando 

realizar una segunda voladura. 

PLAN DE ACCION: Se fueron corrigiendo progresivamente con el 

diseño de malla de perforación y voladura para la labor de 

exploración. Así mismo se disminuyó la carga en los taladros de 

la corona, para no causar una excesiva sobrerotura. 

 

5.1.3 Parámetros de perforación y voladura 

Estos están ligados directamente con los estándares de la 

empresa, en el cual indica la cantidad de taladros y la carga 

explosiva a emplearse por cada taladro. Estos estándares con los 

cuales se estuvo trabajando tienen limitaciones (Ejm. Longitud de 

perforación solo de 6 pies) y muchas veces el personal de la labor 

no entiende la distribución de los taladros ni la carga que debería ir 

por cada columna. 

PLAN DE ACCION: 

 Implementación de nuevos estándares con sus 

respectivos diseños de malla de perforación y 

voladura. 
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Fuente: Elaboración propia 

        Imagen 16: Metros de avance lineal logrados (6 pies de perforación) 

 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia 

Imagen 17: Resultados de voladura de Noviembre a Abril (6 pies de 

perforación) 
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5.2 Característica geomecánica de la galería 508 

 

La caracterización geomecánica del macizo rocoso presente en la galería 

508 veta Alice, es de suma importancia para proyectarnos las mallas de 

perforación y voladura. Se emplea tablas estandarizadas (Índice “Q”, RMR 

y GSI) y su formulación empírica asociada a recomendaciones de 

fortificación. En base a análisis estadísticos de estructuras presentes en el 

macizo rocoso, así mismo a los análisis de estabilidad estructuralmente 

controlada. 

 

Para fines prácticos, se emplea en la clasificación geomecánica de la masa 

rocosa, la clasificación GSI (Índice de resistencia geológica). 

La resistencia compresiva de la roca intacta, fueron calculados de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por el área de Geología MYSAC, Los de 

valores de RQD fueron hallados mediante el registro lineal de 

discontinuidades, empleando al relación de Priest & Hudson (1986). 
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 Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

   Imagen 18: Tabla Geomecánico de MYSAC  
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Tabla 20: Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

 

 

 En la galería 508 hacia el lado oeste presenta un tipo de roca fracturada/ 

pobre (F/P), en algunos tramos cortos es también muy fracturada/pobre 

(MF/P) de acuerdo a la tabla GSI. Hacia el lado este, la galería 508 es del 

tipo de roca fracturado/pobre (F/P). 

 

 

5.3 Ubicación de la galería 508 

 

En el plano de la ubicación de la zona de estudio, galería 508 veta Alice, se 

muestra a continuación. 

 

 

 

TIPO ÍNDICE "GSI" INDICE"RMR"
CALIDAD DE 

ROCA
TAS

II LF/B, LF/R, F/B 61-68 Buena -

IIIA
F/B, F/R, F/P, MF/B, 

MF/R 51-60 Regular A
2 meses

IIIB F/P, MF/R, MF/P, IF/R
41-50 Regular B

7 dias

IVA
MF/P, MF/MP, IF/R, 

IF/P 31-40 Mala A
1 dia

IVB
MF/MP, IF/P, 

IF/MP,T/P 21-30 Mala B
8 horas

V IF/MP, T/P, T/MP
< 20 Muy mala

1 hora

TIPO DE ROCA
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5.4 Parámetros de diseño de la galería 508 

 

Para poder desarrollar la galería 508 veta Alice, se debe de considerar las 

siguientes características: 

 

5.4.1 Sección de la galería 508   

En el diseño de la galería 508 se debe considerar que se empleara 

locomotora y carros mineros U-35 para la evacuación del desmonte. 

 

5.4.2 Gradiente 

La gradiente es una magnitud que varía en función de la distancia, 

toma distintos valores (puntos) dentro de la región. 

Se conoce que el valor óptimo de la gradiente para trabajos con 

locomotora varia de 4% a 6%, en nuestro caso la gradiente será 5%, 

lo que equivale 5/1000 m (cinco por mil). 

 

5.4.3 Cámaras de refugio 

De acuerdo D.S. Nº 024 – 2016 E.M. y su modificatoria DS.023-2017 

EM., se construirá refugios peatonales cada 50 m en tramos lineales. 
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Fuente: Minera Yanaquihua 

Imagen 19: Sección típica galería 7’x8’ con rieles 

 

5.5 Descripción del proyecto de exploración galería 508 

La galería 508 veta Alice se desarrolla con la finalidad de explorar y/o 

delimitar la continuidad de la veta Alice hacia el lado oeste y este; así mismo 

determinar los valores económicos de la mineralización.  

La galería 508 también servirá para darle cabeza a las preparaciones que 

se viene desarrollando en los niveles inferiores. 
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A continuación se muestra el proyecto de la galería 508 y el mapa de 

cubicación geológica del mismo. 

 

Tabla 21: Programa de ejecución galería 508 veta Alice 

 
Fuente: Minera Yanaquihua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL VETA LABOR
PROG/
MES

GUARDIA
S AVANCE

FEB   
2018

MAR   
2018

ABRI   
2018

MAY   
2018

JUN   
2018

JUL    
2018

2296 ALICE GA508E 50 32.00 50.0 - - - - -

2296 ALICE GA508E 50 32.00 - 50.0 - - - -

2296 ALICE GA508E 40 25.00 - - 40.0 - - -

2296 ALICE GA508W 60 29.00 - - 60.0 - -

2296 ALICE GA508W 60 29.00 - - - - 60.0 -

2296 ALICE GA508W 80 39.00 - - - - 80.0

340 186 50.00 50.00 40.00 60.00 60.00 80.00

Continuar explorando al lado este de 

la galeria 508 veta alice Nv. 2296

Explorar hacia el lado oeste la veta 

Alice y a su vez dar cabeza a las 

preparaciones de los niveles inferiores

TOTAL

OBSERVACIONES
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5.6 Antecedentes de la galería 508 (línea base) 

 

A continuación se detalla todos los antecedentes de la galería 508, el ciclo 

de minado del mismo, donde se incluye los costos unitarios y los 

estándares empleados. 

La galería 508 se ejecuta de manera convencional, empleando máquina 

perforadora tipo Jack-leg, para la limpieza se emplea pala neumática 

EIMCO12B, locomotora con carros mineros U-35 para la evacuación del 

desmonte, como elementos de sostenimiento se usa malla electrosoldada 

y split-set. En Minera Yanaquihua la madera también es empleado como 

elemento de sostenimiento (cuadros)  

El ciclo de minado establecido en Minera Yanaquihua es como se detalla a 

continuación: 

 Perforación 

 Voladura 

 Ventilación 

 Desatado 

 Limpieza/acarreo 

 Sostenimiento 

 

5.6.1 Perforación y voladura inicial (sin mejora) 

 

En la galería 508 se emplea perforadoras tipo Jack-leg, 

específicamente se cuenta con una maquina RNP250 y otra en 

stand-by del YT29A, las características principales de la galería son: 

 

 Altura  :2,4 metros 

 Ancho  :2,1 metros 

 Gradiente  :+5% 

 Tipo de roca  :Granodiorita con poca  

   alteración 

 Peso específico de la roca  :2.66 TM/m3  
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Tabla 22: Características de la malla de perforación inicial (línea base) 

PERFORACION CANTIDAD UNIDAD 

N° Taladros cargados: 35 tal 
N° Taladros alivio: 3 tal 
N° total de taladros: 38 tal 
Long. Barrenado (6 pies): 1.8 mts 
Tiempo de perforación: 2h 55 min horas 
Avance por disparo: 1.4 m /disparo  
Long. Perf. Efectiva: 1.7 m / taladro  
metros perforados: 64.6 mts 
pies perforados 228 pies 

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

 

En la tabla 22, se muestra el avance deficiente del disparo en la galería 508 

veta Alice, siendo este en promedio 1.4 metros lineales, las causas posibles 

determinadas son: 

 

 Falta de paralelismo entre los taladros. 

 Falta de simetría en el espaciamiento entre taladros. 

 Excesiva carga explosiva, se evidencia con frecuencia, restos de 

cartucho de dinamita en la carga. 

 Falta de conocimientos técnicos la personal de la labor. 

 

 
  Fuente: Propio 

Foto 22: Restos de explosivo en la carga de la Ga 508 

 

Al presentarse esas condiciones, las eficiencias que resultan de la voladura 

en la galería 508 veta Alice, se muestra en el cuadro siguiente: 
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Tabla 23: Eficiencias de perforación y voladura inicial (línea base) 

EFICIENCIA CANTIDAD UNIDAD 

Rendimiento en perforación: 94.4 % 
Rendimiento en voladura: 82.4 % 
Volumen: 7.06 m3 
Tonelaje: 18.77 TM 
Velocidad media de 
Perforación: 

1.30 pies/minuto 

Factor de carga: 2.91 Kg / M3 
Metros/hombre guardia 0.50 mts/hg 

    Fuente: Propio 

 

 

Tabla 24: Distribución de taladros y carga explosiva inicial (6pies) 

 
Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Peso (kg)
cargados vacios Semexsa 80% Semexa 65% Carmex M. Rapida

Arranque 7 3 49 0 7 7 4.20
Ay. de arranque 4 28 4 2.27
Arrastres 5 40 5 3.25
Cuadradores 4 28 4 2.27
produccion 10 70 10 5.68
Corona 5 35 5 2.84
Sub total 35 3 49 201 35 7 20.51
Total 38 250 35 7.00

2.91
14.65Factor de carga lineal (kg/mts)

Factor de carga (kg/m3)

Distribucion de 
taladros

Nº Taladros Cantidad de cartuchos Accesorios

15 cm 

10 cm 

Fuente: Propio 

 Foto 23: Distribución de taladros en el arranque de la malla inicial 
Ga 508 
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114 

 

5.6.2 Análisis de fragmentación en la galería 508 (malla inicial – línea 

base) 

 

Se tomaron fotografías en la galería 508 veta Alice en forma 

perpendicular a la carga, consideramos 8” (20.32 cm) ancho de 

parrilla, puesto que este material roto debe pasar a través de ella, 

como referencia para facilitar la limpieza efectiva de la carga. 

A continuación se muestra la Foto 24 digitalizada y el proceso de 

análisis a través del Software Wip Frag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 P80 = 9” que es equivalente a 22 centímetros. Esto quiere 
decir que el 80 % de la carga está por debajo de los 22 
centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Fotografía escalada a 8 
pulgadas galería 508 (inicial) 

Imagen 20: Imagen digitalizada, 
polígonos de fragmentos de roca 

Fuente: Propio 

 

Fuente: Propio 
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Fuente: Propio 

Imagen 21: Análisis granulométrico perforación y voladura inicial (línea base) 

 

5.6.3 Análisis del disparo (malla inicial) empleado el Software JK 

Simblast. 

Para este caso en sección 2.1 m x 2.4 m se usa semexsa 65% 7/8 

x 7 y semexsa 80 % 1 1/8 x 8, según lo ejecutado en campo. 

Sacaremos nuestros resultados según el desempeño del explosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)      (b) 

Imagen 22: (a) diseño de la malla y (b) simulación de la detonación. 

Fuente: Propio 
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Se realizó en análisis basado en interacción de la energía 

entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T), cada tipo de 

explosivo entrega una cierta cantidad de energía la cual interactúa 

con la masa rocosa provocando su rotura y desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 23: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) 
en la malla inicial de P&V  

 

Se analizó el daño causado por la influencia del disparo en los 

hastiales y en la corona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Influencia del disparo en los hastiales en la P&V inicial 

Fuente: Propio 

 

Fuente: Propio 
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En los hastiales, taladros cargados con semexsa 65% 7/8 x 7 en 

roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que el radio de 

influencia es de 0.185 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Influencia del disparo en la corona en la P&V inicial 

 

En la corona, en los taladros son cargados con semexsa 65% 7/8 

x 7 en roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que su radio de 

influencia es de 0.145 m.  

 

5.6.4 Análisis de tacos y sobrerotura en la galería 508 (inicial) 

 

En la fotografía se aprecia un taco de 30 cm de profundidad; el cual 

representa la distancia perdida en el avance lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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Taco 30 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Taco de 30 cm en el frente de la galería 508 veta Alice 

 

 
Fuente: Propio 

Foto 26: Formación de cuñas en la corona por la sobrerotura 

 

En la fotografía Nº 26, se aprecia la formación de cuñas en la 

corona de la labor, debido a que en la malla inicial de perforación y 

voladura con barreno de 6 pies, no contempla el uso de explosivos 

de menor potencia en la corona, para aliviar las sobreroturas que 

se forma al no aplicar voladura controlada. 

 

5.6.5 Costo unitario P&V Galería 508 (inicial – línea base) 

En la tabla siguiente se muestra el costo unitario de la perforación 

y voladura en la galería 508, considerando los aspectos iniciales 

(sin mejora y control de parámetros). 

