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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo exponer la factibilidad de la reducción de 

los costos operativos de labores de avance horizontales y verticales realizadas 

en la empresa JCB SAC., aplicando para ello estándares óptimos de trabajo en 

las principales operaciones unitarias de minado que son la perforación y 

voladura, asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito 

que se logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las 

operaciones y que se sintetizan en la supervisión y capacitación continua en lo 

concerniente a la aplicación de estándares óptimos de trabajo en la operación. 

El desarrollo del presente trabajo expone inicialmente la realización de los 

precios unitarios realizados en forma teórica en base solo a la experiencia y los 

costos utilizados en otras minas obteniéndose un primer diagnóstico de los 

costos. 

La segunda etapa consiste en el estudio de los resultados de las operaciones 

realizadas en las labores de avance in situ, pruebas de campo observándose 

una variación de los precios propuestos en el estudio de los precios unitarios 

iniciales. 

Para finalmente exponen los beneficios que se obtienen con la implementación 

y el control continuo de los procesos técnicos adecuados de trabajo, 
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optimizándolos y observando una reducción de los costos operativos y en 

general de todos los costos de las partidas que involucran la operación de 

perforación y voladura acotándose como una de las recomendaciones la vital 

importancia que representa la capacitación continua al personal en las técnicas 

de perforación y voladura y sobretodo el rol que juegan estas como el núcleo 

de todo el sistema, del mismo modo la importancia de la motivación y 

retroalimentación al personal que ejecutor sobre los avances que se obtienen y 

lo importante de su desempeño. 

En material de estudio se ha considerado los siguientes aspectos: ubicación y 

accesibilidad, geología y antecedentes de la Mina Paula. Las operaciones 

actuales están referidas al conjunto de operaciones mineras de la mina Paula. 

El capítulo de la metodología se ha realizado la evaluación de los precios 

unitarios, seguidamente se ha realizado la evaluación de los mismos en campo 

observándose que existe una diferencia entre lo planeado y lo realizado. 

En el capítulo de resultados se ha realizado la optimización de todos los 

procesos que involucran la perforación y voladura logrando obtener menores 

costos por metro lineal tal como se indican en los gráficos finales que se 

presentan el capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Cuando se trata de determinar si el costo de una obra guarda relación con 

los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades 

existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un presupuesto 

aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 

redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el 

contrario, este presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se 

hace como base para financiar la obra, o cuando el ingeniero de minas la 

estudia al preparar su propuesta, entonces hay que detallar mucho en las 

unidades de medida y precios unitarios, tomando en cuenta para estos 

últimos no sólo el precio de los materiales y mano de obra, sino también 

las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. Esto 

obliga a penetrar en todos los detalles y a formular precios unitarios 

partiendo de sus componentes. 
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Cuando se trata de obras de la misma naturaleza, ejecutadas en 

circunstancias iguales, pueden obtenerse resultados aproximados. Pero, 

en general, varían tanto las circunstancias de una obra a otra, aunque se 

trate de trabajos de la misma naturaleza, que es muy peligroso aplicar a 

obras diferentes un mismo precio que esté expresado total o parcialmente 

en dinero, puesto que se llega a resultados inexactos y, a veces, 

completamente falsos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La presente tesis se justifica por exponer la factibilidad de la reducción de 

los costos operativos en una empresa minera, aplicando para ello 

estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones unitarias de 

minado que son la perforación y voladura, asegurando de esta manera el 

éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de 

control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la 

supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de 

estándares óptimos de trabajo en la operación. 

Se exponen los beneficios que se obtienen con la implementación y el 

control continuo de los estándares adecuados de trabajo, beneficios 

reflejados en una reducción de los costos directos operativos y en general 

de todos los costos de las diversas áreas que integra una labor minera, 

acotándose como una de las recomendaciones la vital importancia que 

representa la capacitación continua al personal en las técnicas de 

perforación y voladura y sobretodo el rol que juegan estas como el núcleo 

de todo el sistema, del mismo modo la importancia de la motivación y 

retroalimentación al personal que ejecutan este núcleo sobre los avances 

que se obtienen y lo importante de su desempeño. 

Es importante tomar en cuenta, una variable muy importante que es el 

precio de los metales, el cual no puede ser controlado por las empresas 

mineras, es por ello que en la actualidad todas las minas del mundo 

realizan grandes esfuerzos de ingeniería que permitan reducir sus costos, 
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en especial los costos operativos y en otros casos por maximizar sus 

recuperaciones metalúrgicas. 

Es por ello que este estudio busca la optimización de las operaciones 

unitarias de minado y la reducción de los costos operativos de la 

perforación, voladura y por ende de todo el ciclo de minado para así 

obtener mayores márgenes del beneficio. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Se procederá con la evaluación de los parámetros que se dan durante el 

proceso de minado, para que a partir de su análisis se pueda proceder a 

la optimización de los recursos. 

Para el presente proyecto es necesario plantear las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Será una necesidad realizar la optimización de los precios unitarios 

de minado en la empresa J.C.B. S.A.C.? 

2. ¿Será necesario tomar en cuenta las operaciones de perforación y 

voladura como núcleo de todo el sistema de minado? 

3. ¿La evaluación de los resultados nos demostrará que es posible la 

optimización para la reducción de los costos operativos? 

1.4 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables independientes Variables dependientes Indicadores 

Optimización de las Reducción de costos Precios unitarios 

operaciones y costos operativos. 

unitarios de minado. 
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1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivos generales. 

Reducir los costos operativos, aplicando un control y seguimiento 

operativo de las operaciones unitarias de perforación y voladura. 

Control que permite la optimización de los estándares de 

perforación y voladura, y el incremento del rendimiento en cada 

una de las operaciones unitarias del ciclo de minado. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

~ Evaluar la situación actual de las operaciones mineras. 

~ Realizar cuadros de análisis comparativos de Jos estándares de 

minado de cada uno de los procesos productivos y sus 

respectivos costos unitarios. 

~ Implementar los factores de éxito para la optimización de los 

est~ndares en las operaciones unitarias de minado que 

conllevan a la reducción de Jos costos unitarios de mina y de 

todo el ciclo de minado. 

~ Evaluar los resultados obtenidos, montos de ahorro y de 

reducción de Jos costos operativos. 

~ Presentar el trabajo de tesis para optar el título profesional de 

ingeniero de minas. 

1.6 HIPÓTESIS. 

Que con la optimización de las operaciones y precios unitarios se logrará 

reducir los costos operativos de la empresa especializada J.C.B. S.A.C. 

en mina Pauta. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE UN PROYECTO. 

La estimación de costo de un proyecto de construcción de labor minera 

consiste en estimar los costos unitarios de los recursos necesarios 

(humanos, materiales y equipos) para completar las actividades del 

proyecto. En la aproximación de costos la persona que estima considera 

las posibles variaciones del estimado final con propósito de mejorar la 

administración del presupuesto del proyecto. 

Cuando un proyecto de construcción de labores mineras se realiza bajo 

contrato se debe tener cuidado en distinguir el costo estimado del precio: 
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1. Costo estimado: ¿Cuánto le costará a la empresa especializada que 

realiza el proyecto proveer el producto o servicio? El costo estimado 

es un cálculo económico. 

2. Precio: ¿Cuánto recargará la empresa especializada que realiza el 

proyecto por el producto o servicio? El precio es una decisión de 

negocios. 

En la elaboración de los presupuestos para la construcción de las labore.s 

mineras, a cargo de una empresa especializada, es costumbre determinélr 

los costos unitarios cuya unidad de medida, de referencia, depende del 

tipo de elemento de costo. 

2.2 ELEMENTOS DE COSTOS. 

Proporcionan un detalle de la naturaleza de los costos relacionados con 

una actividad. Para efectos de elaborar la propuesta económica de la 

empresa especializada, los elementos de costo se clasifican en: 

• Mano de obra. 

• Materiales. 

• Equipos. 

2.3 MANO DE OBRA. 

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la construcción de labores 

mineras. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra 

directa e indirecta, según la actividad que desarrollen los trabajadores. 

Incluyen los salarios de toda la mano de obra que se pueden asignar 

específica y exclusivamente a las partidas o labores mineras en una 

manera factible en términos económicos. La mano de obra es un servicio 

que no puede almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en 

parte del producto terminado. 
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Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido 

perdiendo peso dentro del costo de producción. 

2.3.1 Clasificación de la mano de obra. 

En una empresa especializada la mano de obra se clasifica por 

categorías de acuerdo al tipo de trabajo o de acuerdo con la 

naturaleza del trabajo que se realiza. Esta clasificación permite 

establecer las diferencias salariales. Además se considera la 

clasificación de acuerdo con la relación directa o indirecta con la 

construcción de las labores mineras. La mano de obra de empresa 

especializada que está comprometida directamente con la 

realización de los trabajos de la construcción de labores mineras, 

se conoce como mano de obra directa. La mano de obra de 

empresa especializada que no está directamente comprometida 

con la realización de los trabajos se llama mano de obra indirecta. 

La mano de obra directa se carga directamente a trabajos en 

proceso, mientras que la mano de obra indirecta se convierte en 

parte de los costos indirectos de la construcción de las labores 

mineras. 

2.3.2 Formas de remuneración. 

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de 

tiempo trabajado (hora, día, semana, mes, año). Pero, por Decreto 

Supremo No 030-89-TR. De fecha 01 de agosto de 1989, los 

trabajadores al servicio de la actividad minera tienen derecho a 

percibir como contraprestación a las labores realizadas el 

denominado ingreso mínimo minero, que no podrá ser inferior al 

monto que resulte de aplicar un 25% adicional al ingreso mínimo 

legal vigente en la oportunidad de pago. El referido 25% tendrá las 

mismas características de la denominada bonificación 

suplementaria. Y de conformidad con la Resolución Ministerial N° 

7 



91-92-TR, la remuneración mínima vital sustituye al ingreso mínimo 

legal, cuyo monto a la fecha es de S/550,00 Nuevos Soles. 

2.3.3 Ingreso básico. 

Las empresas especializadas, considerando la experiencia, 

capacitación y habilidades del personal han categorizado y fijado 

su remuneración básica tal como se muestra en la tabla 01. 

Categorías, remuneración básica y relación de personal. 

Categoría Relación 

Fuente: Costos J.C. B. SAC. 

Tabla 01: Categorías, remuneración básica y relación del personal. 
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2.3.4 Asignación familiar. 

Adicionalmente a la remuneración básica se otorga la asignación 

familiar. Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y 

tenga hijos menores a su cargo, o hijos mayores que estén 

cursando estudios superiores (en este caso el beneficio se 

extenderá hasta la culminación de los estudios o hasta que el hijo 

cumpla los 24 años), percibirán mensualmente, por concepto de 

asignación familiar, el 1 O % del ingreso mínimo legal (actualmente 

sustituido por la RMV) vigente en la oportunidad del pago, 

cualquiera sea el número de hijos que tengan. 