 

Fuente: Propio 
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Tabla 25: Costo unitario P&V inicial (línea base) 

Fuente: Propio 

Sección de labor 2.1x 2.4 m Rendimiento Perforacion 94.40%

Tipo de Roca Semidura a Dura Rendimiento Voladura 82.40%

Longitud de taladro 6.00 pies Avance / disparo 1.40 m

Equipo de limpieza pala neumática Volúmen roto 7.06 m3

Nº tal. disparados 35 Metros perforados 64.60 m

Nº taladro alivio 3 Factor de carga 2.91 kg/m3

Nº total de taladros 38 Tipo de cambio 3.23 S/.x $

Cantidad UM P.U. (S/.) S. Total (S/.) Total (S/. x ML)

Perforista 0.9 Tar 55 58.23 S/. 101.91
Ayudante Perforista 0.9 Tar 45 47.64 S/. 83.38
Carrilano 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32
Capataz 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32

277.92 198.52

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Guantes de cuero 2.80 Tar 10.00 15 disp 1.87
Botas de Jebe 2.80 Tar 58.00 90 disp 1.80
Mameluco 2.80 Tar 60.00 180 disp 0.93
Casco minero 2.80 Tar 45.00 360 disp 0.35
Correa de porta lámpara 2.80 Tar 20.00 360 disp 0.16
Respirador 2.80 Tar 70.00 180 disp 1.09
Filtro contra polvo 2.80 Tar 24.00 20 disp 3.36
Tapón Auditivo 2.80 Tar 5.00 60 disp 0.23
Lentes de Seguridad 2.80 Tar 20.00 60 disp 0.93
Barbiquejo 2.80 Tar 5.00 360 disp 0.04
Tafilete 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12
Casaca de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Pantalon de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Lampara de Bateria 2.80 Tar 150.00 360 disp 1.17
Mtto. Lampara Minera 10% 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12

13.78 9.85

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Costo US$ + 85% Repuestos 4900 9065 228.00 pp 29279.95 80000 pp 83.45
Costo Manguera de Jebe de  1" 30.00 mts 12.00 120 disp 3.00
Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30.00 mts 6.00 120 disp 1.50
Conexiones 4.00 Und 20.34 120 disp 0.68
Aceite 0.25 gln 35.00 1 disp 8.75

97.38 69.55

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Barreno integral 4' 156.00 pp 411.87 1000 pp 64.25
Barreno integral 6' 78.00 pp 456.74 1000 pp 35.63

99.88 71.34

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Dinamita Semexa 65% 201.00 und 1.05 1 disp 211.05
Dinamita Semexa 80% 49.00 1.23 1 disp 60.27
Carmex 35.00 und 2.34 1 disp 81.90
Mecha rapida 7.00 m 1.45 1 disp 10.15

363.37 259.55

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Lampa 2 2.80 und 37.50 90 disp 1.17
Pico 2 2.80 und 23.77 90 disp 0.74
Llave stilson de 16" 1 2.80 und 123.87 360 disp 0.48
Llave francesa 12" 1 2.80 und 154.00 360 disp 0.60
Atacador 5 2.80 und 11.55 60 disp 1.35
Cucharilla 2 2.80 und 7.70 60 disp 0.36
Barretilla 3 2.80 und 150.00 120 disp 5.25
Saca barreno 1 2.80 und 7.70 200 disp 0.05
Soplete de taladros 1 2.80 und 15.00 360 disp 0.06
Combo 6 Lbs. 1 2.80 und 28.00 90 disp 0.44
Otros (15% del total) 1.57

12.07 8.62

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Alimentacion 2.80 und 24.00 1 disp. 67.20
Examen medico 120 2.80 und 0.55 1.53
Viaticos 0.5 2.80 und 4.06 5.68
Utilidad 10% 36.30

110.71 79.08

S/. 975.10 696.50TOTAL PRECIO POR DISPARO / ML

5.- VOLADURA Vida Util

6.- HERRAMIENTAS Vida Util

7.- OTROS Factor

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Vida Util

3.- MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS Vida Util

4.- BARRENOS Y ACCESORIOS Vida Util

GALERIA 7' x 8' - LIMPIEZA CON PALA
TERRENO - MEDIO

1.- MANO DE OBRA BBSS
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5.7 Perforación y voladura empleando el estándar MYSAC (6 pies) 

 

A continuación se detalla los cuadros resultados al aplicar el estándar de 

perforación y voladura en la galería 508 veta Alice, para ello se hace empleo 

del estándar de perforación y voladura de MYSAC (6 pies), además de ello, 

se trabajó en los siguientes aspectos: 

 

 Capacitación teórica y práctica al personal en perforación y voladura. 

 Sensibilización al personal reacio al cambio. 

 Control exhaustivo de los parámetros y explosivo, etc. En la 

perforación y voladura. 

 

 

Tabla 26: Parámetros técnicos P&V galería 508 (6pies estándar) 

PARAMETROS TECNICOS 
Ancho 2.1 mts 
Alto 2.4 mts 
Tipo de roca: media   
Tipo de material: desmonte   
Densidad: 2.66 TM/m3 
Diámetro de taladro: 38 mm 

 Fuente: Propio  

 

 

Tabla 27: Características de la malla P&V (6pies estándar) 

PERFORACION CANTIDAD UNIDAD 
N° Taladros cargados: 34 tal 
N° Taladros alivio: 4 tal 
N° total de taladros: 38 tal 
Long. Barrenado (6 pies): 1.8 mts 
Tiempo de perforación: 2h 43min horas 
Avance por disparo: 1.6 m /disparo  
Long. perf. efectiva: 1.7 m / taladro  
metros perforados: 64.6 mts 
pies perforados 228 pies 

 Fuente: Propio  
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Fuente: Propio 

Foto 27: Arranque en el estándar MYSAC de P&V con barreno de 6 pies. 

 

 

Tabla 28: Distribución de taladros en la Galería 508 Veta Alice (6pies) 

 
Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

 

 

   

  

Peso (kg)
cargados vacios Semexsa 80% Semexa 65% Carmex M. Rapida

Arranque 5 4 35 5 6 2.84
Ay. de arranque 4 28 4 2.27
Arrastres 4 24 4 1.95
Cuadradores 4 24 4 1.95
Ay. de cuadradores 4 24 4 1.95
produccion 8 48 8 3.90
Corona 5 30 5 2.44
Sub total 34 4 0 213 34 6 17.29
Total 34 6.00

2.14
10.81

Distribucion de 
taladros

Factor de carga (kg/m3)
Factor de carga lineal (kg/mts)

Nº Taladros Cantidad de cartuchos Accesorios

38 213
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Tabla 29: Costo unitario P&V estándar MYSAC 

Fuente: Propio 

Sección de labor 2.1 x 2.4 m Rendimiento Perforacion 94.00%

Tipo de Roca Semidura a Dura Rendimiento Voladura 94.00%

Longitud de taladro 6.00 pies Avance / disparo 1.60 m

Equipo de limpieza pala neumática Volúmen roto 8.06 m3

Nº tal. disparados 34 Metros perforados 64.60 m

Nº taladro alivio 4 Factor de carga 2.14 kg/m3

Nº total de taladros 38 Tipo de cambio 3.23 S/.x $

Cantidad UM P.U. (S/.) S. Total (S/.) Total (S/. x ML)
Perforista 0.9 Tar 55 58.23 S/. 101.91
Ayudante Perforista 0.9 Tar 45 47.64 S/. 83.38
Carrilano 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32
Capataz 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32

277.92 173.70

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Guantes de cuero 2.80 Tar 10.00 15 disp 1.87
Botas de Jebe 2.80 Tar 58.00 90 disp 1.80
Mameluco 2.80 Tar 60.00 180 disp 0.93
Casco minero 2.80 Tar 45.00 360 disp 0.35
Correa de porta lámpara 2.80 Tar 20.00 360 disp 0.16
Respirador 2.80 Tar 70.00 180 disp 1.09
Filtro contra polvo 2.80 Tar 24.00 20 disp 3.36
Tapón Auditivo 2.80 Tar 5.00 60 disp 0.23
Lentes de Seguridad 2.80 Tar 20.00 60 disp 0.93
Barbiquejo 2.80 Tar 5.00 360 disp 0.04
Tafilete 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12
Casaca de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Pantalon de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Lampara de Bateria 2.80 Tar 150.00 360 disp 1.17
Mtto. Lampara Minera 10% 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12

13.78 8.62

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Costo US$ + 85% Repuestos 4900 9065 228.00 pp 29279.95 80000 pp 83.45
Costo Manguera de Jebe de  1" 30.00 mts 12.00 120 disp 3.00
Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30.00 mts 6.00 120 disp 1.50
Conexiones 4.00 Und 20.34 120 disp 0.68
Aceite 0.25 gln 35.00 1 disp 8.75

97.38 60.86

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Barreno integral 4' 152.00 pp 411.87 1000 pp 62.60
Barreno integral 6' 76.00 pp 456.74 1000 pp 34.71

97.32 60.82

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Dinamita Semexa 65% 213.00 und 1.05 1 disp 223.65
Carmex 34.00 und 2.34 1 disp 79.56
Mecha rapida 5.00 m 1.45 1 disp 7.25

310.46 194.04

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Lampa 2 2.80 und 37.50 90 disp 1.17
Pico 2 2.80 und 23.77 90 disp 0.74
Llave stilson de 16" 1 2.80 und 123.87 360 disp 0.48
Llave francesa 12" 1 2.80 und 154.00 360 disp 0.60
Atacador 5 2.80 und 11.55 60 disp 1.35
Cucharilla 2 2.80 und 7.70 60 disp 0.36
Barretilla 3 2.80 und 150.00 120 disp 5.25
Saca barreno 1 2.80 und 7.70 200 disp 0.05
Soplete de taladros 1 2.80 und 15.00 360 disp 0.06
Combo 6 Lbs. 1 2.80 und 28.00 90 disp 0.44
Otros (15% del total) 1.57

12.07 7.54

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Alimentacion 2.80 und 24.00 1 disp. 67.20
Examen medico 120 2.80 und 0.55 1.53
Viaticos 0.5 2.80 und 4.06 5.68
Utilidad 10% 31.60

106.01 66.26

S/. 914.93 571.83TOTAL PRECIO POR DISPARO / ML

5.- VOLADURA Vida Util

6.- HERRAMIENTAS Vida Util

7.- OTROS Factor

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Vida Util

3.- MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS Vida Util

4.- BARRENOS Y ACCESORIOS Vida Util

GALERIA 7' x 8' - LIMPIEZA CON PALA
TERRENO - MEDIO

1.- MANO DE OBRA BBSS
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Tabla 30: Eficiencias de perforación y voladura estándar MYSAC 

EFICIENCIA CANTIDAD UNIDAD 
Rendimiento en perforación: 94 % 
Rendimiento en voladura: 94 % 
Volumen: 8.06 m3 
Tonelaje: 21.45 TM 
Velocidad media de 
Perforación: 1.40 pies/minuto 

Factor de carga: 2.14 Kg / M3 
Metros/hombre guardia 0.57 mts/hg 

Fuente: Minera Yanaquihua 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Foto 28: (a) Carguío del frente 7x8 pies galería 508W veta Alice, (b) Medición 

del taladro perforado en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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5.7.1 Análisis de fragmentación en la galería 508 (estándar MYSAC) 

 

A continuación se muestra la foto 29 digitalizada y el proceso de 

análisis a través del Software Wip Frag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Análisis de fragmentación estándar MYSAC (Wip frag) 

 

Foto 29: Imagen escalada a 8 
pulgadas – Estándar MYSAC 

Imagen 26: Imagen digitalizada, 
polígonos de fragmentos de roca 

Fuente: Propio 

 

Fuente: Propio 

 

Fuente: Propio 
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El resultado obtenido es: 

 P80 = 5.5” que es equivalente a 14 centímetros. Esto quiere 
decir que el 80 % de la carga está por debajo de los 14 
centímetros. 
 

5.7.2 Análisis del disparo (malla estándar MYSAC) empleado el 

Software JK Simblast. 

 

Para este caso en sección 2.1 m x 2.4 m usaremos semexsa 65% 

7/8 x 7 para todo el frente a ser disparado según la malla estándar. 

Sacaremos nuestros resultados según el desempeño del explosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

Imagen 28: (a) diseño de la malla y (b) simulación de la detonación. 

 

Se realizó en análisis basado en interacción de la energía 

entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) y cada tipo de 

explosivo entrega una cierta cantidad de energía la cual interactúa 

con la masa rocosa provocando su rotura y desplazamiento. 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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Imagen 29: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) 

 

Se analizó el daño causado por la influencia del disparo en los 

hastiales y en la corona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Influencia del disparo en los hastiales (estándar MYSAC) 

 

En los hastiales, taladros cargados con semexsa 65% 7/8 x 7 en 

roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que el radio de 

influencia es de 0.087 m. 

 

Fuente: Propio 

 

Fuente: Propio 

 



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Influencia del disparo en la corona (estándar MYSAC) 

 

En la corona, en los taladros cargados con semexsa 65%7/8 x 7 en 

roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que su radio de 

influencia es de 0.08 m.  

 

5.8 Diseño del nuevo estándar de perforación y voladura 

 

5.8.1 Diseño de malla de perforación para una labor 2,10 x 2,40 m. 

 

En Minera Yanaquihua normalmente en las labores de avance y 

preparación se realiza perforación con barrenos de 6 pies, 

originando que muchas veces no se llega al programa de metros 

lineales programados, cabe mencionar que a esto se suma otros 

factores como: disparos fallidos, logística, personal de 

operaciones. 

Este método nos permitirá aumentar la longitud de perforación, 

para ello estandarizaremos una malla de perforación para 8 pies, 

aumentaremos la longitud de avance en metros lineales y así 

mismo reduciremos el costo por metro lineal. 

Con el método de Holmberg se realizara el diseño de voladura 

calculando el burden y espaciamiento haciendo una distribución de 

Fuente: Propio 
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taladros con la metodología sueca, así  mismo se realizara el 

cálculo de los índices y factores de voladura. 

 

5.8.1.1 Descripción de la Galería 508 

 

La galería 508  veta Alice está ubicado en el nivel 2296 en la zona 

de Consuelo I, la perforación se realiza con máquinas perforadoras 

Jack-Leg y limpieza con pala neumática Eimco. 

 

5.8.1.2 Parámetros de perforación y voladura 

 

Los parámetros geomecánicos fueron tomados en cuenta de 

Minera Yanaquihua, las cuales son: 

 

 GSI = 45 

 RQD = 52% 

 Densidad de la roca = 2.66 TM/𝑚3 

 Resistencia  a la compresión = 39.4 MPa 

 Altura de la labor = 2.40 m 

 Ancho de la labor = 2.10 m 

 Angulo de taladros de contorno () = 3º 

 Error de emboquille (e) = 20 mm 

 Desviación angular () = 10 mm/m 

 Diámetro de broca (∅1) = 38 mm 

 % de acoplamiento = 80 % 

 Eficiencia de perforación = 95 % 

 Longitud de barreno = 8 pies (2.40 m) 

 Diámetro de broca rimadora (∅2) = 64 mm 
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Tabla 31: Especificaciones técnicas de los explosivos 

 

Fuente: Catalogo de explosivos EXSA 

 

 

Tabla 32: Constantes y valores de fijación 

DIRECCION DE SALIDA DE LOS 

TALADROS 

FACTOR DE 

FIJACION 

RELACION 

(S/B) 

Hacia arriba y horizontalmente 1.45 1.25 

Hacia abajo 1.20 1.25 

Fuente: Manual de voladura ENAEX 
  

   
Para taladros de la corona   0.80 

Para taladros de piso   1.00 

Fuente: Postulado por Roger Homlberg 
  

 

 

5.8.2 Aplicación del método de Roger Homlberg para diseñar la nueva 

malla de perforación y voladura. 

 

 

 



 

131 

 

 Calculo longitud de avance requerido: 

 𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 𝐿 = 8 𝑝𝑖𝑒𝑠 ∗ 95 % 

 𝑳 = 𝟐. 𝟑𝟎 𝒎 

 

 

 Calculo  longitud de taladro según el diámetro equivalente  " ∅𝟑 " 
 𝐿 = 0.15 + 34.1 ∅3 − 39.4 ∅32 

Donde: ∅3 = Diámetro equivalente 

 

 Calculo del diámetro equivalente:  

 ∅3 =  ∅𝟐 ∗ √𝑁𝑡 

 

Dónde: ∅3  = diámetro equivalente ∅2  = diámetro broca rimadora (0.064 m) 

Nt = Número de taladros a perforar 

 

 Reemplazando en la ecuación se tiene:  

 ∅3 =  0.064 ∗  √2 ∅𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟏 
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Fuente: Manual Exsa 

Imagen 32: Taladro vacío Equivalente  

 

 

Por lo tanto: 𝐿 = 0.15 + 34.1 (0.091) − 39.4 (0.091)2 𝑳 = 𝟐. 𝟗𝟑 𝒎 

 

Se puede apreciar claramente que con dos (2) taladros de alivio se logra alcanzar 

2.93 m de avance si consideramos una eficiencia al 100%, en nuestro caso de 

acuerdo al 95% de eficiencia que tenemos, se logra 2.78 m de avance. 

 

 Calculo error de perforación (𝝎): 

 𝜔 = (𝛼 ∗ 𝐿) − 𝑒 

Donde: 

L = Profundidad de los taladros =  2.30 m. 𝛼 = Desviación angular = 0.01 m/m 

e = Error de emboquille = 0.02 m/m 

 

Reemplazando:   𝜔 = (0.01 ∗ 2.30) − 0.02 𝝎 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟑 𝒎 

 

 

TALADRO VACÍO 

EQUIVALENTE ∅𝟑)

TALADRO VACÍO PERFORADO 

CON BROCA RIMADORA ( ∅𝟐) 

∅3 =  ∅𝟐 ∗  √𝑁𝑡 
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 Calculo de la constante de roca “C” 

 𝑪 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟖𝟒 ∗ 𝑪𝑬 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟐 

 

Para poder calcular la constante “C”, se debe hallar el consumo específico 

de explosivo con la fórmula de Ashby. 

 

𝐶𝐸 =  0.56 ∗ 𝑃𝑟 ∗ tan (𝐺𝑆𝐼 + 152 )√115 − 𝑅𝑄𝐷3.33  

 

  

𝐶𝐸 =  0.56 ∗ 2.8 ∗ tan (45 + 152 )√115 − 523.33  

 𝑪𝑬 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟗 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

 

Por lo tanto: 𝐶 = 0.8784 ∗ 0.339 + 0.0052 

 𝑪 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟎 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

 

 Para predecir el grado de fragmentación calculamos el factor 

de roca “A” 

 

 𝑨 = 𝟗𝟔. 𝟔𝟔𝟕(𝑪𝑬)𝟑 − 𝟏𝟑𝟖. 𝟓(𝑪𝑬)𝟐 + 𝟕𝟓. 𝟖𝟖𝟑(𝑪𝑬) − 𝟒. 𝟒𝟏 

 𝐴 = 96.667(0.339)3 − 138.5(0.339)2 + 75.883(0.339) − 4.41 

 𝑨 = 𝟗. 𝟏𝟔𝟒 

 

 El limite más bajo para “A” incluso en tipos de roca muy débiles es A=8 

 y el límite superior es A=12. (Cunningham 1983). 
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 Índice de volabilidad de Lilly (BI) 

 𝑩𝑰 =  𝑪𝑬𝟎. 𝟎𝟎𝟒 

𝐵𝐼 =  0.3390.004 

 

BI = 84.75 

 

 Factor de energía(FE) 

 𝑭𝑬 = 𝟑𝟎 (𝑪𝑬) 

 𝐹𝐸 = 30 (0.339) 

 𝑭𝑬 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟕 𝑴𝑱/𝒕 

 

 

 Densidad de carga en el arranque  

𝑞0 = 55 ∗ ∅1 ∗ (𝐵1𝑚𝑎𝑥  ∅3 )1.5 ∗ (𝐵1𝑚𝑎𝑥 − ∅32 ) ∗ ( 𝐶0.4) ∗ ( 1𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜) 

 𝑞0 = 55 ∗  0.038 ∗ (0.14290.091 )1.5 ∗ (0.1429 − 0.0912 ) ∗ (0.3500.4 ) ∗ ( 11.10) 

 𝒒𝟎 = 0.319 kg/m (semexsa 80% 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 = 110% = 1.10) 

 

 

 Longitud de carga 𝐿𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑐𝑜 

 𝐿𝑐 = 2.30 − 10 ∗ ∅1 

 𝐿𝑐 = 2.30 − 10(0.038) 

 𝑳𝒄 = 𝟏. 𝟗𝟐 𝒎 
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 Masa explosiva por taladro 

 𝑄𝑒 =  𝑞0 ∗  𝐿𝑐 

 𝑄𝑒 =  0.319 ∗  1.92 

 𝑸𝒆 =  𝟎. 𝟔𝟏 𝑲𝒈/𝑻𝒂𝒍 
 

 Número de cartuchos por taladro 

𝑁𝑐 =  𝑄𝑒𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑎 80% 

𝑁𝑐 =  0.610.086 𝑵𝒄 =  𝟕 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 

 

 Grado de fragmentación 

 

Se calcula de acuerdo al modelo Kuz-Ram 

 �̅� = 𝐴(𝐾)0.8 ∗ 𝑄𝑒16( 115𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜)19/30 

Donde: 

A = Factor de roca 

 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 = Fuerza relativa por peso del explosivo con respecto al  

ANFO (semexsa 80%) 

 

K = Factor triturante (consumo específico de explosivo): Kg/m3, y  

C.E. = 0.360 

 �̅� = 9.164(0.339)0.8 ∗ (0.61)1/6( 115𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜)19/30 �̅� = 𝟑. 𝟔𝟓 𝒄𝒎 

 

a. Cálculos para el primer cuadrante 
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 Burden máximo: 𝐵1𝑚𝑎𝑥 =  𝜋 ∗ ∅3 2  𝐵1𝑚𝑎𝑥 =  1.57 ∅3   𝐵1𝑚𝑎𝑥 =  1.57 (0.091)  
 𝐵1𝑚𝑎𝑥 =  0.1429 m 

 

 Burden Practico: 

 𝐵1𝑝 = 𝐵1𝑚𝑎𝑥 −  𝜔 

 𝐵1𝑝 = 0.1429 − 0.043 

 𝑩𝟏𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟎 𝒎 

 

 Ancho abertura del primer cuadrángulo 

 𝑎1 = (𝐵1𝑚𝑎𝑥 −  𝜔)√22  𝒂𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟒 𝒎 

 

b. Cálculos para el segundo cuadrante 

 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√𝑎1 ∗ 𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜∅1 ∗ 𝐶  

 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√0.14 ∗ 0.319 ∗ 1.100.038 ∗ 0.350  

 𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 0.169 

 

 El burden práctico será: 𝐵2𝑝 = 𝐵2𝑚𝑎𝑥 −  𝜔 
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𝐵2𝑝 = 0.169 − 0.043 𝑩𝟐𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟑 𝒎 

 

 Por lo tanto: 𝑎2 = √2(𝑎12 + 𝐵2𝑝) 

𝑎2 = √2(0.142 + 0.13) 𝒂𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟖 𝒎 

 

 

c. Cálculos para el tercer cuadrante: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =   1.04 ( 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑎 65%) 

  

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√𝑎2 ∗ 𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜∅1 ∗ 𝐶  

 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√0.28 ∗ 0.319 ∗ 1.040.038 ∗ 0.350  

  𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 0.233 𝑚 

 

 

El burden práctico será: 

  𝐵3𝑝 = 𝐵3𝑚𝑎𝑥 −  𝜔 

  𝐵3𝑝 = 0.233 − 0.043 𝑩𝟑𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟗 𝒎 

Por lo tanto: 

  𝑎3 = √2(𝑎22 + 𝐵3𝑝) 

𝑎3 = √2(0.282 + 0.19) 
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𝒂𝟑 = 𝟎. 𝟒𝟕 𝒎 

 

d. Cálculos para el cuarto cuadrante: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =   1.04 ( 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑎 65%) 

  

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√𝑎3 ∗ 𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜∅1 ∗ 𝐶  

 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 ∗ 10−2√0.47 ∗ 0.319 ∗ 1.040.038 ∗ 0.350  

  𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 0.301 𝑚 

 

 

El burden práctico será: 

  𝐵4𝑝 = 𝐵4𝑚𝑎𝑥 −  𝜔 

  𝐵4𝑝 = 0.301 − 0.043 𝑩𝟒𝒑 = 𝟎. 𝟐𝟔 𝒎 

Por lo tanto: 

  𝑎4 = √2(𝑎32 + 𝐵4𝑝) 

𝑎4 = √2(0.472 + 0.26) 𝒂𝟒 = 𝟎. 𝟕𝟎 𝒎 

 

e. Cálculo de taladros ayuda para los hastiales: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =  1.04 ( 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65%) 

𝐵𝑚𝑎𝑥.𝑎𝑦.ℎ𝑎𝑠𝑡. = 0.9 √𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜𝐶′ ∗ 𝑓 ∗ (𝑆𝐵)  
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 Antes: 

 Se necesita reajustar el factor de roca ‘C’, por lo tanto: 

 𝐵 ≤ 0.6 ∗ 𝐿  𝐵 ≤ 0.6 ∗ 2.30  𝐵 ≤ 1.38  
 Considerando:  

 𝑆𝑖, 𝐵 ≥ 1.4 𝑚 , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐶′ = 𝐶 + 0.05 

 ó  𝐵 < 1.4 𝑚 , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐶′ = 𝐶 + 0.07 

 El valor de 𝐶′, 𝑠𝑒𝑟𝑎: 𝐶′ = 0.350 + 0.07 𝑪′ = 𝟎. 𝟒𝟐 

 

 Reemplazando en la ecuación inicial: 𝑓 = 1.45 Y   𝑆𝐵  = 1.25 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9 ∗ √ 0.319 ∗ 1.040.42 ∗ 1.45 ∗ 1.25 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0594 𝑚 

 

 Calculo del burden respecto a la sección del túnel: 𝐴𝑡 =𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐵𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡 =  𝐴𝑡  − 𝑎4 4  

𝐵𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡 =  2.10 −  0.704  𝑩𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕. =  𝟎. 𝟑𝟓 𝒎 

 

 Número de taladros para las ayudas de los hastiales 

𝑁º 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 = (𝐴𝑡 − 𝑎4𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

𝑁º 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 = (2.10 −  0.701.25 ) + 2 
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𝑵º 𝑻𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔 = 𝟒 

 

  Espaciamiento entre taladros ayuda de hastiales 

𝑆𝑇𝑎𝑙. =  𝑎4𝑁º 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑦.ℎ𝑎𝑠𝑡 − 2 

 𝑆𝑇𝑎𝑙. =  0.704 − 2 𝑺𝑻𝒂𝒍. =  𝟎. 𝟑5 m 

 

f. Taladros de ayuda en la corona: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =   1.04 ( 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65%), 𝑓 =1.20 