Si el padre y la madre son trabajadores de una misma empresa, 

ambos tendrán derecho al pago de esta asignación. Asimismo, el 

trabajador que labora para más de un empleador, percibirá la 

asignación por cada uno de ellos. 

Cabe remarcar que el trabajador, tendrá derecho a percibir esta 

asignación a partir del momento en que acredite ante el empleador, 

con los documentos respectivos, su paternidad o maternidad. 

(Base Legal.- Ley N° 25129; D.S. N° 035-90-TR). 

El monto de la asignación familiar, es la remuneración mínima vital 

vigente desde el 01/01/2006 es de S/. 550,00. Por lo que, el 10 % 

de la remuneración mínima vital es igual a SI 55,00 mensuales o SI 

12,86 semanales o S/1 ,83 diarios. 

2.3.5 Asignación por alimentación. 

Por las condiciones de aislamiento en que se realizan las 

actividades mineras la empresa especializada otorga una 

retribución pecuniaria que percibe el trabajador, no por los servicio.s 

que presta a su empleador, sino para satisfacer el gasto 

determinado por alimentación, en este caso es de S/ 6,67 por día o 

S/200,00 mensuales. 
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2.3.6 Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

La compensación por tiempo de servicios (CTS), tiene como 

propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de una 

relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de 

una persona y su familia. 

Este beneficio se devenga desde el primer mes de iniciado el 

vínculo laboral y se deposita semestralmente durante los primeros 

quince (15) días en los meses de mayo y noviembre, en la empresa 

depositaria elegida por el trabajador y a elección de éste, en 

moneda nacional o extranjera. (Base legal: Decreto Supremo N° 

001-97 TR, Texto único ordenado de la ley de compensación por 

tiempo de servicios). La CTS se deposita en la empresa del 

sistema financiero elegida por el trabajador en forma mensual y en 

un monto equivalente al 8,33% de la remuneración percibida por el 

trabajador (Remuneración básica, más la asignación familiar y más 

la asignación por alimentación), según el Decreto de Urgencia No 

024-2003, publicado el 29 de octubre de 2003. 

Para efectos del presupuesto de mano de obra mensualizado, en la 

empresa especializada, la CTS es equivalente al 8,33% de la suma 

correspondiente a la remuneración percibida (suma de la 

remuneración básica, la asignación familiar y la asignación por 

alimentación) más un 17% de la misma, por concepto de intereses. 

2.3. 7 Gratificaciones. 

Por la ley N° 27735 se establece el derecho de los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir dos 

gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la 

otra con ocasión de la Navidad. Este beneficio resulta de aplicación 

sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de 

prestación de servicios del trabajador. 
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El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que 

corresponde otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera 

como remuneración, a la remuneración básica y a todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en 

especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su 

origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su 

libre disposición. 

Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente 

por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón 

de incrementos u otros motivos. Tratándose de remuneraciones de 

naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito 

de regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos, en 

alguna oportunidad en tres meses durante el semestre 

correspondiente. Para efectos de la incorporación de las 

·gratificaciones en la formulación del presupuesto de mano de obra 

sobre una base mensual, se suman la remuneración básica, la 

asignación familiar y la asignación por alimentación y el resultado 

se divide entre seis. 

2.3.8 Vacaciones. 

Se denominan vacaciones (o vacación) a los días dentro de un año 

en que personas que trabajan o estudian toman un descanso total 

o el receso de su actividad en un periodo de tiempo, exceptuando 

feriados denominado por fiestas nacionales, tales como Navidad o 

días representativos de una nación como la celebración de su 

independencia. Existe principalmente para prevenir estrés u otras 

patologías, además de según el criterio del estado o gobierno local, 

para incrementar la productividad en el resto del año. 

Por lo general, mientras el empleado se encuentra de vacaciones, 

los días que se ausente de su trabajo son remunerados, con fines 
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de presupuesto, esta remuneración mensualizada, alcanza al 

8,33% de la remuneración regular constituida por la remuneración 

básica, la asignación familiar y la asignación por alimentación como 

en el caso de las gratificaciones. 

2.3.9 Aportaciones a EsSalud. 

En la formulación del presupuesto de mano de obra, también se 

debe considerar que la empresa especializada debe aportar por 

concepto de afiliación al Seguro Social, en base a la ley No 28791 

que modifica la ley No 26790, ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud. Fijándose que los aportes por afiliación al Seguro 

Social de Salud son de carácter mensual y se establecen según 

dos formas: 

• Afiliados regulares en actividad; y, 

• Afiliados regulares pensionistas. 

Cabe resaltar que en el caso de los afiliados regulares en 

actividad, se establece que la base imponible mínima mensual no 

podrá ser inferior a la remuneración mínima vital vigente, siendo de 

cargo de la entidad empleadora la declaración y el pago a EsSalud, 

en el mes siguiente, dentro de los plazos establecidos en la 

normatividad vigente, a aquel en que se devengaron las 

remuneraciones afectas. 

Para el caso de la empresa especializada, la base imponible está 

constituida por el 9% de la sumatoria de la remuneración básica 

con la asignación familiar y la alimentación, más las fracciones 

mensualizadas correspondientes a la CTS, gratificaciones y 

vacaciones. 
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2.3.10 Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

El seguro complementario de trabajo de riesgo es el seguro por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales creado por la 

ley 26790 (de Modernización de la Seguridad Social en Salud) que 

reemplaza al seguro por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (SEGATEP) de la ley 18846 (derogada) que 

amparaba exclusivamente a los trabajadores obreros y era 

administrado por eiiPSS, ahora EsSalud. 

Están amparados bajo el seguro complementario de trabajo de 

riesgo la totalidad de trabajadores del centro de trabajo de riesgo, 

determinado como tal por ley, en el cual se desarrollan las 

actividades de riesgo, sean empleados u obreros, temporales o 

permanentes. 

Se considera centro de trabajo de riesgo al establecimiento de la 

entidad empleadora en el que se ubican las unidades de 

producción en las que se realizan las actividades de riesgo 

(inherentes a las actividades descritas en el anexo No 5 del Decreto 

Supremo No 009-97 -SA). Incluye a las unidades administrativas y 

de servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, 

exponen al personal al riesgo de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional. 

La cobertura de salud, la cual es ofrecida por EsSalud o las 

entidades prestadoras de salud (EPS), está constituida por el 1,1 O 

% a la sumatoria de la remuneración básica con la asignación 

familiar y la alimentación, más las fracciones mensualizadas 

correspondientes a la CTS, gratificaciones y vacaciones. 

La cobertura de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio la cual 

es ofrecida por la ONP o por las compañías de seguros, está 

constituida por el 5,50 % de la sumatoria de la remuneración básica 
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con la asignación familiar y la alimentación, más las fracciones 

mensualizadas correspondientes a la CTS, gratificaciones :Y 

vacaciones. 

En el caso, de la cobertura de salud por trabajo de riesgo y 

enfermedades profesionales. EsSalud o la entidad prestadora de 

salud (EPS) con las que la entidad empleadora haya contratado 

esta cobertura otorgará al trabajador como mínimo las siguientes 

prestaciones: 

• Asistencia y asesoramiento preventivo promociona! en salud 

ocupacional a la entidad empleadora y a los asegurados. 

• Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, 

cualquiera fuere su nivel de complejidad hasta la recuperación 

total del asegurado, la declaración de invalidez total o parcial 

permanente o su fallecimiento. 

• El asegurado conserva su derecho de ser atendido por el 

Seguro Social en salud con posterioridad al alta o la 

declaración de invalidez permanente. 

• Rehabilitación y readaptación laboral al asegurado inválido bajo 

este seguro. 

• Aparatos de prótesis y ortopédicos que necesite el asegurado 

bajo este seguro. 

Y, en el caso de la cobertura de invalidez, sobrevivencia y gastos 

de sepelio la aseguradora otorgará las siguientes prestaciones: 

• Pensión de sobrevivencia: La aseguradora pagará pensiones 

de sobrevivencia a los beneficiarios en caso de fallecimiento 

del asegurado. 

• Pensión de invalidez: La aseguradora pagará pensiones de 

invalidez al asegurado que como consecuencia de un 
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accidente de trabajo o enfermedad profesional quedara en 

situación de invalidez. 

• Gastos de sepelio: En caso de fallecimiento de un asegurado, 

Pacífico Vida reembolsará los gastos de sepelio a la persona 

natural o jurídica que los hubiera sufragado, previa 

presentación de los documentos originales que sustenten dicho 

gasto. 

2.3.11 Otros elementos del costo de mano de obra. 

La empresa especializada, en la formulación del presupuesto de 

mano de obra, también considera los gastos por alojamiento (S/ 

116,67 mensuales), el gasto por examen médico (S/ 12,81 

mensuales) y los equipos de protección personal que utilizan los 

trabajadores de monto variable de acuerdo a su categorización. 

2.3.12 Presupuesto de mano de obra. 

El costo directo usado en la empresa especializada, no coincide 

con el salario que se le paga al trabajador. Se hacen planillas que 

permiten determinar el costo unitario de la hora de trabajo. El 

objetivo es llegar a un valor de hora hombre que incluya: 

• Los pagos al trabajador, sueldos, bonos, etc. 

• Seguros, CTS, EsSalud, etc. 

• Los implementos de seguridad, ropa, casco, guantes, máscara, 

etc. 

· • Gastos de alimentación y alojamiento. 

En resumen lo que se pretende es pasar todos los costos que 

incurre la empresa en el personal, al costo directo. Tomando en 

consideración todos los elementos previamente descritos, se 

formula el presupuesto de mano de obra a efectos de determinar, 
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como tarifas, los costos unitarios por hora-hombre (hh), para cada 

una de las categorías del personal de la empresa especializada. 

2.4 MATERIALES. 

Son recursos físicos utilizados durante el proceso de construcción de una 

labor minera, cuyo aporte unitario a los costos corresponde a la cantidad 

de material o insumo que se requiere por unidad de medida (m, m2, m3, 

ton, etc.), 

Incluyen los costos de adquisición de todos los materiales que se 

identifican físicamente como parte de las labores construidas y que se 

pueden asignar a las labores construidas en una manera factible en 

términos económicos. 

2.5 EQUIPOS O MAQUINARIAS. 

Es este un tema de importancia primordial en la industria minera, pues 

representa una considerable inversión económica en el desarrollo de las 

obras, de manera principal en las labores mineras de preparación, 

desarrollo y explotación y, en todas aquellas en que se presenten grandes 

movimientos de tierra. 

Cuando la maquinaria es propiedad de la empresa especializada, ésta 

representa una parte importante de los activos del negocio,· razón por la 

cual se debe tener especial cuidado en que los precios que se cobren por 

su utilización, correspondan a la realidad del mercado y que los precios 

pretendidos garanticen que en un tiempo razonable, la empresa tendrá 

dinero suficiente para su reposición; pues además de que se obtengan 

utilidades claras, se debe estar consciente de que la maquinaria deberá 

recibir un mantenimiento preventivo y correctivo suficiente y a tiempo, a fin 

de que siempre se encuentre en óptimas condiciones de uso. La 

maquinaria tiene un tiempo económico de vida, y para seguir operando 

adecuadamente, deberá recibir el mantenimiento adecuado, pues las 
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paradas para reparación durante la ejecución de los trabajos, tienen un 

impacto negativo en las operaciones de la empresa; de ahí la importancia 

de hacer adecuados trabajos preventivos y un buen análisis de precio 

para determinar el costo horario de la misma. 

Aun cuando la maquinaria a utilizar sea alquilada, se tiene la necesidad 

de conocer el costo horario que se debe analizar para hacer las 

propuestas, que las más de las veces estarán en competencia con las 

propuestas de otras empresas especializadas. Conociendo el costo 

horario de la maquinaria, se tendrá bases para negociar una posible 

renta. 

2.5.1 Elementos para la determinación del costo unitario de equipos 

o maquinaria. 

Seguidamente se describen los elementos que intervienen en la 

determinación del costo horario de una máquina: 

A. Valor de la maquinaria (Ve). 

Es común que den el precio en dólares americanos, por Jo que 

se deberá estar enterado del tipo de cambio. También e.s 

frecuente que se recurra al mercado de maquinaria 

reconstruida, por tanto el valor de la máquina puede ser 

distinta. 

B. Equipo adicional (Ea). 

En este rubro se anotará el valor de algún accesorio pagado de 

forma independiente al precio de la máquina, tal accesorio 

puede ser un "ripper", un martillo o algún otro implemento. 
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C. Valor de los neumáticos (Vn). 

En las máquinas con neumáticos de goma, los neumáticos se 

consideran como un elemento de desgaste y están cubiertos 

con un gasto de operación. Por consiguiente, se reducirá el 

costo de los neumáticos del valor de adquisición. 

D. Valor de adquisición o compra (Va). 

Es el resultado de Ve + Ea - Vn. Como se demuestra, se ha 
~ 

sumado el valor de la máquina, más el equipo adicional :Y 

descontado el costo de los reumáticos, pues en el valor de 

compra ya incluía las llantas, sin embargo el costo de éstas se 

utilizarán durante el desarrollo del costo horario. 

E. Porcentaje del valor de rescate (%Vr). 

Este es un porcentaje que se utiliza para la posible venta de la 

maquinaria cuando ya ha rendido todo lo que fue posible y 

siempre habrá quien la compre para rehabilitarla y seguirla 

utilizando. Para efecto de los cálculos, la empresa 

especializada considera un nivel del 20% del valor de compra 

para maquinaría nueva y del 1 O% del valor de compra para 

maquinaria usada. 

F. Valor de rescate (Vr). 

Es el resultado de multiplicar el valor de adquisición por el 

porcentaje del valor de rescate (Va x %Vr). 

G. Vida económica en horas (Ve). 

Dependiendo del tipo y modelo de equipo, en la empresa 

especializada se estima de 320 a 400 horas por mes. 
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H. Horas trabajadas al año (Ha). 

Ha= 320 x 12 = 3 840 horas, o, 

Ha= 400 x 12 = 4 800 horas. 

l. Tasas de interés. 

Bajo el supuesto de que el equipo ha sido financiado a crédito, 

se incluyen los intereses como parte de los costos de posesión 

y operación. El interés se considera como el costo de empleo 

de capital y el objetivo de su aplicación es determinar la 

inversión promedio mensual, considerando un plazo de crédito 

financiero de 36 meses con una tasa de interés efectiva anual 

(TEA) a partir de la cual se obtiene la tasa de interés efectiva 

mensual (TEM). Aplicando ésta última, por el método de cuota 

fija, se determina la cuota mensual. 

J. Costo de posesión horario. 

El costo de posesión horario es igual al cociente entre el valor 

de la cuota mensual y la vida económica en horas al mes. 

K. Prima anual se seguro (S). 

Este valor también es variable, dependiendo de la compañía . 

aseguradora y el riesgo que consideren para el equipo. Para el 

caso que se está analizando se considera que es el 1% del 

valor de la máquina dividido entre 12, para mensualizarlo. El 

valor obtenido se divide entre la vida económica en horas al 

mes, para tener un valor horario del seguro. 

L. Costo de mantenimiento (Q). 

En el caso de la empresa especializada, el mantenimiento 

corre por cuenta de terceros, los equipos pueden requerir el 
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uso parcial o total de la mano de obra especializada, por lo que 

se impone un cálculo diferenciado, según el equipo. Este costo 

se estima por debajo del 1 0% del costo horario de posesión y 

operación. 

M. Repuestos y reparaciones. 

Normalmente los costos de reparación y repuestos son el punto 

más importante de los costos de operación e incluyen todas las 

piezas y mano de obra (excepto el salario del operador) que se 

pueden cargar a la máquina. 

Los costos horarios de reparación y repuestos de una sola 

máquina normalmente tienen un patrón ascendente debido a 

que los desembolsos más importantes vienen juntos. Sin 

embargo, cuando se consideran promedios más amplios, el 

ascenso es más suave. Debido a que este costo horario de 

reparación y repuestos empieza bajo y se eleva gradualmente 

durante la vida de la máquina, los costos horarios de operación 

se deben también ajustar constantemente hacia arriba al ir 

envejeciendo la unidad. También se puede utilizar un costo de 

reparación y repuestos promedio con un costo horario de 

operación fijo. 

Los fabricantes proponen factores básicos y multiplicadore.s 

para estimar el costo promedio por hora en todo el período, 

como resultado de un amplio y cuidadoso estudio de costos 

reales de reparación y repuestos de los usuarios en una gran 

variedad de aplicaciones y condiciones de trabajo. Luego se 

debe tomar en cuenta que las condiciones de trabajo, lo.s 

métodos de operación y las normas de conservación o 
mantenimiento varían de un trabajo a otro y de un cliente ¡:¡ 

otro. En cada caso, analizado, se muestran dichos indicadores 

y multiplicadores expresados en 'porcentajes de aplicación. 
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N. Lubricantes. 

En la empresa especializada, los lubricantes utilizados por los 

equipos, se clasifican en preventivos, correctivos y de 

emergencias, el costo horario de cada uno de ellos está 

asociado a su precio de costo y al porcentaje de utilización 

correspondiente por hora. El costo horario por lubricantes es el 

resultado de la suma de estos tres elementos. 

Ñ. Llantas. 

Para el cálculo del costo horario de llantas se utiliza el costo de 

reemplazo de las llantas y la mejor estimación sobre la 

duración de las mismas, basada en la experiencia y las 

condiciones previstas del trabajo, incluyendo un costo de 

reparación del 20% para los casos en los que es aplicable. 

O. Combustible. 

Para estimar el costo por hora de combustible el consumo en 

galones por hora se multiplica por el precio local del 

combustible. 

P. Overhaul. 

Consiste en la revisión completa y la restauración de la 

maquinaria hasta llevarla a una condición aceptable, para 

continuar operando. Su inclusión en el costo horario de 

operación, implica una provisión o reserva para su aplicación. 

En el caso de la empresa especializada consiste en el cociente 

de un 30% del costo de posesión entre las horas estimadas de 

operación por mes. 
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Q. Costo operativo. 

El costo operativo de un equipo o maquinaria, viene a ser la 

sumatoria de los costos horarios de todos los elementos 

previamente analizados. Estos serán utilizados para efectos de 

la propuesta económica de la empresa especializada, en la 

cual se consideraran los gastos generales y utilidades globales. 

Sin embargo, en el caso que, el equipo tenga que ser alquilado, 

se debe considerar los costos del operador o mano de obra y 

además se incluye un 15% por gastos generales y 10% por 

utilidades. Diagrama 01. 
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Diagrama 01: Reducción de los costos operativos. 
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2.5.2 Secuencia de optimización de los estándares de perforación y 

voladura para obtener una reducción en los costos operativos 

mina. 
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2.6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS. 

El concepto de costo es uno de los elementos más importantes para 

realizar la planeación, el control y la toma de decisiones. 

Por costo se entiende la suma de erogaciones en que incurre una 

persona física para la adquisición de un bien o de un servicio, con la 

intención de que genere ingresos en el futuro. 

Un costo puede transformarse en diferentes situaciones dependiendo del 

producto que genere. 

Costo - activo. 

Cuando se incurre en un costo cuyo potencial de ingresos va más allá de 

un período (edificio, maquinaria, etc.). 

Costo - gasto. 

Es la porción del activo o desembolso de efectivo que ha contribuido en el 

esfuerzo producido en un período, que comparado con los ingresos que 

generó, da por resultado la utilidad realizada en ese período; por ejemplo: 

los sueldos correspondientes a ejecutivos de administración, o bien, la 

depreciación del edificio de la empresa correspondiente a ese año. 

2. 7 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones. 
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2.7.1 Clasificación según la función que cumplen. 

a. Costo de producción. 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de 

otros, mediante el empleo de un proceso de transformación. Por 

ejemplo: 

• Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo. 

• Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

• Depreciaciones del equipo productivo. 

b. Costo de comercialización. 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o 

servicios a los clientes. Por ejemplo: 

• Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

• Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

• Seguros por el transporte de mercadería. 

c. Costo administrativo. 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del proceso 

productivo. Por ejemplo: 

• Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa. 

• Servicios públicos correspondientes al área administrativa. 

d. Costo de financiación. 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados a la 

empresa. Por ejemplo: 
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• Intereses pagados por préstamos. 

• Comisiones y otros gastos bancarios. 

• Impuestos derivados de las transacciones financieras. 

2. 7.2 Clasificación según su grado de variabilidad. 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con la.s 

variaciones o no de los costos, según los niveles de actividad. 

a. Costos fijos. 

Son los que permanecen constantes dentro de un período 

determinado, sin importar si cambia el volumen; por ejemplo: 

los sueldos, la depreciación en línea recta, alquiler del edificio. 

b. Costos variables. 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o volumen dado. Por ejemplo: 

mano de obra directa, material primas directas, materiales e 

insumes directos. 

2.7.3 Clasificación según su asignación. 

a. Costos directos. 