 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗  √𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜𝐶′ ∗ 𝑓 ∗ (𝑆𝐵)  

𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗ √ 0.319 ∗ 1.040.42 ∗ 1.20 ∗ 1.25 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.65 𝑚 

 

 También es necesario calcular la altura del disparo (𝐻𝑡𝑗): 𝐻𝑡 =𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

  𝐻𝑡𝑗 = 0.64 ∗ (𝐻𝑡 − 𝑎4)                𝐻𝑡𝑗 = 0.64 ∗ (2.40 −  0.70) 𝐻𝑡𝑗 = 1.088 𝑚 

 El burden práctico será: 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.51 ∗  𝐻𝑡𝑗 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.51 ∗  1.088 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕. = 𝟎. 𝟓𝟓 

 

La longitud del segmento de los taladros de ayuda en la corona, será: 𝐴𝑡 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
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𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 0.6533 ∗ 𝐴𝑡 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 0.6533 ∗ 2.10 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 1.37 𝑚 

 

El espaciamiento entre taladros, se calcula de la siguiente manera: 𝑆𝑡𝑎𝑙. = 0.3333 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. 𝑆𝑡𝑎𝑙. = 0.3333 ∗  1.37 𝑺𝒕𝒂𝒍. = 𝟎. 𝟒𝟔 𝒎 

 

Número de taladros será igual a: 𝑁𝑡𝑎𝑙. = (𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚.𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

  𝑁𝑡𝑎𝑙. = (1.371.25) + 2 𝑵𝒕𝒂𝒍. = 𝟑 

 

 

g. Taladros ayuda en el arrastre: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =   1.04 ( 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65%), 𝑓 =1.45 

 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗  √𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜𝐶′ ∗ 𝑓 ∗ (𝑆𝐵)  

𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗ √ 0.319 ∗ 1.040.42 ∗ 1.45 ∗ 1.25 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.59 𝑚 

 

La altura del disparo del tajeo (𝐻𝑡𝑗), será: 𝐻𝑡𝑗 = 0.36 ∗ (𝐻𝑡 − 𝑎4)                𝐻𝑡𝑗 = 0.36 ∗ (2.40 −  0.70) 𝐻𝑡𝑗 = 0.61 𝑚 
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En seguida calculamos el burden práctico: 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 𝐻𝑡𝑗2  

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.612  𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕. = 𝟎. 𝟑𝟏 𝒎 

 

La longitud del segmento de los taladros de ayuda en el arrastre, será: 𝐴𝑡 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 0.72 ∗ 𝐴𝑡 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 0.72 ∗ 2.10 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. = 1.5  𝑚 

 

El espaciamiento entre taladros, se calcula de la siguiente manera: 𝑆𝑡𝑎𝑙. = 0.3333 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚. 𝑆𝑡𝑎𝑙. = 0.3333 ∗  1.5 𝑺𝒕𝒂𝒍. = 𝟎. 𝟓𝟎 𝒎 

 

Número de taladros será igual a: 𝑁𝑡𝑎𝑙. = (𝐿𝑠𝑒𝑔𝑚.𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

  𝑁𝑡𝑎𝑙. = ( 1.51.25) + 2 𝑵𝒕𝒂𝒍. = 𝟑  (Por pruebas realizadas en campo, solo se empleara 2 taladros) 

 

h. Cálculos para los taladros de los hastiales: 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜 =1.04 (𝑆𝑒𝑚𝑒𝑥𝑠𝑎 65%), 𝑓 = 1.45 

 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗  √𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜𝐶′ ∗ 𝑓 ∗ (𝑆𝐵)  
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𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗ √ 0.319 ∗ 1.040.42 ∗ 1.45 ∗ 1.25 

 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.59 𝑚 

 

El burden práctico será: 

 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.2755 ∗ 𝐴𝑡2 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠  

 

 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.2755 ∗ 2.102  

 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕. = 𝟎. 𝟐𝟗 𝒎 

 

El cálculo para hallar la altura disponible para los taladros en los hastiales, 

 se realiza de la siguiente manera: 𝐻𝑡 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. = 𝐻𝑡 − 𝑟 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. = 2.40 − 1.05 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. = 1.35 𝑚 

 

 El espaciamiento entre taladros será: 𝑆𝑡𝑎𝑙 = 0.3345 ∗ 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. 𝑆𝑡𝑎𝑙 = 0.3345 ∗ 1.35 𝑺𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟒𝟓 𝒎 

  

El número de taladros será igual a: 𝑁𝑡𝑎𝑙. = (𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝.𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

𝑁𝑡𝑎𝑙. = (1.351.25) + 2 𝑵𝒕𝒂𝒍. = 𝟑 𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔 
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i. Cálculos  para los taladros de la corona 

 

El espaciamiento entre los taladros de la corona, será: 

 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 𝐾 ∗ ∅1 

 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 15 ∗ 0.038 

 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 0.57 𝑚 

 

El burden máximo para la corona, es: 

 𝑆𝐵 = 0.80 → 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝐵 

 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.570.80 

 𝑩𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒎 

 

 Ahora calculamos el burden práctico: 

 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 𝐵𝑚𝑎𝑥. − 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛾) − 𝜔 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.71 − 2.30 ∗ 𝑠𝑒𝑛(3°) − 0.043 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕. = 𝟎. 𝟓𝟓 𝒎 

 

 El número de taladros será igual a: 𝑁𝑡𝑎𝑙. = ( 𝐴𝑡𝐵𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

 𝑁𝑡𝑎𝑙. = ( 2.100.71 ∗ 0.80) + 2 

 𝑵𝒕𝒂𝒍. = 𝟓 𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔 
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j. Cálculos para los taladros  de arrastre 

 

 Se debe de considerar: 𝑓 = 1.45 𝑦 𝑆 𝐵⁄ = 1 

El burden máximo será: 

 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗  √𝑞0 ∗ 𝑅𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜𝐶′ ∗ 𝑓 ∗ (𝑆𝐵)  

𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.9 ∗  √ 0.319 ∗ 1.040.42 ∗ 1.45 ∗ 1 𝐵𝑚𝑎𝑥. = 0.66 𝑚 

 

Ahora calculamos el burden práctico: 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛾) − 𝜔 

  𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. = 0.66 − 2.30 ∗ 𝑠𝑒𝑛(3°) − 0.043 𝑩𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕. = 𝟎. 𝟓𝟎 𝒎 

 

El número de taladros se calcula de la siguiente manera: 𝑁𝑡𝑎𝑙. = (𝐴𝑡 + 2𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛾)𝐵𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑆 𝐵⁄ ) + 2 

𝑁𝑡𝑎𝑙. = (2.10 + 2(2.30) ∗ 𝑠𝑒𝑛(3°)0.66 ∗ 1 ) + 2 𝑵𝒕𝒂𝒍. = 𝟓  𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔  ℎ𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎 4 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

El espaciamiento entre taladros centrales de arrastre, es: 𝑆𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑡 + 2𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛾)𝑁𝑡𝑎𝑙 − 1  

𝑆𝑡𝑎𝑙 = 2.10 + 2(2.30) ∗ 𝑠𝑒𝑛(3°)4 − 1  𝑺𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟕𝟖 𝒎 
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5.8.3 Nuevo estándar malla de perforación y voladura con barreno 

de 8pies 

 

La nueva malla de acuerdo a los cálculos obtenidos por el método 

de Holmberg, es: 

 

 Tabla 33: Parámetros técnicos de la malla P&V Galería 508 (8 pies) 

PARAMETROS TECNICOS 

Ancho 2.1 mts 

Alto 2.4 mts 

Tipo de roca: III   

Tipo de material: Desmonte   

Densidad: 2.66 TM/m3 

Diámetro de taladro: 38 mm 

Diámetro de rimadora 64 mm 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8.4 Características de perforación del nuevo estándar  

 

Tabla 34: Características de perforación del nuevo estándar (8 pies) 

PERFORACION CANTIDAD UNIDAD 
N° Taladros cargados: 38 tal 
N° Taladros alivio: 2 tal 
N° total de taladros: 40 tal 
Long. Barrenado (8 pies): 2.4 mts 
Tiempo de perforación: 3h 18min horas 
Avance por disparo: 2.1 m /disparo  
Long. Perf. Efectiva: 2.28 m / taladro  
metros perforados: 91.2 mts 
pies perforados 320 pies 

Fuente: Propio 

 

 

5.8.5 Distribución de carga explosiva en el nuevo estándar 

 

Tabla 35: Distribución de taladros, factor de carga en la Galería 508 (8 pies) 

 
Fuente: Propio  

  

 

 

 

 

 

 

Peso (kg)
cargados vacios Semexsa 80% Semexa 65% Exadit 45% Carmex M. Rapida

1er Cuadrante 4 32 4 7 2.74
2do Cuadrante 4 32 4 2.60
3er Cuadrante 4 28 4 2.27
4to Cuadrante 4 28 4 2.27
Ay. de Hastiales 4 28 4 2.27
Ay. de Corona 3 21 3 1.70
Ay. de Arrastre 2 14 2 1.14
Hastiales 4 24 4 1.95
Corona 5 30 5 2.28
Arrastre 4 24 4 1.95
Taladros rimados 2 0 0.00
Sub total 38 2 32 199 30 38 7 21.17
Total 38 7.00

2.00
10.08

Distribucion de 
taladros

Nº Taladros Cantidad de cartuchos Accesorios

40 261
Factor de carga (kg/m3)

Factor de carga lineal (kg/mts)
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5.8.6 Eficiencias del nuevo estándar de perforación y voladura 

 

Tabla 36: Eficiencias del nuevo estándar (8 pies) 

EFICIENCIA CANTIDAD UNIDAD 
Rendimiento en perforación: 95 % 
Rendimiento en voladura: 92 % 
Volumen: 10.58 m3 
Tonelaje: 28.15 TM 
Velocidad media de 
perforación: 1.62 pies/minuto 

Factor de carga: 2.00 Kg / M3 
Metros/hombre guardia 0.75 mts/hg 
Fuente: Propio 

 

5.8.7 Costo unitario del nuevo estándar de perforación y voladura en 

la Galería 508 

 

El nuevo costo unitario del estándar de perforación y voladura, 

diseñado con barreno de 8 pies, se detallas en la tabla siguiente: 
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Sección de labor 2.1 x 2.4 m Rendimiento Perforacion 95.00%

Tipo de Roca Semidura a Dura Rendimiento Voladura 92.00%

Longitud de taladro 8.00 pies Avance / disparo 2.10 m

Equipo de limpieza pala neumática Volúmen roto 10.58 m3

Nº tal. disparados 38 Metros perforados 91.20 m

Nº taladro alivio 2 Factor de carga 2.00 kg/m3

Nº total de taladros 40 Tipo de cambio 3.23 S/.x $

Cantidad UM P.U. (S/.) S. Total (S/.) Total (S/. x ML)
Perforista 0.9 Tar 55 58.23 S/. 101.91
Ayudante Perforista 0.9 Tar 45 47.64 S/. 83.38
Carrilano 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32
Capataz 0.5 Tar 45 47.64 S/. 46.32

277.92 132.34

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Guantes de cuero 2.80 Tar 10.00 15 disp 1.87
Botas de Jebe 2.80 Tar 58.00 90 disp 1.80
Mameluco 2.80 Tar 60.00 180 disp 0.93
Casco minero 2.80 Tar 45.00 360 disp 0.35
Correa de porta lámpara 2.80 Tar 20.00 360 disp 0.16
Respirador 2.80 Tar 70.00 180 disp 1.09
Filtro contra polvo 2.80 Tar 24.00 20 disp 3.36
Tapón Auditivo 2.80 Tar 5.00 60 disp 0.23
Lentes de Seguridad 2.80 Tar 20.00 60 disp 0.93
Barbiquejo 2.80 Tar 5.00 360 disp 0.04
Tafilete 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12
Casaca de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Pantalon de jebe 1.80 Tar 45.00 100 disp 0.81
Lampara de Bateria 2.80 Tar 150.00 360 disp 1.17
Mtto. Lampara Minera 10% 2.80 Tar 15.00 360 disp 0.12

13.78 6.56

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML

Costo US$ + 15% Repuestos 4900 9065 320.00 pp 29279.95 80000 pp 117.12
Costo Manguera de Jebe de  1" 30.00 mts 12.00 120 disp 3.00
Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30.00 mts 6.00 120 disp 1.50
Conexiones 4.00 Und 20.34 120 disp 0.68
Aceite 0.25 gln 35.00 1 disp 8.75

131.05 62.40

Cantidad UM Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Broca de 38 mm 240.00 pp 91.17 450 pp 48.62
Broca de 36 mm 80.00 pp 88.32 450 pp 15.70
Barra conica de 4' 160.00 pp 283.62 800 pp 56.72
Barra conica de 6' 80.00 pp 356.98 800 pp 35.70
Barra conica de 8' 80.00 pp 429.39 1200 pp 28.63
Broca Rimadora de Botones de 2 1/2" 16.00 pp 365.08 1000 pp 5.84

191.21 91.05

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Dinamita Semexa 80% 32.00 und 1.23 1 disp 39.36
Dinamita Semexa 65% 199.00 und 1.05 1 disp 208.95
Dinamita Exadit 45% 30.00 und 0.64 1 disp 19.20
Carmex 38.00 und 2.34 1 disp 88.92
Mecha rapida 7.00 m 1.45 1 disp 10.15