Son aquellos costos que se asignan directamente a una unidad 

de producción. Por lo general se asimilan a los costo.s 

variables. 

b. Costos indirectos. 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un 

producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas 

unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la 

mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos. 
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2. 7.4 Clasificación según su comportamiento. 

a. Costo variable unitario. 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de 

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto 

terminado, así como la unidad de mano de obra directa. 

b. Costo variable total. 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario 

por la cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en 

un período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier 

otra periodicidad. La fórmula del costo variable total es la 

siguiente: 

Costo variable total= Costo variable unitario x cantidad. 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores 

unitarios para llegar a los valores totales. En los costos fijos el 

proceso es inverso, se parte de los costos fijos totales para 

llegar a los costos fijos unitarios. 

c. Costo fijo total. 

Es la suma de todos los costos fijos en que se incurre en el 

proceso productivo. 

d. Costo fijo unitario. 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos. 

Costo fijo unitario= Costo fijo total/ Cantidad. 
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e. Costo total. 

Es la suma del costo variable más el costo fijo. 

Costo total unitario = Costo variable unitario + Costo fijo unitario 

Costo total = Costo variable total + Costo fijo total. 

2.8 DISEÑO DE VOLADURAS. 

Calvin J. Kenya, Dr. - Albarrán N. Enrique, lng. "Diseño de 

voladurass"- 1998 - Ediciones Cuicatl- México; capítulo 8; Control de 

sobre rompimiento, pág.153, que determina el principio de operación. 

2.8.1 Control del sobre rompimiento. 

Determina y explica el control del sobre rompimiento del macizo 

rocoso en su mayoría tajo abierto. 

A. Voladuras controladas. 

Técnicas de voladura han sido desarrolladas para controlar el 

sobre rompimiento en los límites de la excavación. 

A.1 Principios de operación. 

El explosivo utilizado para el precorte y el recorte es 

normalmente uno que contiene cantidades considerables de 

nitrato de amonio. La experiencia muestra que los explosivos 

que producen altas cantidades de gases, producen una mejor 

fractura y reducen la posibilidad de formar grietas capilares en 

las paredes del barreno. Sin embargo, el tipo de explosivo que 

se utilice no es crítico. La mayoría de las fórmulas expresan 1~ 

cantidad de explosivo requerido cómo los kilogramos de 

(cualquier) explosivo por metro de barreno. Reglas también 
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indican que el diámetro de la carga sea menor a la mitad del 

diámetro del barreno. Al utilizar una carga con diámetro 

pequeño dentro de un barreno con un diámetro mayor, las 

presiones de los gases bajan rápidamente debido a la 

expansión dentro de un volumen mayor. Este procedimiento se 

llama desacoplamiento. 

A.2 Efectos de las condiciones geológicas locales. 

Las técnicas de control tales como el precorte, recorte y el 

barrenado lineal trabajan mejor en roca masiva. En roca 

masiva, se pueden observar las medias cañas o mitades de 

cada barreno en la pared final. En roca masiva, el 1 00 % de los 

barrenos producen medias cañas. Algunos operadores tratan 

de calificar el éxito o fracaso de una voladura de precorte o 

amortiguada por lo que se llama el factor de media caña. 

A.3 Precorte. 

Una voladura de precorte tiene la función de provocar que se 

forme una fractura y viaje hacia la superficie del terreno. Si esto 

sucede, ninguna cantidad de material de taco será suficiente y 

éste será expulsado. 

A.4 Voladura de recorte (Amortiguada). 

Las voladuras de recorte se disparan después de que la 

voladura de producción ha sido disparada. Están diseñadas de 

manera similar a las voladuras de precorte. El espaciamiento 

normalmente es ·mayor del que se pudiera esperar en un 

precorte. 
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A.5 Barrenado lineal. 

El barrenado lineal es una técnica donde los barrenos 

normalmente se perforan de dos a cuatro diámetros uno de 

otro. Estos barrenos, descargados y muy cercanos uno de otro, 

bajo las condiciones geológicas adecuadas pueden actuar 

cómo concentradores de esfuerzos o guías para que las grietas 

se formen entre ellos. Las líneas de barrenos vacíos se utilizan 

en algunas ocasiones en las esquinas para guiar las grietas en 

un ángulo específico. La barrenación lineal se emplea también 

entre barrenos de precorte y de recorte para ayudar a guiar las 

grietas. 

A.6 Evaluación de resultados. 

A.6.1 Causas del sobre-rompimiento. 

En general, ocurren dos tipos de sobre-rompimiento debido a 

una voladura de producción. 

A.6.2 Sobre-rompimiento trasero. 

A.6.3 Sobre-rompimiento lateral. 

2.9 SELECCIÓN DE EXPLOSIVOS PARA EL,DESARROLLO HORIZONTAL 

Adamson William, PhD. Primer curso internacional de voladura de rocas 

- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo - Huaraz-noviembre 

del2006. 

2.9.1 Perímetro. 

Problemas o desafíos en voladura de perímetros. 

• El problema esencial en control de perímetros de desarrollo 

horizontal es control de daño y mantenimiento de techos y cajas 

parejas y sanas. 
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• Factores contribuyentes: 

-Errores en perforación. 

- Selección de productos de contorno. 

-Diseño en perforación y carguío. 

- Selección de tiempos. 

Escenarios de perforación. 

• Se puede hablar de un error porcentual entonces este error 

controla el posicionamiento del taladro y la carga. 

Selección de productos de contorno. 

• Elección entre productos desacoplados o productos de energía 

reducida. 

• Efecto de productos desacoplados está claro - reducido impacto 

debido a la falta de contacto directo con la roca (remover efecto 

de presión de detonación). 

• Efecto de productos de energía reducida - menos energía, 

menos presión de detonación, menos presión de barreno. 

• Medias cañas vs. superficie sano aunque irregular (Estudio 

Western Metals). 

Objetivo - controlar- impacto. 

Problemas o desafíos en voladura de perímetros. 

• Diseño de perforación y carguío, una vez escogido el producto 

de contorno, es necesario encajar la voladura de perímetro con 

la voladura de avance. 

• Una buena voladura de perímetro no garantiza éxito final. 

• Influencia de cargas anteriores. 
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Foto 01: Muestra las medias cañas, después de la voladura 

controlada. 

• El daño al techo o caja puede ocurrir una buena cantidad de 

tiempo antes de volar el perímetro y las intensidades de distintas 

cargas deben coincidir en sus efectos. Figura 01. 
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Figura 01: Taladros de voladura controlada perimétrico cargado 

con desacoplamiento. 
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La influencia de 1,00 m para afectar la roca del taladro de ayuda 

que también deben de tomarse en cuenta. Figura 02. 
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Figura 02: Influencia de la voladura en el perímetro con taladros 

cargados con desacoplamiento. 

Esto a su vez también controlando los taladros de ayuda que 

muestran tan solo 0,4 m de influencia. 

2.1 O DESEMPEÑO DE EXPLOSIVOS Y DISEÑO DE PRECORTE. 

Mckenzie Cameron, PhD. 1 er. Curso internacional de voladura de rocas

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz- noviembre 

-2006. 

Determina que existen alternativas de precorte que enfocan en controlar 

vibración, desplazamiento de bloques y penetración de gases, solo 

explica para tajo abierto. 
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2.11 OTROS AUTORES. 

2.11.1 Voladuras controladas. 

Los consumidores de explosivos han buscado y ensayado muchas 

maneras para reducir el exceso de rompimiento o sobreexcavación 

de las voladuras. Por razones de seguridad, el rompimiento 

excesivo es inconveniente tratándose de taludes, bancos, frentes o 

pendientes inestables y es también económicamente inconveniente 

cuando la excavación excede la "línea de pago" (implica concreto 

extra y los taludes fracturados requieren un mantenimiento 

costoso). 

En voladuras controladas se utilizan varios métodos para reducir el 

exceso de rompimiento; sin embargo, todos tienen un objetivo 

común; disminuir y distribuir mejor las cargas explosivas para 

reducir al mínimo los esfuerzos y la fractura de la roca más allá de 

la línea misma de excavación. 

Por muchos años la barrenación en línea fue el único 

procedimiento utilizado para controlar el rompimiento excesivo. La 

barrenación en línea o de límite simplemente consiste de una serie 

de barrenos en línea, vacíos, a corta distancia unos de otros y a lo 

largo de la línea misma de excavación, proporcionando así un 

plano de debilidad que la voladura puede romper con facilidad. 

Las voladuras controladas difieren del principio de la barrenación 

en línea, esencialmente, en que algunos o todos los barrenos se 

disparan con cargas explosivas relativamente pequeñas y 

debidamente distribuidas. La detonación de estas pequeñas cargas 

tiende a fracturar la roca entre los barrenos y permite mayores 

espaciamientos que en el caso de la barrenación en línea. Por lo 

tanto, los costos de barrenación se reducen y en muchos casos se 

logra un mejor control del exceso de rompimiento. 
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2.11.2 Voladuras peñiladas o de afine. 

Principio: 

Puesto que el uso de este método en trabajos al descubierto es 

prácticamente idéntico a los de la voladura amortiguada, se tratará 

sobre su aplicación solamente en trabajos subterráneos. El 

principio básico de la voladura de afine es el mismo que el de la 

voladura amortiguada: se hacen barrenos a lo largo de los límites 

de la excavación y se cargan con poco explosivo para eliminar el 

banco final. Disparando con un mínimo de retardo entre lo.s 

barrenos, se obtiene un efecto cortante que proporciona paredes 

lisas con un mínimo de sobre excavación. 

Aplicación: 

Trabajos subterráneos: En frentes subterráneos, en donde la roca 

del techo y de los contrafuertes se derrumba y desmorona por la 

falta de consolidación del material, el exceso de rompimiento es 

común debido a la acción triturante y al sacudimiento de las 

voladuras. Empleando el método de la voladura perfilada o de afine 

con cargas ligeras y bien distribuidas en los barrenos perimetrales, 

se requieren menos soportes y resulta una menor 

sobreexcavación. Aún en formaciones homogéneas más duras, 

este método proporciona techos y paredes más lisas y más firmes. 

La voladura perfilada en trabajos subterráneos utiliza barrenos 

perimetrales en una relación de aproximadamente 1 % a 1, entre el 

ancho de la berma (Y) y el espaciamiento (X) usando cargas 

ligeras, bien distribuidas y disparadas en el último período de 

retardo de la voladura (figura 03). Estos barrenos son los último.s 

en dispararse para asegurar que la roca fragmentada se desplace 

Jo suficiente para ofrecer el máximo desahogo a Jos barrenos de la 

voladura perfilada. Este franqueo permite la libre remoción del 

35 



'1 

l 

banco final y produce menos fractura más allá del límite de la 

excavación. 
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Figura 03: Plantilla típica para explosiones retardadas en galerías 

de avance. 

Las cargas pequeñas bien distribuidas en los barrenos perimetrales 

usando plantillas y retardo convencionales, han producido 

regularmente resultados satisfactorios. La tabla 02, proporciona las 

plantillas recomendadas y las cargas en libras por pie, para la 

voladura perfilada. 

DIÁMETRO DEL CARGA 
ESPACIAMIENTO BERMAEN 

BARRENO EN EXPLOSIVA 

PULGADAS 
EN METROS (1) METROS (1) 

Kg/m (1) 

1 %-1% 
1 

0,6 
1 

0,90 
1 

0,20-0,40 

2 
1 

0,70 l 1,10 l 0,20-0,40 

Tabla 02: Cargas y espaciamiento para voladuras perfiladas. 
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El número (1) indica que dependen de la naturaleza de la roca. 

Las cifras anotadas son promedios. 

Puesto que no es conveniente ni práctico atar cargas a las líneas 

de Primacord en barrenos horizontales, la voladura perfilada se 

realiza cargando a carril cartuchos de explosivos de baja densidad 

de pequeños diámetros para obtener tanto cargas pequeñas como 

su buena distribución a lo largo del barreno. 

A diferencia de las voladuras a cielo abierto, las voladuras 

subterráneas tienen una sola cara libre para el desplazamiento de 

la roca, por lo que será necesario facilitarle su salida; por ello lo.s 

primeros barrenos en detonar tienden a crear un vacío hacia el cual 

se vuela sucesivamente la roca. Esta abertura llamada cuña o 

cuele es la llave de la voladura pues abre la roca aproximadamente 

en forma cilíndrica hasta la profundidad de barrenación. La cuña es 

la parte más importante de la voladura ya que el resto de lo.s 

barrenos no pueden romper eficientemente a menos que la cuña 

haya sido removida. 

Existen diversos tipos de cuñas, siendo las más usadas por su 

menor dificultad en la barrenación la cuña quemada. Esta cuña 

consiste en un grupo de barrenos cercanos entre sí, paralelos a la 

dirección de avance y ubicados generalmente al centro del frente 

de la excavación. Los barrenos que rodean el área de la cuña 

dispararán algunos milisegundos después según un plan 

previamente determinado (plantilla de detonación, ver figuras 03 y 

04). 
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Figura 04: Algunos tipos de cuñas quemadas. 

Como puede observarse los barrenos vacíos de las cuñas 

quemadas pueden ser de igual o de mayor diámetro que los 

barrenos cargados; el que sean de mayor diámetro sólo se justifica 

cuando se dispone del equipo de barrenación necesario y que éste 

permita tener una mayor eficiencia en la barrenación. 

El resultado de una voladura puede ser muy variable, de acuerdo P 

la relación entre centros y el diámetro de los barrenos vacíos. 

Cuando la distancia es mayor que el doble del diámetro del barreno 

vacío, la rotura puede no llegar a realizarse ya que la concentración 

de la carga necesaria es tan grande que hay una deformación 

plástica de la roca entre los dos barrenos. 

Si se aproximan los dos barrenos y la carga se ajusta, el propósito 

de la verdadera rotura de la roca entre ambos está asegurado. Sin 

embargo, la rotura no es la única condición necesaria, ya que al 

mismo tiempo los gases de la explosión deben lanzar a través de la 

abertura la mayor cantidad posible de roca arrancada. 

En el gráfico 01 se ve la variación de las condiciones de rotura con 

las diferentes distancias entre los barrenos cargado y el barreno 

vacío. 
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Pueden también observarse las variaciones de los resultados al 

aumentar la distancia entre barrenos. Para una distancia entre 

centros menores que 1 ,5 veces el diámetro del barreno vacío, la 

abertura es una voladura limpia. Entre 1 ,5 y 2 veces el diámetro del 

barreno vacío solamente hay rotura y para distancias mayores 

como ya se dijo, deformación plástica. 

¡, 
o 0 Diámetro~ los barreÑ€a vacíos rnrn 

Gráfico 01: Resultado cuando se detona hacia un barreno 

vacío con distintas distancias y diámetros del mismo. 

Ventajas: 

Reduce el rompimiento excesivo que producen los métodos 

convencionales. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El área de estudio, geográficamente se encuentra ubicada en el flanco 

Oeste de la Cordillera de los Andes del Sur del Perú, a 10 km., al S E de 

la mina Shila y a 110 km., aproximadamente al NW de la ciudad de 

Arequipa en línea recta, la zona tiene una altitud promedio de 5 100 

m.s.n.m. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

15°26'54" a 15°28'00" Latitud Sur y, 

72°05'48" a 72°06'49" Longitud Oeste. 
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Sus coordenadas UTM DATUM PSAD- 56, zona 19 son: 

8 288 955 a 8 290 500 Norte. 

809 500 a 812 000 Este. 

Políticamente, la zona de estudio se ubica en el paraje Fullchulna, 

comprensión del distrito de Choco, provincia de Castilla, departamento y 

región Arequipa. Ver plano 01. 

3.2 ACCESIBILIDAD. 

El acceso a la zona de estudio se realiza mediante la carretera asfaltada 

que va desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito de Yura, de allí se 

continua por carretera afirmada hasta llegar a Peñas Blancas, pasando 

previamente por Sibayo y Caylloma, con un recorrido de 230 km de 

longitud, posteriormente, se sigue igualmente por carretera afirmada 

hasta llegar al proyecto Pauta. Ver plano 01. 

El itinerario es el siguiente: 

Localidad Km. Tipo de vía 

Arequipa - Yura 33 Carretera asfaltada 

Yura - Caylloma 172 Carretera afirmada 

Caylloma - Peñas Blancas 25 Carretera afirmada 

Peñas Blancas - Proyecto Pauta 49 60 Carretera afirmada 

Total recorrido 290 

Tabla 03: Vías de acceso mina Pauta. 

El recorrido se realiza en aproximadamente 1 O horas. 
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3.2 CLIMA Y VEGETACIÓN. 

El clima es típico de la región Andina, se caracteriza por ser frígido la 

mayor parte del año, es bastante riguroso, debido principalmente a que se 

encuentra sobre los 4 500 m.s.n.m., y es el factor influyente en la vida y 

desarrollo de esta región. Basándose en la división altimétrica de Pulgar 

Vidal, le corresponde a la zona el nombre de Puna o Jalea. 

Vegetación. 

Teniendo en cuenta el área de trabajo se encuentra emplazada en la 

Cordillera Occidental del Sur del Perú, (Puna), la vegetación está 

constituida de hierbas y pequeños arbustos, entre los cuales se tiene a la 

yareta, que se utiliza como combustible, el ichu o paja de Puna y pastos 

raqufticos. 

Por encima de los 5 000 m.s.n.m. los cerros se encuentran desnudos, sin 

vegetación. 

3.3 GEOMORFOLOGÍA. 

3.3.1 Relieve y altitudes. 

El área está localizada en las estribaciones orientales de la 

cordillera Chita, flanco Oeste de la cordillera occidental de los 

Andes meridionales de Perú. 

Presenta un relieve irregular, accidentado, con cerros de laderas 

empinadas, labradas mayormente en rocas sedimentarias, 

volcánicas y sub-volcánicas que se conservan debido a la 

resistencia que han ofrecido a través del tiempo a los procesos de 

denudación y erosión. 
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Las mayores elevaciones están representadas por las cumbres de 

los cerros Chita (5 665 m.s.n.m.), Cerani (5 600 m.s.n.m.) cerro 

Sahuarque (5 495 m.s.n.m.), cerro Juñopunta (5 462 m.s.n.m.), 

cerro Aricoto (5 414 m.s.n.m.) y cerro Quiscapanca (5 414 

m.s.n.m.), los mismos que se encuentran cubiertos por nieve la 

mayor parte del año. 

3.3.2 Unidades geomorfológicas. 

Los rasgos geomorfológicos que presenta la zona y áreas 

adyacentes, al encontrarse estas a una altitud mayor a los 4 000 

m.s.n.m. fueron desarrollados en gran parte por la acción de los 

glaciares. Así tenemos a las geoformas siguientes: 

Crestas: Son remanentes de la erosión, se observan 

principalmente en las rocas volcánicas (riolitas y andesitas). La 

formación de estas geoformas se debe a la acción de los diferentes 

agentes de erosión tales como: vientos, lluvias, cambios bruscos 

de temperatura, etc. 

Estas geoformas se pueden apreciar al Sur y Suroeste del área de 

trabajo. 

Valles glaciares: Fueron formados por el desplazamiento glaciar 

pendiente abajo, con estribaciones truncadas. Estas geoformas se 

encuentran al Suroeste y Sur de área de -trabajo. También se 

observa valles suspendidos producto de la glaciación, tales como la 

quebrada Chaquelle, quebrada Musti y quebrada Fullchulna. 

Circos glaciares: Fueron formados por la acción erosiva 

descendente de la lengua glaciar, provocando una profundización y 

por consiguiente paredes empinadas en forma de anfiteatros más o 

menos circulares, por lo que las pendientes abruptas y empinadas 

provocan el descenso brusco de los glaciares en forma de aludes. 

Este tipo de geoforma se observa en el cerro Ojeccasa. 
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Morrenas: Son acumulaciones de cantos, arrancados de las 

laderas abruptas por los glaciares, están marcados por la 

heterogeneidad de sus materiales y la carencia de estratificación. 

Se les encuentra rellenando el fondo de los valles. 

Superficies estriadas: Estas superficies son formadas 

principalmente en las rocas más resistentes (roca volcánica). 

Terrazas: Se forman cuando se desarrolla una nueva llanura de 

inundación a un nivel inferior. Esta geoforma se observa en la parte 

Noroeste del área de trabajo; estas terrazas se encuentran al 

mismo nivel, a ambos lados de la corriente por lo que serían del 

tipo simétrico. 

3.3.3 Drenaje. 

Los afluentes occidentales alimentan el río Andahua, mientras que 

los meridionales portan su carga al río Molloco. 

Los cauces fluviales sean temporales o permanentes, configuran 

un diseño de avenamiento detrítico en la zona. 

Los afluentes principales de drenaje están constituidos por el cauce 

de río Chaquelle, que aporta sus aguas hacia el colector primario 

del río Silque, el mismo que entrega su caudal al río Molloco y este 

a su vez, a la cuenca hidrográfica de río Colea. 

Las arterias hídricas se originan por los deshielos de las altas 

cumbres y por las precipitaciones pluviales que ocurren 

frecuentemente en todo el año; parte del agua sigue la escorrentía 

superficial dando lugar a embalses lagunares y ríos. 