366.58 174.56

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Lampa 2 2.80 und 37.50 90 disp 1.17
Pico 2 2.80 und 23.77 90 disp 0.74
Llave stilson de 16" 1 2.80 und 123.87 360 disp 0.48
Llave francesa 12" 1 2.80 und 154.00 360 disp 0.60
Atacador 5 2.80 und 11.55 60 disp 1.35
Cucharilla 2 2.80 und 7.70 60 disp 0.36
Barretilla 3 2.80 und 150.00 120 disp 5.25
Saca barreno 1 2.80 und 7.70 200 disp 0.05
Soplete de taladros 1 2.80 und 15.00 360 disp 0.06
Combo 6 Lbs. 1 2.80 und 28.00 90 disp 0.44
Otros (15% del total) 1.57

12.07 5.75

Cantidad U.M. Costo (S/.) Sub Total Total S/. x ML
Alimentacion 2.80 und 24.00 1 disp. 67.20
Examen medico 120 2.80 und 0.55 1.53
Viaticos 0.5 2.80 und 4.06 5.68
Utilidad 10% 30.15

104.56 49.79

S/. 1097.17 522.46

3.- MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS Vida Util

GALERIA 7' x 8' - LIMPIEZA CON PALA
TERRENO - MEDIO

1.- MANO DE OBRA BBSS

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Vida Util

TOTAL PRECIO POR DISPARO / ML

5.- VOLADURA Vida Util

4.- BARRENOS Y ACCESORIOS Vida Util

6.- HERRAMIENTAS Vida Util

7.- OTROS Factor

Tabla 37: Costo Unitario nuevo estándar P&V galería 508 (8 pies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 



 

153 

 

 
Fuente: Propio 

Foto 30: Marcado de la malla en el frente de trabajo Ga 508 

 

 

 
                          Fuente: Propio 

Foto 31: Marcado punto gradiente en la Galería 508 por el área de topografía. 
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    Fuente: Propio  

Foto 32: Nuevo arranque en el estándar P&V con barreno de 8 pies 

 

 

 
 Fuente: Propio 

Foto 33: Acarreo del desmonte mediante locomotora y carros mineros U-35 
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                  Fuente: Propio 

Foto 34: Medición en campo del taladro perforado (8 pies) 

 

 
                      Fuente: Propio 

Foto 35 Limpieza con pala neumática en la Galería 508 

 

 

5.8.8 Análisis de fragmentación en la galería 508 con barreno de 8 

pies  

 A continuación se muestra la Foto 36 digitalizada y proceso de 

análisis a través del Software Wip Frag.  

8 pies 
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Imagen 34: Análisis de fragmentación nuevo diseño P&V (Wip frag). 

 

El resultado obtenido es: 

 P80 = 5.” que es equivalente a 12 centímetros. Esto quiere 

decir que el 80 % de la carga está por debajo de los 12 

centímetros. 

Foto 36: Imagen escalada a 8 
pulgadas, nuevo estándar P&V (8 

pies) 

Imagen 33: Imagen digitalizada, 
polígonos de fragmentos de roca 

Fuente: Propio Fuente: Propio 

Fuente: Propio 
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 5.8.9 Análisis del disparo en el nuevo diseño P&V (8pies) 

 

Para este caso en sección 2.1 m x 2.4 m usaremos semexsa 80% 

1 1/8 x 8 para el arranque, semexsa 65% 7/8 x 7 y exadit 45% 7/8 

x 7 para la corona. Obtendremos nuestros resultados según el 

desempeño del explosivo. 

 

 

  (a) (b) 

Imagen 35: (a) diseño de la malla y (b) simulación de la detonación (barreno de 

8pies) del nuevo estándar de P&V 
 

 

Se realizó en análisis basado en interacción de la energía 

entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T), por lo tanto se 

aprecia la energía entregada por cada explosivo y la manera como 

interactúa con la masa rocosa provocando su rotura y 

desplazamiento. 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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Imagen 36: Energía entregada del explosivo hacia la roca (MJ/T) en el nuevo 
diseño P&V 

 

Se analizó el daño causado por la influencia del disparo en los 

hastiales y en la corona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37: Influencia del disparo en los hastiales en el nuevo diseño P&V 

Fuente: Propio 

Fuente: Propio 
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En los hastiales, taladros cargados con semexsa 65% 7/8 x 7 en 

roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que el radio de 

influencia es de 0.08 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38: Influencia del disparo en la corona en el nuevo diseño P&V 

 

En la corona, en los taladros cargados con exadit 45%7/8 x 7 en 

roca media con densidad 2.66 t/m3, se ve que su radio de 

influencia es de 0.06 m.  

 

5.9 Rendimiento mensual de avance/disparo en la galería 508 

 

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento de avance por disparo en 

la Galería 508 Veta Alice, se hace una comparación empleando la malla de 

perforación con barreno de 6 pies con respecto a la malla propuesta con 

barreno de 8 pies en el frente de avance citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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Tabla 38: Rendimiento mensual de avance por disparo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 39: Comparativo y tendencia en avance por disparo  

 

5.10 Ventilación 

La ventilación en la galería 508 veta Alice es forzada mediante 

ventiladores y mangas de 24” de diámetro. Para ello se coloca 

ventiladores en serie y tapones para direccionar el flujo de aire 

viciado. A su vez diariamente la supervisión ingresa con el monitor 

multigas (CO, O2, H2S, LEL) a la labor y estos datos son 

registrados en el formato de monitoreo de gas. 

MESES
AVANCE CON 

BARRENO DE 6 
PIES (m)

AVANCE CON 
BARRENO DE 8 

PIES (m)

noviembre 2017 1.30 1.98
diciembre 2017 1.35 2.00
enero 2018 1.42 1.95
febrero 2018 1.60 2.11
marzo 2018 1.58 2.10
abril 2018 1.62 2.08
Media (ultimos 3 meses) 1.60 2.10
Desviacion estandar (ultimos 3 meses) 0.02 0.02
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 El personal ingresa a laborar cuando las condiciones del medio se 

encuentren dentro de los límites permisibles de acuerdo al D.S. Nº 

024 – 2016 E.M. y su modificatoria DS.023-2017 EM. 

 

5.10.1 Calculo del caudal total de aire 

 

En los siguientes cuadros se muestra los cálculos respectivos. 

 

 Caudal para el personal 

Según la escala en el artículo N° 247 D.S. Nº 024 – 2016 E.M. y 

su modificatoria DS.023-2017 EM. 

 

Tabla 39: Caudal para personal 

 
Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C 

 

 

 Caudal para uso de madera 

 

Según al cuadro del anexo 18 del D.S. Nº 024 – 2016 E.M. y su 

modificatoria DS.023-2017 EM 

 

Tabla 40: Caudal para uso de madera 

 
Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C 

 

 

Empresa Nivel Super Obrer Cant
DS023 
m3/min

m3/min m3/seg cfm % Distrib.

MYSAC 2296 2 2 4 4 16 0.27 564.32 25.00%
Desarrollo 2296 2 4 6 4 24 0.40 846.49 37.50%
Mantenimiento2296 1 2 3 4 12 0.20 423.24 18.75%
Geologia 2296 1 2 3 4 12 0.20 423.24 18.75%
Total 6 10 16 64 1.07 2257.30 100%

Formula: Nx4 m3/min, donde: N=Número de personas/guardia

Formula: Px1m3/min, Donde: P=produccion por guardia (TMH/Gdia)

TMH/Gdia
Factor de 

uso (m3/min)
m3/min m3/s cfm

20.16 1 20.16 0.336 711.94
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 Caudal para dilución de explosivo 

 

Tabla 41: Caudal para dilución de explosivo 

 
Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C 

 

 

 Caudal para dilución de calor 

 

Tabla 42: Caudal para dilución de calor 

 
Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C 

 

 Caudal total requerido 

 

Se le incrementará un 15% el caudal obtenido y se considera 

que 3414 CFM son necesarios como mínimo, para mantener 

condiciones óptimas. 

 

 Tabla 43: Caudal total requerido 

 
 Fuente: Minera Yanaquihua S.A.C 

Formula: NxVxA, donde: N=Nro. Niveles, V=velocidad explosivo, A=área promedio

Nª niveles
Veloc 
m/min

Área m3/min m3/seg cfm

1 30 5.04 151.2 2.52 5339.58

m3/min m3/seg cfm

Empirico 5.04 30 1 25.402 0.42 897.05

Formula: NxVxA, donde: N=Nro. Niveles, V=velocidad explosivo, A=área promedio

Nº niveles
Velocidad 

(m/min)
Área (m2)Metodo

Caudal total de control termico

Caudal m3/min m3/seg cfm % Distrib

Q1=Personal 64.00 1.07 2257.30 76.02%

Q2=Consumo de madera 20.16 0.34 711.94 23.98%

Q3=Dilusion de esplosivo 151.20 2.52 5339.58 179.83%

Q4=Temperatura 0.00 0.00 0.00 0.00%

Q1+Q2+Q4 84.16 1.41 2969.24 100.00%

Q TOTAL(con fugas) 96.78 1.62 3414.62 115.00%

CAUDAL TOTAL REQUERIDO
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Fuente: Propio 

Foto 37: Compuerta de ventilación en el CX545 para direccionar el flujo de aire. 

 

 

  

 

 

       Foto 38: Detectores multigases: (a) GasAlertMicroClip XL (H2S, CO, CO2, 

LEL), (b) G460 (H2S, CO, CO2, LEL, SO2, NO2, NO) 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
(a) (b) 
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5.11 Desatado de rocas 

 

El desate de rocas en la galería 508 veta Alice se realiza de manera 

manual y en avanzada, desde la zona segura a insegura; para ello 

en todas las labores existen dos juegos de barretillas de medidas 

diferentes. En la galería 508 se emplea barretillas de 4’,5’,6’ y 8’ pies 

de longitud. 

 

 
    Fuente: Propio 

Foto 39: Personal realizando el redesate de rocas en la galería 508. 

 

5.12 Limpieza y acarreo 

 

La limpieza en la galería 508 se realiza con pala neumática 

EIMCO12B, este equipo recoge la carga hacia los carros mineros U-

35; mediante una locomotora se evacua hacia superficie la carga 

contenida en los carros mineros. El costo unitario del acarreo con 

locomotora se muestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 44: Precio unitario Acarreo carro minero U35 con locomotora

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

NOMBRE ACARREO CARRO U35 cap. 1.5 dist.1500m A LOCOM. EN tms

Valores
TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTILSuma de Suma de Suma de 

PARAMETROS ACARREO CARRO U35 cap. 1.5 

55 58.23      113.23 3.21S/.           
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

45 47.64      92.64 2.63S/.           
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      0.00 -S/.            
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      0.00 -S/.            
201.16    205.87 5.84S/.           

85 89.99      0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            
-         0.00

250 161.25    0.00
251.24    0.00 -S/.            

ALIMENTOS ALIMENTACION 2 menu 24 menu diario 1.00       48.00 1.36S/.           
1.00       48.00 1.36S/.           

EPP CON ROPA DE AGUA 0 0.9 0.00 -S/.            
EPP SIN ROPA DE AGUA 2 4.344444 8.69 0.25S/.           

8.69 0.25S/.           

HERRAMIENTAS HERR. ALQ. M. OBRA 2 Tarea 3.761842 (S/./ Tarea) HERR. ALQ. M. OBRA 7.52 0.21S/.           
7.52 0.21S/.           

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 2 und 0.545 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       1.09 0.03S/.           
1.00       1.09 0.03S/.           

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 2 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS 0.50       4.06 0.12S/.           
0.50       4.06 0.12S/.           

G.GENERALES GASTOS GENERALES -S/.            
-S/.            

para saber UTILIDAD 0.64S/.           
0.64S/.           

454.90    275.23 8.45S/.           

ALIMENTACION

EPP CON ROPA DE AGUA
EPP SIN ROPA DE AGUA

(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

(S/./ Tarea)

MAESTRO SALARIO BASICO
MAESTRO SALARIO POR BONO
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO
CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO
SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

(en blanco)

1

0

0

(en blanco)

(en blanco)

turnos

turnos

Tarea

0
MAESTRO

AYUDANTE

CARRERO-LAMPERO

SERVICIOS AUXILIARES

CAPATAZ

ING. RESIDENTE-SEG.

Total G.GENERALES

Total para saber

Total general

Total ALIMENTOS

EPP

Total EPP

Total HERRAMIENTAS

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA

SUPERVISION

Total SUPERVISION

Total EXAMEN MEDICO

Total VIATICOS

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

CAPATAZ SALARIO BASICO
CAPATAZ SALARIO POR BONO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO
0

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO
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Tabla 45: Precio unitario instalación de rieles 

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 

NOMBRE INST. RIELES 

Valores
TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTILSuma de Suma de Suma de 

PARAMETROS 

55 58.23      113.23 37.74S/.         
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

45 47.64      92.64 30.88S/.         
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      0.00 -S/.            
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      18.53 6.18S/.           
201.16    224.40 74.80S/.         

85 89.99      0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

250 161.25    0.00 -S/.            
251.24    0.00 -S/.            

ALIMENTOS ALIMENTACION 2.2 menu 24 menu diario 1.00       52.80 17.60S/.         
1.00       52.80 17.60S/.         

EPP CON ROPA DE AGUA 0 0.9 0.00 -S/.            
EPP SIN ROPA DE AGUA 2.2 4.344444 9.56 3.19S/.           

9.56 3.19S/.           

HERRAMIENTAS HERR. CARRILANO 2.2 Tarea 5.678451 (S/./ Tarea) HERR. CARRILANO 12.49 4.16S/.           
12.49 4.16S/.           

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 2.2 und 0.545 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       1.20 0.40S/.           
1.00       1.20 0.40S/.           

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 2.2 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS 0.50       4.46 1.49S/.           
0.50       4.46 1.49S/.           

G.GENERALES GASTOS GENERALES -S/.            
-S/.            

para saber UTILIDAD 8.40S/.           
8.40S/.           

454.90    304.91 110.04S/.       

(en blanco)

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO
SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

CAPATAZ SALARIO BASICO
CAPATAZ SALARIO POR BONO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO
ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO

0

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

(S/./ Tarea)

MAESTRO SALARIO BASICO
MAESTRO SALARIO POR BONO
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO
CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

INST. RIELES                                     RENDIMIENTO=3Coller.

MAESTRO

AYUDANTE

CARRERO-LAMPERO

SERVICIOS AUXILIARES

CAPATAZ

1

0

0.2

0

Total VIATICOS

Total G.GENERALES

Total para saber

(en blanco)

(en blanco)

Total ALIMENTOS

EPP

Total EPP

Tarea

ALIMENTACION

EPP CON ROPA DE AGUA
EPP SIN ROPA DE AGUA

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA

SUPERVISION
ING. RESIDENTE-SEG.

turnos

turnos

0

Total HERRAMIENTAS

Total EXAMEN MEDICO

Total general

(en blanco)

Total SUPERVISION

(en blanco)
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5.13 Sostenimiento 

 

El sostenimiento en Minera Yanaquihua se realiza empleando madera 

(cuadros completos y cojos), malla electrosoldada, split-set y cimbras 

de manera puntual (ingreso bocamina Esperanza). Cabe mencionar 

que en la galería 508 se hace uso de split-set de manera puntual y 

con malla electrosoldada según se requiera. 

 

 
Fuente: Propio 

Foto 40: Sostenimiento malla electrosoldada – split set en la corona de la 

galería 508 veta Alice. 

 

 
Fuente: Propio 

 Foto 41: Sostenimiento con Split set puntual (caja techo) en la galería 508 
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NOMBRE INST. SPLIT SET 5'

Valores
TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTISuma de Suma de Suma de 

PARAMETROS RENDIMIENTO=35UND           

55 58.23      113.23 3.24S/.           
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

45 47.64      92.64 2.65S/.           
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      0.00 -S/.            
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      18.53 0.53S/.           
201.16    224.40 6.42S/.           

85 89.99      0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

250 161.25    0.00 -S/.            
251.24    0.00 -S/.            

ALIMENTOS ALIMENTACION 2.2 menu 24 menu diario 1.00       52.80 1.51S/.           
1.00       52.80 1.51S/.           

EPP CON ROPA DE AGUA 0 0.9 0.00 -S/.            
EPP SIN ROPA DE AGUA 2.2 4.34 9.55 0.27S/.           

9.55 0.27S/.           

AFILADO 8500 AFILADO 1500000 PP 1.19 0.03S/.           
PIEDRA ESMERIL 85 PIEDRA ESMERIL 6000 PP 2.98 0.09S/.           

0.25 Gln./ Gl 35 Gln. ACEITE ALMO 529 1 Gl 8.75 0.25S/.           
12 MANGUERA 1" Disp. 3.00 0.09S/.           
6 MANGUERA 1/2" Disp. 1.50 0.04S/.           
0 MTTO. MQ. PERF. MANO DE OBRA (40%) PP 0.00 -S/.            

12740 MAQUINA PERFORADORA PP 33.44 0.96S/.           
10829 MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS (85%) PP 28.43 0.81S/.           

4 UND. 20.34 UND. CONEXIONES 120 Disp. 0.68 0.02S/.           
276 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 3' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            
318 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 5' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            

140 300 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 4' pies R.MEDIA PP 42.00 1.20S/.           
70 334 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 6' pies R.MEDIA PP 23.38 0.67S/.           

145.34 4.16S/.           

MATERIALES SOSTENIMIENTO 35 UND./ 23.22 UND. SPLIT SET 5 PIES 812.70 23.22S/.         
812.70 23.22S/.         

HERRAMIENTAS HERR. INST. SOSTENIMIENTO 2.2 Tarea 2.95 (S/./ Tarea) HERR. INST. SOSTENIMIENTO MEC. 6.49 0.19S/.           
6.49 0.19S/.           

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 2.2 und 0.545 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       1.20 0.03S/.           
1.00       1.20 0.03S/.           

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 2.2 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS 0.50       4.46 0.13S/.           
0.50       4.46 0.13S/.           

G.GENERALES GASTOS GENERALES -S/.            
-S/.            

para saber UTILIDAD 3.44S/.           
3.44S/.           

454.90    1256.94 39.37S/.         

80000

1000

(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO
ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO

ALIMENTACION

EPP CON ROPA DE AGUA
EPP SIN ROPA DE AGUA

120

(S/./ Tarea)

Pza.

Mt.

Pza.

Pza.

MAESTRO SALARIO BASICO
MAESTRO SALARIO POR BONO
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO
CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

210

0

(en blanco)

(en blanco)

turnos

turnos

Tarea

Pza./ PP

Mt./ Disp.

Pza./ PP

(en blanco)

1

0

0.2

0

210

0

0

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

Total general

MAESTRO

AYUDANTE

CARRERO-LAMPERO

SERVICIOS AUXILIARES

CAPATAZ

ING. RESIDENTE-SEG.

OP. MAQ. PERFORADORA

ACC. PERFORACION

Total EXAMEN MEDICO

Total VIATICOS

Total G.GENERALES

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA

SUPERVISION

Total SUPERVISION

Total ALIMENTOS

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO
SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

CAPATAZ SALARIO BASICO
CAPATAZ SALARIO POR BONO

PERFORACION

Total PERFORACION

Pza./ PP

EPP

Total EPP

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO

Total para saber

Total MATERIALES

Total HERRAMIENTAS

30

Tabla 46: Precio unitario instalación de Split set 5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Yanaquihua SAC 
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Tabla 47: Precio unitario instalación de malla electrosoldada 

Fuente: Minera Yanaquihua  SAC

NOMBRE INST. MALLA ELECTROSOLDADA

Valores
TIPO RUBRO CANTIDAD UND CANT PRECIO UND PRECIO DETALLE ITEM VIDA UTILUND V. UTILSuma de Suma de Suma de 

PARAMETROS RENDIMIENTO=50M2            

55 58.23      113.23 2.26S/.           
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

45 47.64      92.64 1.85S/.           
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      0.00 -S/.            
0 -         0.00 -S/.            

45 47.64      18.53 0.37S/.           
201.16    224.40 4.48S/.           

85 89.99      0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            
-         0.00 -S/.            

250 161.25    0.00 -S/.            
251.24    0.00 -S/.            

ALIMENTOS ALIMENTACION 2.2 menu 24 menu diario 1.00       52.80 1.06S/.           
1.00       52.80 1.06S/.           

EPP CON ROPA DE AGUA 0 0.9 0.00 -S/.            
EPP SIN ROPA DE AGUA 2.2 4.34 9.55 0.19S/.           

9.55 0.19S/.           

AFILADO 8500 AFILADO 1500000 PP 0.00 -S/.            
PIEDRA ESMERIL 85 PIEDRA ESMERIL 6000 PP 0.00 -S/.            

0 MTTO. MQ. PERF. MANO DE OBRA (40%) PP 0.00 -S/.            
12740 MAQUINA PERFORADORA PP 0.00 -S/.            
10829 MTTO. MQ. PERF. REPUESTOS (85%) PP 0.00 -S/.            

0.25 Gln./ Gl 35 Gln. ACEITE ALMO 529 1 Gl 8.75 0.18S/.           
12 MANGUERA 1" Disp. 3.00 0.06S/.           
6 MANGUERA 1/2" Disp. 1.50 0.03S/.           

4 UND. 20.34 UND. CONEXIONES Disp. 0.68 0.01S/.           
276 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 3' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            
300 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 4' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            
318 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 5' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            
334 BARRENO INTEGRAL 7/8 x 6' pies R.MEDIA PP 0.00 -S/.            

13.93 0.28S/.           

0 8 UND. GRAMPA Fe 0.00 -S/.            
60 12.86 M2 MALLA ELECTROSOLDADA 4x4 771.60 15.43S/.         

771.60 15.43S/.         

HERRAMIENTAS HERR. INST. SOSTENIMIENTO 2.2 Tarea 2.95 (S/./ Tarea) HERR. INST. SOSTENIMIENTO MEC. 6.49 0.13S/.           
6.49 0.13S/.           

EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO ANUAL 2.2 und 0.545 s/. /dia EXAMEN MEDICO ANUAL 1.00       1.20 0.02S/.           
1.00       1.20 0.02S/.           

VIATICOS VIATICOS OBREROS ARQ-MINA 2.2 und 4.055 0 VIATICOS OBREROS 0.50       4.46 0.09S/.           
0.50       4.46 0.09S/.           

G.GENERALES GASTOS GENERALES -S/.            
-S/.            

para saber UTILIDAD 2.06S/.           
2.06S/.           

454.90    1084.43 23.74S/.         

(en blanco)

120

1000

(en blanco)
(en blanco)

(en blanco)

(en blanco)

CAPATAZ SALARIO POR BONO
ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO POR BONO

ING. RESIDENTE-SEG. SALARIO BASICO

ALIMENTACION

EPP CON ROPA DE AGUA
EPP SIN ROPA DE AGUA

Mt.

Pza.

MAESTRO SALARIO BASICO
MAESTRO SALARIO POR BONO
AYUDANTE SALARIO POR BONO

AYUDANTE SALARIO BASICO
CARRERO-LAMPERO SALARIO POR BONO

CARRERO-LAMPERO SALARIO BASICO
SERVICIOS AUXILIARES SALARIO POR BONO

SERVICIOS AUXILIARES SALARIO BASICO

(en blanco)

(en blanco)

turnos

turnos

Tarea

Pza./ PP

Mt./ Disp.

Pza./ PP

UND.

0

SOSTENIMIENTO

(en blanco)

1

0

0.2

0

0

30

0

0

Total G.GENERALES

Total para saber

Total general

MAESTRO

AYUDANTE

CARRERO-LAMPERO

SERVICIOS AUXILIARES

CAPATAZ

EPP

Total EPP

PERFORACION

Total PERFORACION

OP. MAQ. PERFORADORA

ACC. PERFORACION

(S/./ Tarea)

Pza.

Total PARAMETROS GENERALES

MANO DE OBRA

Total MANO DE OBRA

SUPERVISION
ING. RESIDENTE-SEG.

Jnl. Dia.

Jnl. Dia.

CAPATAZ SALARIO BASICO

Total MATERIALES

Total HERRAMIENTAS

Total SUPERVISION

Total ALIMENTOS

Total EXAMEN MEDICO

Total VIATICOS

MATERIALES

80000
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CAPÍTULO VI 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

6.1 Comparación de malla de perforación y voladura en la galería 508. 

 

6.1.1 Comparación de los costos operativos 

  

En el cuadro siguiente muestra las variaciones en el costo unitario 

cuando se emplea barreno de 6 pies (actual) y el propuesto con 

barreno de 8 pies, en el desarrollo de la galería 508 Veta Alice. 
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Tabla 48: Comparación de la estructura de costos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al tabla 48 tenemos una disminución del 24.99 % por 

cada metro de avance, si por ejemplo realizamos una avance de 120 

metros en tres meses, equivalente a S/. 83,581.2, entonces con el 

nuevo estándar propuesto podemos ahorrar S/. 20,886.0, generando 

ganancia a la empresa. 

 

6.1.2 Indicadores de costos de voladura 

 

Tabla 49: Indicadores de voladura y rendimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Con el nuevo estándar de perforación y voladura se logra disminuir 

el factor de carga de 2.91 Kg/m3 (6 pies) a 2.0 Kg/m3 (8pies). 

ITEMS DESCRIPCION
FRENTE 6 PIES (inicial)      

S/./ML

FRENTE 6 PIES 
(estandar)          

S/./ML

FRENTE 8 PIES 
S/./ML

DIFERENCIA 
S/./ML 

VARIACION 
%

1 Mano de obra 198.52S/.                           173.70S/.                132.34S/.         66.18S/.         33.33

2 Implementos de Seguridad 9.85S/.                               8.62S/.                    6.56S/.             3.29S/.           33.36

3
Equipos y accesorios de 

perforacion
140.89S/.                           121.68S/.                153.45S/.         -12.56S/.       -8.91

4 Voladura 259.55S/.                           194.04S/.                174.56S/.         84.99S/.         32.74

5 Herramientas 8.62S/.                               7.54S/.                    5.75S/.             2.87S/.           33.35

6 Otros 79.08S/.                             66.26S/.                  49.79S/.           29.29S/.         37.04

COSTO TOTAL 696.51S/.                           571.83S/.                522.46S/.         174.05S/.       24.99

OPERACIÓN INCIAL ESTANDAR NUEVO

LABOR Frente(6pies) Frente(6pies) Frente (8pies)

SECCION 2.10mx2.40m 2.10mx2.40m 2.10mx2.40m S/. /ML %

Dinamita Semexa 80% (S/. /ML) 43.05S/.            -S/.                 18.74S/.             -24.31 56.46

Dinamita Semexa 65% (S/. /ML) 150.75S/.          139.78S/.          99.50S/.             -51.25 34.00

Dinamita Exadit 45% (S/. /ML) -S/.                -S/.                 9.14S/.               9.14 100.00

Carmex  (S/. /ML) 58.50S/.            49.73S/.             42.34S/.             -16.16 27.62

Mecha rapida (S/. /ML) 7.25S/.              4.53S/.               4.83S/.               -2.42 33.33

Factor de Carga (Kg/m3) 2.91 2.14 2.00 -0.91 31.27

Factor de Carga Lineal (Kg/mts) 14.65 10.81 10.08 -4.57 31.19

Metros/Hombres Guardia 0.5 0.57 0.75 0.25 50.00

VARIACION

VOLADURA

RENDIMIENTO
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 El factor de carga lineal en el frente con 6 pies de perforación inicial 

es de 14.65 Kg/mts, disminuyendo éste a 10.08 Kg/mts en un frente 

de perforación con 8 pies. 