Hacia el Oeste se encuentran lagunas en forma escalonada como 

la laguna Chila, San Félix, y la laguna Fullchulna; estas lagunas 

son permanentes. 
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3.4 GEOLOGÍA REGIONAL 

3.4.1 Grupo Yura. 

Es la unidad que viene a constituir el basamento de la zona, aflora 

ampliamente al Sur del área entre Miña y Ucuchachas, 

conformando una estructural monoclinal. 

Está constituida por una predominancia de areniscas cuarciticas 

blanquecina en estratos gruesos con subordinadas intercalaciones 

de lutitas carbonosas. 

Esta unidad es cubierta en discordancia angular o extruida por las 

distintas unidades del grupo Tacaza. 

Se le asigna una edad Jurásico superior Cretáceo inferior, basada 

en un fósil encontrado en la zona de Caylloma, el espécimen 

equisetitissp del Jurásico-cretáceo (cuadrángulo de Caylloma). Se 

le correlaciona con la unidad homónima de la zona de Arequipa y 

con la formación Chimú del Norte del Perú. 

3.4.2 Formación Murco. 

Aflora parcialmente al Norte de Are (río Sillque), formado parte de 

una ventana sedimentaria, cuya variación litológica es como sigue: 

la base está constituida de areniscas cuarcitas blanquecinas en 

bancos gruesos con una potencia de 30 m encima, intercalaciones 

de lutitas rojizas que se vuelven calcáreas al techo, tienen un 

grosor de 1 00 metros. 

El contacto inferior posiblemente concordante a las cuarcitas Yura 

infrayase concordantemente a la formación Arcurquina. Se le 

asigna una edad de Cretáceo inferior, en base al espécimen 

crassatellasp encontrado por J. Caldas en el cuadrángulo de 
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Huambo. Se le correlaciona con la formación Murco de la zona de 

Arequipa, Pamplona de Lima, Carhuaz y Farrat del Norte y centro 

del Perú. 

3.4.3 Formación Arcurquina. 

Se encuentra expuesta al Norte del área, es la principal unidad que 

conforma la ventana sedimentaria, sobreyace en concordancia 

sobre la formación Murco, el techo está erosionando y cubierto por 

la serie volcánica en forma discordante. 

Aflora en una extensión vertical de 300 m, aproximadamente, la 

base consiste de 20 m de intercalaciones de lutitas calcáreas 

laminares, con calizas en estratos delgados medianos, la parte 

media a superior está conformada por intercalaciones de calizas 

margosas en estratos delgados con lutitas calcáreas laminares de 

200-250 m. 

Se le asigna una edad del Cretáceo medio-superior en base a 

fósiles encontrados cercanos a la mina Sucuytambo 

(parahoplitessp. del Aptiano albiano, oxitropidoceras 

carbonariungabb del Albiano superior, e inoceramus del Jurasico

cretásico, (reportado por Días Huayna 1978). 

Se le correlaciona con la formación Arcurquina de la zona de 

Arequipa y con las calizas de la formación Ayabacas de Puno. 

3.4.4 Grupo Tacaza. 

Las rocas ígneas pertenecientes a este grupo, constituyen la 

primera evidencia de la manifestación del intenso vulcanismo 

cenozoico, se le ha dividido en: 

47 



3.4.4.1 Formación Santa Rosa. 

Es la unidad más antigua del grupo Tacaza, sobreyace discordante 

sobre las cuarcitas Yura y calizas Arcurquina en el Sur y Norte de 

la zona. 

El volcánico es de composición andesítica y consiste de una 

secuencia compleja de rocas volcanoclásticas, coladas, domos, 

diques y depósitos lacustrinos. El ensamble litológico es muy 

parecido en toda el área. En la base ocurre un conglomerado 

localmente expuesto en la margen derecha del río Sillque, que está 

constituido de fragmentos de calizas, cuarcitas y lutitas, 

englobados en una matriz arcillo carbonítica, tiene un grosor de 25 

metros. 

En los valles de Chaquelle y Sillique se diferencia tres facie. La 

parte superior está constituida de intercalaciones de brechas, 

aglomerados, brechas piroclásticas, tobas y, en forma subordinada 

lavas andesíticas/porfiríticas-afaniticas, pequeños domos y diques 

andesíticos. 

En la zona de estudio ésta facie se expone al SW y NE del área 

(C.Huactaña), tiene un grosor de 80 m. 

Hacia el tope intermedia está constituida de coladas andesíticas

afaniticas-porfiríticas gri~ oscuras y tienen un grosor de 50 y 150 

m., esta se encuentra erosionada y cubierta por los volcánicos 

Sencca y Barroso en la margen derecha de los valles Chaquelle y 

Sillque. 

La facie superior aflora en la margen izquierda del valle de Sillque y 

consiste de brechas, aglomerados, brechas piroclásticas, escasas 

lavas andesíticas y sedimentos volcanoclásticos, con un grosor de 
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400 m. El grosor de toda la unidad se estima en unos 800 m. 

aproximadamente es este sector. 

El depósito lacustrino más grande se ubica en el cerro Samacasa y 

tiene un grosor de 300 m, está constituido en su base de 

conglomerados de rango medio, compuesto de cuarcitas, calizas, 

lutitas y volcánicos, cementado con una matriz detrito-arcillos, con 

un grosor de 70-1 00 m y la parte superior está compuesta por 

microconglomerados, areniscas tobaceas, arcos y tufitas finamente 

estratificadas con un grosor de 200 m, la secuencia sobreyace con 

ligera discordancia a la formación Santa Rosa y está cubierta por el 

volcánico Barroso. 

3.4.4.2 Volcánico Shila. 

Constituyen un gran ciclo volcánico de composición dacitica

riolitica, centralizada en el eje de la cordillera Shila, entre los cerros 

Shila y Cerani. 

La evolución del vulcanismo se ha desarrollado en cuatro fases. (F. 

Llosa 1991 ). 

La primera fase es de mayor importancia, consiste de flujos lávicos 

y dacíticos en bancos gruesos seudoestratificados y alternados con 

domos dacíticos. 

En el valle de Miña aflora un domo pórfido-dacítico que instruye 

alas cuarcitas Yura y piroclastos Santa Rosa, su contactos con los 

flujos lávicos es difuso, a su vez los flujos lávicos sobreyacen a los 

piroclásticos Santa Rosa en el paraje de Anchaca. 

En el mapeo no se han diferenciado debido a su similitud litológica 

y contactos poco definidos. 
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La segunda, tercera y cuarta fase eruptiva están relacionadas con 

la evolución del extracto volcán Casiri. 

La segunda fase eruptiva está expuesta en el cerro Taccsia y 

consiste en una alteración de tobas dacíticas, brechas 

piroclásticas, lavas y autobrechas andesíticas, además de lavas 

dacíticas. Esta secuencia volcánica tiene un grosor que varía entre 

50 a 250 metros. 

La tercera fase, está representada por las protrusiones Anchaca y 

Samacasa, que emplazan en fracturas NE-SW. 

La litología está constituida de riolita con textura fluida! y dacita; 

asociado a este evento acurren como satélites pequeños Necks y 

diques de composición dacítica. 

La cuarta fase corresponde al domo central del volcán Casiri que 

tiene forma elíptica de 3,5 x 3,0 km. 

Finalmente tuvo lugar la fase hidrotermal con mineralización de 

metales bases, oro y plata (Mina Shila). 

3.4.5 Volcánicos Sencca. 

Constituye un complejo volcánico de composición riodacítica, cuyo 

mayor desarrollo se encuentra en el margen izquierda del río 

Molloco donde se localiza una caldera circular de 1 O km de 

diámetro (caldera Kenko). 

Los afloramientos en el área estudiada están ubicados al Oeste de 

la caldera, en la margen izquierda del río Molloco y consiste en 

flujos riodaciticos que podrían corresponder a las primeras 

erupciones. Su emplazamiento en la zona está relacionado a la 

caldera Kenko. 
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Sobreyace sobre una paleosuperficie de los volcánicos Santa 

Rosa, su grosor se estima en 200-300 m. 

A los volcánicos Sencca se les considera de edad Pliocenica (3,4 

m.a.) en base a dataciones radimétricas efectuadas por Laharie

Derrauen el valle de gloria 1966 de la zona de Arequipa. Por 

consideraciones regionales y criterios litomorfo-estructurales a 

estos volcánicos se les correlaciona con los tufos Pérez del 

Altiplano de Bolivia del Plioceno superior, con edades radiométricas 

de 2,5 m.a. (Evernden et.al. 1966). 

3.4.6 Volcánico Barroso. 

Su emplazamiento se realizó sobre una paleosuperficie posterior a 

la etapa valle, sobreyace en discordancia a las formaciones Santa 

Rosa y volcánicos Sencca, están constituidos por tres ciclos o 

fases volcánicas. 

El primero conformado mayormente por flujos lávicos de andesita 

porfirítica a veces horblendica y escasas brechas piroclásticas y en 

forma de subordinada ocurren extrusiones ridacitas (Norte del cerro 

Aiccaje). Los volcánicos yacen en posición sub-horizontal, 

estimándose un grosor de 500 m. Localmente aflora al Norte del 

área y está circunscrita a las partes altas, sobreyace discordante 

sobre el volcánico Fullchulna, grosor 70-100 m. 

La segunda fase volcánica está circunscrita a las partes altas de 

los cerros Sahuarque, Airicoto, Yañiani, Pant, sobreyace 

concordante sobre la unidad precedente y discordante sobre la 

formación Santa Rosa, la que está constituida por una alternancia 

de flujos andesíticos; los afloramientos se encuentran en posición 

sub-horizontal estimándose un grosor de 100-150 m, en el cerro 

Sahuarque se localizó una pequeña chimenea volcánica. La tercera 

fase corresponde al emplazamiento de los domos que representan 
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una morfología concéntrica radial, están constituidos de lavas 

andesíticas porfiríticas. 

En base a las dataciones radiométricas en las rocas del grupo 

Barroso, se tienen los siguientes resultados: 1 a 9 km al Sur de la 

mina Caylloma dio 1 ,02 ± 0,03 m.a. (Oiadelngemmet, 1980); otra 

en la parte izquierda del río Hornillos a la altura del cerro Pillune 

Caylloma arrojó una edad de 3,77 ± 0,14 m.a. (Kaneoca 1 y 

Guevara 1984); en consecuencia, teniendo en cuenta las edades 

citadas y las unidades infra y sobreyacentes, se les considera 

como del Pleistoceno. Se le correlaciona con la unidad similar 

reportada en el Sur del Perú. 

3.4.7 Volcánico Andagua. 

Aflora al SE y W del área, localizándose varios aparatos volcánicos 

Marhuas, Pucacocha, Pucamauras y Venayoc, presentan una 

forma cónica típica y flujos lávicos en bloques. 