 Un caso favorable es también el incremento en la productividad en 

un 50% en relación metros/hombre guardia. 

 

6.2 Cumplimiento del programa de avance en la ejecución de la galería 

508 optimizando el estándar. 

 

6.2.1 Tiempo de ejecución de la labor 

 

En el cuadro siguiente se muestra el metraje lineal programado para 

la galería 508 entre los meses de febrero a abril del 2018, donde se 

nota claramente que la eficiencia de cumplimiento es de 92%, esto 

debido al personal en proceso de capacitación, estándares 

operativos (perforación y voladura de 6 pies) y abastecimiento 

logístico. 

 

Tabla 50: Cumplimiento del metraje lineal en la Galería 508 entre febrero – abril 

del 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aplicando el nuevo estándar de perforación y voladura (8 pies) en la 

galería 508 veta Alice para los meses siguientes (Mayo – Julio), con 

el fin de contrarrestar la baja eficiencia en el cumplimiento de los 

metrajes programados en cada mes, así mismo generar mayor 

ganancia a la empresa en el menor tiempo posible. Los datos se 

muestran en el cuadro siguiente: 

LABOR MES PROG 1º SEM 2ºSEM 3ºSEM 4ºSEM TOTAL %CUMPL
GA 508 E Febrero 50 11.2 10.1 11.5 13 45.8 92%
GA 508 E Marzo 50 12.2 10.8 11.3 12 46.3 93%
GA 508 E Abril 40 9.8 9 8.7 9.2 36.7 92%

TOTAL SEMANAL 33.2 29.9 31.5 34.2
TOTAL ACUM. SEM. 33.2 63.1 94.6 128.8
TOTAL PROG. MENS. 140

128.8 92%
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Tabla 51: Cumplimiento del metraje lineal en la Galería 508 entre Mayo – Julio 

del 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.2 Diferencia de costos en la ejecución de la galería 508  

 

En los cuadros siguientes se muestra los costos generados en los 

seis meses de observación y análisis, empleando la antigua y 

optimizada estándar de perforación y voladura para la galería 508 

veta Alice. 

 

 

Tabla 52: Costo de construcción de la Galería 508 empleando el estándar de 

perforación y voladura de 6 pies. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 52 se observa que durante los meses de febrero, marzo 

y abril de un total de 140 metros lineales programados en la galería 

508. Solo se llegó a cumplir 128.8 metros (92 %). En consecuencia 

en la valorización de los tres meses hubo una pérdida de S/. 

6,404.50 para la empresa; haciendo una comparación con el costo 

LABOR MES PROG 1º SEM 2ºSEM 3ºSEM 4ºSEM TOTAL %CUMPL
GA 508 W Mayo 60 19.3 20.6 10.2 11.7 61.8 103%
GA 508 W Junio 60 20.5 19.7 20.1 0 60.3 101%
GA 508 W Julio 80 19.5 20.2 21.4 19.8 80.9 101%

TOTAL SEMANAL 59.3 60.5 51.7 31.5
TOTAL ACUM. SEM. 59.3 119.8 171.5 203
TOTAL PROG. MENS. 200

203 102%

MESES EJEC PROGR DIFERENCIA

Febrero 26,189.81S/.              28,591.50S/.              -2,401.69S/.               23,928.67S/.                     

Marzo 26,475.73S/.              28,591.50S/.              -2,115.77S/.               24,189.90S/.                     

Abril 20,986.16S/.              22,873.20S/.              -1,887.04S/.               19,174.28S/.                     

TOTAL 73,651.70S/.              80,056.20S/.              -6,404.50S/.               67,292.85S/.                     

-6,404.50S/.               

6,358.86S/.                

PERDIDA

FRENTE 8 PIES S/./ML 

GANANCIA COMPARATIVA

FRENTE 6 PIES           S/./ML
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unitario del estándar de perforación y voladura propuesto (8pies) con 

los metros lineales alcanzados en los meses mencionados 

anteriormente, se hubiera logrado alcanzar una ganancia de S/. 

6358.86 sin considerar el cumplimiento en metraje para los tres 

meses. 

 

Tabla 53: Costo de construcción de la Galería 508 empleando el estándar de 

perforación y voladura de 8 pies. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 53 muestra los resultados alcanzados en los meses de 

mayo, junio y julio aplicando el nuevo estándar propuesto de 

perforación y voladura. Donde en el trimestre se alcanzó un 

cumplimiento del 102% del avance lineal programado, debido al 

avance por disparo y de esta manera concluir el metraje dentro del 

tiempo establecido. 

Empleando el nuevo estándar propuesto en la Galería 508, ha 

generado una ganancia para la empresa de S/. 10,022.11 

 

 

6.3 Resultados finales 

 

Con el nuevo estándar se logra obtener un avance de 2.10 metros en 

promedio por disparo, aumentando en 50.0 % de avance con respecto a la 

malla de perforación y voladura inicial. Generando una ganancia del 

MESES EJEC PROGR DIFERENCIA

Mayo 32,288.03S/.              31,347.60S/.              940.43S/.                    35,339.09S/.                     

Junio 31,504.34S/.              31,347.60S/.              156.74S/.                    34,481.35S/.                     

Julio 42,267.01S/.              41,796.80S/.              470.21S/.                    46,261.05S/.                     

TOTAL 106,059.38S/.            104,492.00S/.            1,567.38S/.                116,081.49S/.                   

-S/.                           

10,022.11S/.              

PERDIDA

FRENTE 6 PIES S/./ML 

GANANCIA COMPARATIVA

FRENTE 8 PIES           S/./ML
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24.99% equivalente a S/. 174.05 por metro lineal de avance para la 

empresa. 

 

Asimismo con el nuevo estándar de perforación se incrementa 

favorablemente el indicador metros/hombre-guardia en un 50% respecto a 

la anterior (P&V inicial de 6 pies), pasando de 0.50 a 0.75. 

 

Para finalizar, con el aumento de avance por disparo, se logra cumplir con 

el metraje programado para la Galería 508 en un 100% y así mismo esto 

genera ganancias para la empresa. 

 

6.3.1 Comparación de Perforación Actual vs Perforación Anterior 

  

En el estándar anterior, la malla de perforación de 6 pies de longitud 

consta de 38 taladros, mientras que el propuesto presenta 40 

taladros, este resultado es como consecuencia de los cálculos 

teóricos con las correcciones de acuerdo a la necesidad de taladros 

en campo y lograr el avance requerido con barreno de 8 pies en la 

perforación. 

En relación al costo que se genera en la perforación, hay un 

incremento del 8.91%, lo que es equivalente a S/. 12.56 por metro 

lineal con respecto a la malla de perforación con 6 pies inicial. Este 

incremento será compensado y/o aliviado en la disminución de 

costos unitarios en las demás consideraciones (herramientas, 

explosivo, etc.) al aplicar la malla de perforación con 8 pies de 

longitud. 

 

6.3.2 Comparación de la voladura actual vs voladura anterior 

 

En voladura con el estándar propuesto, se logra disminuir en un 

32.74% el cual es equivalente a S/. 84.99 por metro lineal con 

respecto al estándar antiguo de 6 pies.  
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Así mismo para poder controlar la sobrerotura en la corona, en el 

nuevo estándar se hace uso de explosivo de menor presión de 

detonación (exadit 45%). 

El factor de carga del nuevo estándar en comparación con el 

estándar antiguo dismuye en un 31.27%, generando ahorro en el 

costo de explosivo. Cabe mencionar también que el facto de cargar 

lineal disminuye con el nuevo estándar en un 31.19%. 

 

6.3.3 Análisis de fragmentación en las diferentes mallas de 

perforación y voladura: 

 

 Con la malla inicial de perforación y voladura (línea base), se 

obtuvo como resultado que el 80% de la carga está por debajo 

de los 22 cm (P80 = 9”) 

 Aplicando el estándar de MYSAC para perforaciones de 6 

pies, se obtiene que el 80% de la carga está por debajo de los 

14 cm. (P80=5.5”) 

 En el nuevo estándar de perforación y voladura con barreno 

de 8 pies, se observa que el 80% de la carga está por debajo 

de los 12 cm. (P80=5”). 

 

En resumen, la granulometría obtenida es la óptima para no 

tener complicaciones en la limpieza, ni realizar voladuras 

secundarias (ejemplo: plasteo para eliminar bancos de roca 

grande), así mismo no se expone al personal a sufrir lesiones 

con el rodamiento de fragmentos de roca. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 40: Análisis de fragmentación 

 

 

6.3.4 Análisis de los disparos empleando el software JKSimblast  

 

 Con el software JKSimblast, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 De los gráficos de comportamiento de energía, se puede 

apreciar que en el nuevo diseño la distribución de energía es 

más uniforme comparándose con el diseño estándar MYSAC y 

la malla inicial. 

 El rango de influencia en los hastiales es casi similar entre la 

malla estándar (0.087 m) y el nuevo diseño (0.082 m), debido 

al mismo explosivo usado en los taladros perforados en esta 

zona. También se evidencia mayor influencia en la malla de 

P&V inicial (0.185 m) 

 El rango de influencia obtenido en la corona en el nuevo diseño 

(0.06 m), es menor al estándar MYSAC (0.08 m) debido a que 

se está usando explosivo de menor potencia para poder 

realizar una voladura controlada en los taladros de la corona. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 41: Radio de influencia del disparo 
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CONCLUSIONES 

 

1. La optimización de los estándares de perforación y voladura, de 6 pies a 

8 pies, en la ejecución de la galería 508 Veta Alice, considerando el costo 

unitario influyo de manera positiva, disminuyendo de S/. 696.51 a S/. 

522.46 por metro lineal. 

 

2. Con el nuevo estándar de perforación y voladura, mejoró 

significativamente la productividad en metros lineales de avance, paso de 

un 92% a un 102% de cumplimiento (comparación en seis meses). Esto 

debido a que se logró un incremente del avance promedio inicial de 1.4 

m/disp., luego a 1.6 metros/disp. y finalmente a 2.10 metros/disparo. 

 

3. Con el nuevo diseño de perforación y voladura se redujo el factor de carga 

de 2.91 Kg/m3 a 2.00 Kg/m3, reduciéndose así el costo por voladura y así 

mismo las sobreroturas, siendo éstos analizados con el software 

JKSimblast. 

 

4. En la comparación que se realizó trimestralmente; en el periodo de febrero 

a abril hubo una pérdida de S/ 6,404.50 acumulado, empleando el 

estándar antiguo (6 pies); mientras que en el periodo de mayo a julio, 

aplicando el nuevo estándar (8 pies), ha generado una ganancia 

acumulada de S/. 10,022.11. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar y/o capacitar constantemente en criterios perforación y 

voladura, relacionadas a la calidad y estándares a todas las empresas 

mineras, especialmente en la pequeña minería para evitar las prácticas 

empíricas. 

 

2. Es necesario la evaluación continua de los diseños de perforación y 

voladura, para reducir en la manera posible la existencia de voladuras 

deficientes. Asimismo es importante llevar un control exhaustivo de los 

costos en cada frente de desarrollo. 

 

3. Realizar diariamente el pintado de las mallas de perforación para una 

buena distribución de taladros en el frente. Para evitar cometer errores de 

perforación en cuanto a la ubicación de los taladros. 

 

4. Se debe de hacer un seguimiento exhaustivo en los frentes programados 

por parte de la supervisión, verificando una correcta perforación en el 

frente haciendo uso de los elementos necesarios (Ejm. Guiadores) y el 

cumplimiento de los estándares. 

 

5. Continuar y/o imitar en los otros frentes de desarrollo, el uso de cartuchos 

de menor poder rompedor en las coronas (exadit 45%), para evitar 

sobreroturas innecesarias. 

 

6. Implementar el área de geomecánica como un departamento autónomo y 

con el personal calificado, para tener un mayor control del macizo rocoso. 
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ANEXO 1: LISTA DE PELIGROS IDENTIFICADOS EN MINERA YANAQUIHUA 

 

 

ITEM Peligros Riesgo/Consecuencia

1
P 01. ROCAS SUELTAS, FRACTURADAS: Fallas, cuñas, alteración de macizo 
rocoso.

Golpes, cortes, fractura : Incapacidad temporal/permanente o muerte.

2
P 02. ESPACIOS ABIERTOS / SIN BARRERAS: Caída a distinto nivel, Trabajos  en 
altura

Caídas, golpes, fracturas : Incapacidad temporal/permanente o muerte.