El vulcanismo es de tipo estromboliano los flujos lávicos rellenan 

paleovalles, labrados sobre la formación Santa Rosa, volcánicos 

Chila y Sencca; la litología está compuesta de lavas andesíticas 

basálticas afaniticas, basaltos negros, lavas escoraceas basálticas, 

brechas piroclásticas y cenizas. 

Se considera de edad Cuaternario reciente, porque cubre a los 

depósitos Pleistocenicos y no han sido afectados por la glaciación. 

Por estas consideraciones y por su perfecto estado de 

conservación morfológica nos permite ubicarlo en el Cuaternario 

reciente. Se le correlaciona con la secuencia homónima del valle 

de Andagua, con los volcánicos Paucrani del cuadrángulo Maure, y 

el volcánico Quinsachata del Cusca. 
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3.4.8 Depósitos del Cuaternario recientes. 

Los materiales recientes están conformados por los depósitos 

morrénicos son los más antiguos y están confinados a las partes 

altas de las quebradas Musti, Huisiahuma, Pisacamayo, 

Pachauma, etc. Los depósitos fluvioglaciares se encuentran 

formando la terraza de los ríos Sillque y Melloco ambos están 

cubiertos parcialmente por coladas de Barroso y Andagua. 

Litológicamente son conglomerados poligénicos inconsolidados, 

con gravas e intercalaciones lenticulares de arena y limos en 

estratificaciones cruzadas. 

Los depósitos aluviales se hallan mayormente en los fondos de las 

quebradas, están constituidos por grava, arenas, limos pobremente 

consolidados provenientes de la disgregación de las rocas 

volcánicas. 

3.4.9 Rocas lntrusivas Hipabisales. 

Aflora rocas intrusivas hipabisales en forma de diques, apófisis y 

domos los cuales intruyen a las rocas volcánicas, originando una 

aureola de silicificación débil y propitilización hacia la periferie. 

Localmente ocurre un dique andesítico de color verdoso a violáceo 

con rumbo predominante E-W y algunas veces S-E presenta una 

matriz fanerítica porfirítica, conformada especialmente por 

fenocristales de plagioclasas (andesina) 40% de presencia de 

minerales maticos con la horblenda en mayor cantidad que la 

biotita 8% y 3% respectivamente, ferromagnesianos óxidos 10% y 

como minerales secundarios se tiene a la calcita. Este dique 

andesítico es pre mineral intruye al volcánico Fullchulna. Se le 

reconoce en la veta San Carlos y controla la mineralización. 

Su edad de emplazamiento se estima en 8-10 m.a. 
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3.5 GEOLOGÍA LOCAL. 

Las vetas de la mina Paula están emplazadas en la secuencia de rocas 

volcánicas de composición intermedia-ácida, correspondiente al volcánico 

Fullchulna (grupo Tacaza- Mioceno). 

El encajonante de estas vetas (representado por las facies dómicas del 

volcánico Fullchulna) están ubicadas en los cerros Fuysia y Quiscapanca, 

cuya litología está constituida por lavas andesíticas hornbléndicas 

porfíricas. 

Diques andesíticos y dacíticos de limitada extensión recortan localmente 

al pórfido andesítico; así mismo, brechas hidrotermales tardías se 

emplazan en las proximidades de las vetas. 
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3.5.1 Mineralización. 

En el sector Fullchulna del proyecto Paula 49, la mineralización es 

de origen hidrotermal del tipo de relleno de fracturas emplazadas 

en rocas de los volcánicos Tacaza. 

Las principales vetas: Nazareno, San Carlos y Lucía están 

caracterizadas por la fuerte alteración hidrotermal: sílice, cuarzo

adeularia, sericita, argilización y propilitización. 

Las veta tienen potencias que van de 0,5 m a 2,50 m. El rumbo de 

estas varía de N 70° E a E-W, con buzamientos mayores a 70° al 

Norte o Sur. 

La mineralización es principalmente de cuarzo blanco, cuarzo 

hialino, cuarzo gris, sulfuros sulfosales, oro libre, electrum, etc. 

La roca caja está bien definida y localmente hacia la caja techo se 

observan fallas intraminerales que reflejan movimientos tardíos. 

3.5.2 Descripción de estructuras mineralizadas. 

3.5.2.1 Veta Nazareno. 

En la prolongación Este de la veta San Carlos y corredor Patricia, 

se descubrió una estructura interesante. La veta Nazareno es la de 

mayor importancia económica, tiene de 110 a 120 m de longitud, 

0,70 a 2,50 m de ancho y una extensión vertical de 1,80 m (según 

indicaciones de labores y sondajes); tiene un rumbo N 85° E a E-W 

y buzamiento 70° S. La veta se emplaza en el corredor estructural 

Patricia entre las fallas F-1 y F-4 que tiene 1 000 m de longitud 

reconocida. El split ramal Sur ocurre en la caja de la veta, tiene 15 

a 20 m de longitud y 0,50 - 0,70 m de potencia, es también 
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significativo económicamente y están en el sector Oeste entre los 

niveles 5 030 y 5 100m. 

La mineralización consiste de una primera etapa de cuarzo lechoso 

estéril y una segunda etapa con cobres grises, sulfosales de plata, 

argentita, galena, calcopirita, esfalerita, pirita oro libre y electrum la 

ganga es cuarzo gris, calcita blanca prismática y rodocita. 

Las muestras tomadas en los primeros 30 metros arrojan valores 

interesantes de oro y plata del orden de 10,7- 194,0 gr Au/T Au y 

190 - 165 gr Ag/T en un segundo tramo de 20 m los valores son 

más bajos, están en el orden de 0,74- 11,3 gr Au/T y 10- 129 gr 

Ag/T. 

3.5.2.2 Veta San Carlos. 

Corre paralela 200 m al Norte del corredor estructural Patricia, tiene 

un rumbo N 55°- 75° E buza 85° Sur a Norte. Se le reconoce en 

forma discontinuada en una longitud de 1 200 m (entre labores y 

afloramientos) con anchos de 0,50 a 2,50 m, y un encampane 

máximo reconocido de 190 m. Aproximadamente, su valor 

económico es marginal aún. 

La roca encajonante es el pórfido andesítico y el dique andesítico 

que ocasionalmente está mineralizado. 

La mineralización se presenta en forma lenticular con relleno de 

cuarzo en tres generaciones: blanco o calcedónico, y amatista, 

adularia, pirita, escasa calcopirita, óxido de fierro y limoníticos en 

los niveles 5 250 y 5 200 se ha podido observar oro libre, producto 

de la lixiviación supergena; en el nivel 5 150 se observa 

puntualmente sulfuros grises; la mineralización se presenta con 

una textura brechoide. Los valores reportados son del orden de 

11,51 g/Tc, Au y 2- 10,89 g/TC Ag con clavos mineralizados de 10 
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a 20 metros, con valores de 14,43- 15,44 g/Tc de Au y 10,28-

13,7 g/Tc de Ag. 

3.5.2.3 Veta Lucía. 

Esta estructura tiene un rumbo N 80°- 85°W A E-W y buzamiento 

de 80°- 85°N tiene 800 m de longitud reconocida (con labores y 

afloramientos), potencias de 0,30 - 0,90 m y con leyes marginales 

todavía. 

Su extensión vertical explorada desde superficie es de 150 m 

aproximadamente. 

La roca encajonante es el pórfido andesítico que se encuentra 

argilizado. 

La mineralización se presenta en forma discontinua, posee dos 

etapas: una de calcita estéril en forma masiva distribuida en toda la 

veta, y una segunda compuesta de cuarzo gris, carbonatos, óxidos 

de fierro y manganeso en donde se ha podido observar muy 

esporádicamente oro libre, a la fecha se han podido reconocer dos 

clavos mineralizados con una longitud de 42 y 80 metros con una 

potencia de 0,55 metros a 0,76 metros y valores de 9,67 g/Tc de 

Au y 34,21 g/Tc Ag respectivamente. 

3.6.2.4 Veta Carmen. 

Esta veta está ubicada a 200 metros al SW de la veta Nazareno, al 

Norte del corredor estructural Patricia; se le ha reconocido en una 

longitud de 90 m en forma discontinua con afloramientos y 

trincheras. Las trincheras (6 en total) la reconocen en una longitud 

de 15 m con rumbo N 75°W y potencia de O, 70 - 1 ,50 m con 

buzamiento de 65° - 70° S. 
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La mineralización consiste de cuarzo blanco geódico gris, sulfuros 

grises en diseminado y en menor magnitud textura bandeada, pirita 

y calcopirita. Los valores reportados son de 12 gffc Au y 67 gffc 

Ag. 

3.5.2.5 Veta Sofía. 

Fue ubicada a 100 m aproximadamente al Este de la veta 

Nazareno en la prolongación del corredor estructural Patricia. Tiene 

50 m de longitud, 0,55 m de ancho promedio; su dirección 

predominante es N 70°E y buza 75°S. Su extensión vertical 

conocida es de 40 - 50 m mientras que la horizontal es restringida. 

3.5.2.6 Veta Juliana. 

Tiene un rumbo E-W y buzamiento de 80° Sur. Fue reconocida en 

superficie en la cota 5 055 m aproximadamente en una longitud de 

25m, con anchos de 0,20-0,60 m y leyes promedio de 6,44 gffc 

Au y 110 gffc Ag. 

La mineralización consiste de cuarzo blanco geódico, hialino en 

menor cantidad, gris y sulfuros grises. La estructura es controlada 

por la falla post mineral de azimut N 70°E y buzamiento de 85°S 

(vertical). 

3.5.2.7 Veta Ángela. 

Tiene 300 m de afloramientos discontinuos con anchos de 0,40-

0,80 m y leyes puntuales. Su dirección predominante es N 80°W y 

buzamiento vertical. 

3.5.2.8 Veta Patricia. 

Tiene longitud de afloramiento de 450 m en forma discontinua, su 

potencia varía de 0,40 a 1,10 m. El rumbo de esta estructura es de 
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N65°E según el muestreo realizado la ley promedio es de 1 0,50 

g/Tc Au y 9,50 g/Tc Ag. 

3.5.3 Formas y tipos de yacimientos. 

Los yacimientos epitermales de metales preciosos están 

constituidos por filones con mineralización compleja, $tockwork, y 

diseminaciones de grano fino asociados principalmente a rocas 

carbonatadas. Estos tipos tienen en común: A) haberse formado a 

temperaturas más bien bajas (200-300°C) por soluciones 

hidrotermales constituidas por aguas meteóricas calentadas en un 

ambiente tipo campo geotérmico, 8) el haberse formado a 

profundidades someras (hasta unos centenares de metros), y C) el 

estar asociados a un sistema de fracturamiento sub-vertical a lo 

largo del cual las soluciones circulan. 