3
P 03. FUENTE DE  ENERGIA: (eléctrica, neumática, radiación, etc.)
              Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
              Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.)

 Electrocución, golpes, lesiones, fracturas : Incapacidad temporal/permanente o 
muerte

4 P 04. GASES: Concentraciones por  encima  de  los limites  de  exposición. Intoxicación por inhalación, Gaseamiento : incapacidad temporal o muerte

5
P 05. MATERIALES PELIGROS:  Sólidos Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio; 
Líquidos Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno, 
hidrocarburos.

Reacción química adversa : Incapacidad temporal/permanente o muerte

6
P 06. EQUIPOS/ACCESORIOS ROTATORIOS/VEHÍCULOS  EN MOVIMIENTO: 
Operación, Transito de vehículos, falta de  guardas

Atropello, golpes, fracturas, TEC : Incapacidad temporal/permanente o muerte.

7 P 07. MATERIALES/OBJTOS SUSPENDIDOS: Manipulación, izaje  de cargas Golpes, aplastamiento, asfixia : Incapacidad temporal/permanente o muerte.

8 P 08. EXPLOSIVOS: Explosivos, accesorios
Lesiones, fracturas, amputaciones, ceguera : Incapacidad temporal/permanente o 
muerte.

9
P 09. SUPERFICIES INADECUADAS: Caminos, pisos (Caída al mismo nivel, 
resbalar, tropezar, volcarse).

Corte, fractura, fisura, golpe, contusión : Incapacidad temporal/permanente

10 P 10. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA: Golpes, fracturas, aplastamientos :  Incapacidad temporal/permanente

11 P 11. PROYECCION DE PARTICULAS: Esquirlas  de roca, astillas  de madera, esquHeridas, cortes, fracturas, ceguera :  Incapacidad temporal/permanente

12 P 12. PUNTOS FILOSOS O CORTANTES: cortes :  Incapacidad temporal

13
P 13. HERRAMIENTAS/ACCESORIOS/MATERIALES: Defectuosas, mala  
manipulación.

Golpes, contusiones, fracturas :  Incapacidad temporal

14 P 14. NIEBLAS/VAPORES Intoxicación por inhalación :  Incapacidad temporal

15 P 15. RUIDO: Generado por equipos. Reducción de la audición, Hipoacusia :  Incapacidad temporal/permanente

16 P 16. POLVO: Enfermedades respiratorias, Neumoconiosis:  Incapacidad temporal/permanente

17

P 17. ERGONOMICOS: Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado)
                             Posturas inadecuadas  forzadas y movimientos    repetitivos
                              Trabajos nocturnos, 
                            Iluminación inadecuada
                             Monotonía y repetitividad
                             Levantamiento y transporte manual de cargas
                             Vibración
                             Exposición a radiación de pantalla de PC

Lumbalgia
Lumbalgia,cervicalgia, desordenes musco esqueléticos
stress
Cansancio visual, cefaleas
Lumbalgia, cervicalgia o stress, Desorden muscoesquelético
Desorden musco esquelético
Cansancio visual, cefaleas

18
 P 18. MATERIALES BIOLOGICOS: Bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ 
protozoarios Vectores  ejm. ratas, mosquitos, etc.

Intoxicación, daños a la piel por contacto con agentes patógenos y orgánicos / daños 
al organismo por Cólera, cólicos, perdida de peso, fiebre :  Incapacidad temporal

19 P 19. TEMPERATURAS EXTREMAS:  Calor o frío
Deshidratación/Hipotermia, helada o enfermedades respiratorias por cambios de 
temperatura :  Incapacidad temporal

20 P 20 PSICOSOCIAL:
Alteración del sistema nervioso, cambios de estado emocional : Incapacidad 
temporal

21 P 21 SITUACIONES EXTERNAS: Lluvias, huaicos, sismos, disturbios sociales Según riesgo y consecuencia : Incapacidad temporal/permanente o muerte.

22 P22 OTRA SITUACION QUE PODRIA ORIGINAR UN ACCIDENTE Según riesgo y consecuencia : Según situación. 
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P01. ROCAS SUELTAS, 

FRACTURADAS: Fallas, 

cuñas, alteración de 

macizo rocoso. 

P02. ESPACIOS ABIERTOS / 

SIN BARRERAS: Caída a 

distinto nivel, Trabajos  

en altura

P04. GASES: 

Concentraciones por  

encima  de  los limites  de  

 exposición.

P06. 

EQUIPOS/ACCESORIOS 

ROTATORIOS/VEHÍCULOS  

EN MOVIMIENTO: 

Operación, Transito de 

vehículos, falta de  

guardas

Riesgo Eléctrico

• todo equipo eléctrico debe estar conectado  a  tierra, y debe  ser  inspeccionado periódicamente.
• Los  trabajadores que manipula equipos y cables  eléctricos deben estar capacitados , autorizados y contar con 
el candado y tarjeta de bloqueo.

• Elaborar los  estándares  y  procedimientos  de  aislamiento de  energía  eléctrica.
• Realizar la  inspección  y  mantenimiento de los pozos  a  tierra.

Riesgo con energía 

Neumática

• Elaborar estándares y  procedimientos de  instalación de l íneas  principales  de aire  comprimido. 
• Todo empalme  en l íneas  principales,  además deben estar unidos por abrazaderas  con cadenas.
•  Toda  instalación de l íneas de  aire  comprimido deben estar  sujetas  con uniones, acoples  rápidos, 
abrazaderas, cinta bandi.

Conexión entre labores y  

conexión  a labores 

antiguas,  no identificadas

P 07. 

MATERIALES/OBJETOS 

SUSPENDIDOS: 

Manipulación, izaje  de 

cargas

P05 Y P08. Manipulación 

de sustancias 

peligrosas/Explosivos 

Comportamientos de 

riesgo

Vigilar la salud a  través  

 de  los  exámenes  

ocupacionales de  

ingreso, periódico y  de  

retiro

Nro. de trabajadores con 

examen ocupacional anual  x 

100

Nro. de trabajadores 

programados

100%

Trabajador con 

enfermedad profesional 

sin control

Reducir en un 10% las 

atenciones  por  

enfermedades  comunes, 

respecto al año 2017

I.at= at x 1´000,000

        HHT x 100
I.at < 11.2

Higiene industrial

Hábitos  de vida Saludable

MEJORAR LA FORMACION 

COMPETENCIA, Y TOMA DE 

CONCIENCIA DE LOS  

TRABAJADORES

(RR HH)

Cumplir  el Programa 

Anual de Capacitación y 

Entrenamiento PACE 

2018

Total de HHC del mes 

N° trabajadores del mes
15HHC/Trim.

Habilidades

Competencias

Destrezas

Jefes de Área

• Realizar  el seguimiento mensual al  PACE 2018  por  áreas  y por actividad. 
• Proporcionar información, guías, instrumentos  de capacitación a  los supervisores.
• Entrenamiento practico en el  lugar  de  trabajo para reforzar  el conocimiento teórico.
• Capacitaciones  externas  para  aumentar  las habilidades  y  destrezas  del  SUPERVISOR  CAPACITADOR.

OBJETIVOS    2018       -      SEGURIDAD

Objetivo Objetivos Específicos Indicador de Desempeño Meta Peligros Plan de Acción Responsable

Jefe de Área / Jefe 

de Seguridad y salud 

en el trabajo

• Mantener actualizado e identificar  en  los planos geológicos  y topográficos puntos  de  riesgos  de  conexión a  labores  antiguas y los  
l imites con labores de los trabajadores informales.

• Cumplimiento y seguimiento al procedimiento de conexión de labores. 
• difundir a  todos  los  trabajadores las zonas  de  conexión (reparto  de guardia y pizarrines  de labores  criticas).

• Inspeccionar, identificar labores, áreas, abandonadas/temporalmente  paralizadas  ventilar y/o taponear de  acuerdo  a estándar.
• Verificar, actualizar y publicar los  planos unifi lares de  ventilación trimestralmente.
• Monitorear y registrar  guardia a guardia los  gases  en mina, planta y laboratorio.
• Los grupos  de  servicios , geología y topografía  deben contar  con equipos  de monitoreo de gases
• Todos los trabajadores de manera  obligatoria ingresaran a  mina portanto los fósforos.
• Cumplir  de  manera estricta los  procedimientos  de  ventilación  de  labores  horizontales  y  verticales.
• Actualizar  y/o revisar el estándar de taponeo y/o destaponeo de labores  mineras.  

P03. FUENTE DE  ENERGIA: 

(eléctrica, neumática, 

radiación, etc.)

Administración/ Jefe  

 de Seguridad.

Reducir en un 37.5% la 

cantidad de accidentes 

leves e incapacitantes, 

con respecto al  año 

2017:

a <  12 accidentes

Mantener y  restablecer la  

salud  de  los  trabajadores

(SALUD OCUPCIONAL) 

• Mantener y actualizar la base  de  datos  de  los  exámenes ocupacionales de manera  quincenal.
• Vigilar cada  uno  de  los  exámenes ocupacionales , hacer  cumplir  las  recomendaciones médicas.
• Comunicar  legalmente  a  los  trabajadores en  retiro sobre el  examen ocupacional de  retiro.

• Mapeo geomecánico del macizo rocoso para  tajeos, implementación de tabla geomecánica en  caso  de tajeos/actualizacion de la  tabla  
geomecanica.

• Elaborar estándares  de  sostenimiento en frentes  y  tajeos, capacitar, entrenar a  todo el personal de  mina en estándares  de 
sostenimiento.

• Entrenamiento trimestral en instalación de sostenimiento ( puntales  de seguridad, cuadros  de madera, instalación de split  set/malla.
• Entrenamiento trimestral en identificación cuñas y fracturas, desate  de  rocas,  personalizado  en  cada  uno  de  las  labores, de  acuerdo 
a procedimiento.

• Implementar  el  formato  de  verificación de  estándares operacionales (VEO), para  realizar  el  seguimiento al correcto colocado  del 
sostenimiento. 

• Elaborar el programa  de inspección y  mantenimiento preventivo de  todas los equipos móviles  y unidades de  transporte .
• Capacitar, entrenar y autorizar a  los operadores  de  equipos móviles y unidades  de  transporte.  
• Revisar, Elaborar, capacitar  y  entrenar  en  los  procedimientos  de operación  de  equipos  móviles  y  equipos  de  
transporte. 

• Elaborar y capacitar en la correcta  inspección  de pre uso  de  equipos  móviles  y  unidades  de transporte
• Capacitar y entrenar  en  el reglamento interno  de  transito.
• Inspección y mantenimiento de las  vías  de  transito dentro  de las operaciones mineras

• Elaborar, capacitar  y entrenar en el  estándar de almacenamiento y manipulación de  materiales.
• Implementación de herramientas manuales para  la manipulación de los  materiales.
• Eliminación de herramientas hechizas de toda  la operación Mysac.
• Inspección mensual de los  sistemas  de izaje  de  materiales.
• Elaborar el formato  de Inspección de  pre  uso  de  equipos de  izaje.
• Realizar campañas  de CUIDADO  DE MANOS 

Disminuir los accidentes  

respecto al año 2017 

(SEGURIDAD)

Cero Accidentes fatales # de Accidente Fatal

CERO 

accidentes 

fatales

IF=((AI+AF)x1'000,000)/HHT

IS=(DPx1'000,000)/HHT

IF ˂ 4.19

IS < 104.82

• Inspecciones mensuales a los almacenes  de sustancias peligrosas y polvorines.
• Elaborar  y  capacitar  en  el procedimiento de  transporte y manipulación  de  sustancias  peligrosas/Explosivos 
• Capacitar en Primeros Auxil ios en caso  de contacto con sustancias peligrosas.
• Capacitación en MATPEL
• Identificar a trabajadores  con comportamientos riesgosos,  y  a  supervisores  con  mayor  cantidad  de  trabajadores  con  
comportamientos  de  riesgos.

• Retroalimentas  a  los  trabajadores  con  comportamientos  de  riesgos   de  acuerdo  al  Análisis  de  comportamientos  de Riesgos  
(ACOR).

• Revisar, actualizar y cumplir el estándar para  trabajos en altura y/o caída  a diferente nivel.
• Capacitar, entrenar y evaluar trimestralmente a los trabajadores en identificación y eliminación de espacios  abierto con riesgo de  caída   
  a  diferente  nivel.

• Revisar y/o elaborar, capacitar y entrenar  en el estándar de accesos en labores  verticales, estandarizar  los  trabajos  sobre  buzón  
camino 

• Realizar  campañas  de concientización en HABITOS  DE  HIGIENE SALUDABLE.
• Inspeccionar fuentes  de  alimentación para  los  trabajadores.
• Monitoreo  de agentes físicos, aplicar  controles.
• Inspección de  los  comedores, habitaciones  de  los  trabajadores 

ANEXO 2: OBJETIVOS DE SEGURIDAD 2018 
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ANEXO 3: ESTÁNDAR GRAFICO DE SOSTENIMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y SPLIT SET 5’ 
ESPACIADA A 1.00 M. X 1.00 M. SECCIÓN 7’ X 8’. 
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ANEXO 4: ESTANDAR SECCION TIPICA SOSTENIMIENTO CON CUADROS 

COMPLETOS CONICOS 7’ X 8’ 
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ANEXO 5: ESTANDAR INSTALACION DE RIELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