Depósitos filonianos de metales preciosos se emplazan 

principalmente en rocas volcánicas, particularmente en aquellas de 

composición andesitica (Sawkins, 1984). La mineralización se 

dispone a lo largo de fisuras, con cuarzo, calcita y/o adularia como 

minerales de ganga. La mineralización metálica consiste en oro 

nativo (teluros de oro), sulfuros y sulfosales de plata y metales 

bases. 

De acuerdo con Buchanan (1981), la deposición de metales 

preciosos ocurriría a poca profundidad (200-300 m) por debajo de 

una zona intensamente alterada que grada hacia superficie, a un 

sistema tipo "Hot spring". Por debajo de la zona de metales 

preciosos se depositan los minerales con metales de base en el 

sistema de filones. 

Los rasgos de alteración de estos depósitos parecen bastantes 

constantes, así, el desarrollo de una zona propilitica envolviendo 

sectores con intensa alteración de tipo argilica avanzada con 
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caolinita-pirofilita-alunita, zonas sericitas y zonas de fuertes 

silicificación con reemplazo parcial o total de la roca original por 

cuarzo, ópalo o calcedonia, parece ser un rasgo más bien común y 

una buena guía de prospección dado el llamativo contraste de 

colores producidos (rojos, verdes, amarillos, etc.) 

Muchos minerales hidrotermales son estables dentro de un limitado 

rango de temperatura y/o pH. Los minerales de alteración son 

cruciales para definir si el yacimiento es High sulfidation (hS) o Low 

sulfidation (LS). 

Los yacimientos de baja sulfuración, se forman en ambientes 

volcánicos y a partir de fluidos que poseen características propias. 

Los fluidos responsables de este yacimiento son semejantes a las 

aguas de carácter reductor y pH neutro que se extraen en los 

sondeos realizados bajo las fuentes termales de los sistemas 

geotérmicos (Henley and Elles 1983), a partir de los cuales se 

forman minerales en estado de baja sulfuración, tabla 04. 

BAJA SULFURACION (LS) 

(ADULARIA-SERICITA) (16,60) 

Forma del Predominan los filones en fracturas abiertas, las 

yacimiento mineralizaciones tipo Stockwork son frecuentes, los 

reemplazamientos y deseminaciones son raros 

Texturas Filones, relleno de cavidades (minerales bandeados, 

colofornicos o en drusas) brechas. 

Minerales Pirita, electrum, oro, esfalerita, galena (aesenopirita). 

metálicos 

Ganga Cuarzo, calcedonia, calcita, adularia, illita, carbonatos. 

Metales Au, Ag, Zn, Pb (Cu, Sb, As, Hg, Se, Mo, Bi). 

Tabla 04: Baja sulfuración. 
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3.5.4 Paragénesis. 

Las observaciones han sido realizadas en muestras provenientes 

de las vetas Nazareno 1 y Nazareno 2, tomadas en superficie y en 

Jos niveles de explotación 5 100, 5 060 y 5 030 m. Los estudios han 

sido efectuados en el microscopio óptico, microscopio electrónico 

de barrido (MEB) y en la microsonda electrónica (Turudi 2 000). 

3.5.4.1 Veta Nazareno. 

Presenta un ensamble de argentita, calcopirita, estefanita, 

sulfosales complejos de plata y oro, asociados a menores 

cantidades de galena y esfalerita. La ganga consiste en 3 

generaciones de cuarzo. El tamaño de oro es mayormente inferior 

a 20 micras, y algunas veces alcanzan 100 micras. Mayormente se 

encuentra asociado a la calcopirita. 

La veta Lucia y San Carlos presentan diferentes mineralogías a 

pesar de estar muy próximo, ambas se caracterizan por la 

abundancia de la ganga y muy pocos sulfuros. El mineral en los 

niveles explorados se encuentra parcialmente oxidado, siendo 

mayor en la veta Lucía. 

3.5.4.2 Veta San Carlos. 

El estudio de dos secciones pulidas determinó el siguiente 

ensamble paragenético de sulfuros: pirita, cobre gris, calcopirita, 

oro. 

La ganga consiste en 3 generaciones de cuarzo. El oro se presenta 

libre asociado el cuarzo gris, con tamaños del orden de 6 a 24 

micras. 
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3.5.4.3 Veta Lucía. 

Los estudios realizados en la etapa portadora de oro, muestra el 

siguiente ensamble paragenético de sulfuros: pirita, esfalerita, 

calcopirita, oro. 

La ganga está constituida por cuarzo gris y carbonatos 

(manganesíferos). 

El oro se presenta libre en el cuarzo, con los óxidos de manganeso, 

fierro y a veces junto a la pirita, las partículas son muy finas, del 

orden de 4 a 82 micras. 

3.5.5 Alteraciones hidrotermales. 

3.5.5.1 Silicificación. 

Es una alteración que se caracteriza principalmente por el 

endurecimiento y la impermeabilidad de las rocas a causa de la 

introducción de sílice proveniente de remanentes de las mismas 

rocas, liberadas por reacciones químicas entre la solución y la 

pared rocosa y/o las soluciones minerales. 

Se presenta por lo general en la andesita porfirítica, con presencia 

de adularia (feldespato potásico hidrotermal), en la veta de San 

Carlos el halo de alteración es más ancho que en las otras 

estructuras, gradando a una alteración silica (sericita y pirita) que 

bordea la zona silicificada. 

3.5.5.2 Argilización. 

Es una alteración que se caracteriza por la formación de arcillas del 

grupo caolín, algo de sericita, cuarzo pirita. El desarrollo de las 

arcillas se efectúa mediante un proceso de metasomatismo 
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hidrotermal de los feldespatos, feldespatoides y elementos negros 

de las rocas, en un grado intermedio ha moderado de alteración y 

se le puede observar en la roca andesítica y está relacionada con 

la mineralización. 

3.5.5.3 Propilitización. 

Es una alteración que da lugar a la formación de halos o anillos 

alrededor de los cuerpos mineralizados y puede estar o no 

relacionado con la mineralización, está formado por asociaciones 

de clorita y epidota. Se observa como una alteración incipiente a 

moderada. 

3.5.6 Controles geológicos de la mineralización. 

3.5.6.1 Control estructural. 

El yacimiento está íntimamente relacionado al tectonismo de la 

región. Después de la deposición de las rocas del grupo Tacaza 

(Neo-mioceno), y como consecuencia del tectonismo producido por 

la deformación Quichuana, se produce el fracturamiento y 

mineralización existente en el yacimiento. Estructuralmente el 

depósito corresponde al relleno de fracturas pre-existentes por 

soluciones hidrotermales, provenientes de las últimas fases de 

cristalización de un foco magnático profundo. 

3.5.6.2 Control litológico. 

La mineralización se encuentra dentro del domo volcánico 

Fullchulna, de naturaleza andesftica que nos permite afirmar que la 

mineralización es controlada por las rocas volcánicas 

pertenecientes al grupo Tacaza. 
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La buena competencia de la andesita y el modo de fracturas 

ejercieron un efecto favorable para la deposición del mineral 

hidrotermal del área. 

3.5.6.3 Control mineralógico. 

Las características más importantes de todo yacimiento son su 

forma y mineralogía, las texturas de la mena y de la ganga y la 

zonalidad que presenta la alteración. Los yacimientos LS presentan 

un clavo central tectónico, aunque en los HS, las estructuras 

pueden ser menos evidentes. La forma de los yacimientos 

epitermales es variable debido a las condiciones hidrostáticas de 

baja presión, bajo las que ellos se forman. Muchas de sus variadas 

formas geométricas son consecuencia de la diferente 

permeabilidad (estructural, hidrotermal, litológica) que presenta la 

roca caja. Para Pauta se determina estructuralmente en venas 

masivas, brecha hidrotermal y litológicamente andesita porfirítica. 

Minerales como arsenopirita y esfalerita rica en Fe, son 

característicos de baja sulfuración, los minerales que componen la 

ganga como el cuarzo, se forman siempre el LS y HS. La aduleria y 

la calcita, son minerales indicadores de pH neutro, comunes en 

yacimientos LS. 

La textura de los minerales que forman la mena y la ganga, en 

yacimientos LS son variadas, entre ellas, bandeamiento, relleno de 

cavidades por cuarzo crustiforme, drusas, así como brecha. La 

calcita espática con formas cristalinas (veta Lucía) normalmente 

como consecuencia de la ebullición, está seudomorfizada por 

cuarzo. El carácter más distintivo son los cuerpos masivos de 

cuarzo residual (oqueroso), debido a la lixiviación de las rocas por 

fluidos ácidos (pH 2). 

Minerales de la mena (oscuro) y la ganga (claro). 
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BAJA SULFURACION 

Pyrite (a) (a) 

Quartz (a) (a) 

Comom 

Electrum (+ -) (+ -) 

N atine gold ( + -) (+ -) 

Chalcopyrite (+ -) (+ -) 

Tetrahedrita (+ -) (+ -) 

Arsenopyrite ( + -) (+ -) 

Pyrargyrita (+ -) (+ -) 

Adularia(+-) (+ -) 

lllice (+ -) (+ -) 

Calcita(+-) (+ -) 

Tabla 05: Minerales de baja sulfuración. 

3.6 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

3.6.1 Generalidades. 

El desarrollo tectónico del área tuvo lugar durante la orogenia 

andina. Se han diferenciado tres grandes fases tectónicas que 

afectaron los terrenos sedimentarios y volcánicos estás son: 

1. La fase comprensiva Incaica del Eoceno, con dirección de 

acortamiento NE-SW que deformó las series sedimentarias 

Jurásico-cretácicas. · 

2. La fase comprensiva - Quechua del Mioceno, que afectó 

principalmente al grupo Tacaza; tiene dirección de acortamiento 

NE-SW en la fase Quechua 1 del Mioceno inferior, responsable 

de una serie de fallas, de rumbo N 45° E a E-W. La fase 

Quechua 11 del Mioceno medio con dirección de acortamiento N

S a E-W está ligada al hidrotermalismo responsable de la 

mineralización en la región. 
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3. Una tercera fase distenciva con dirección de extensión E-W a 

NE-SW y dio lugar a fallas gravitacionales que desplazan la 

mineralización (Volcánicos Pleistoceno-reciente). 

3.6.2 Sistema de fallas regionales. 

El fallamiento regional se ha desarrollado en dos sistemas: (F. 

Llosa informe no publicado PAU-001). 

3.6.2.1 Sistema NW-SE. 

Este sistema es el más intenso, por tramos se encuentran 

afectados por soluciones hidrotermales. Las fallas corresponden a 

cizallas profundas, que han originado fracturamiento menor de 

carácter tensional. 

Fracturamiento. 

Los filones mineralizados en la zona Fullchulna del proyecto Paula 

son de carácter tensional, se distribuye en dos sistemas de 

fracturamiento principal: NE-SW y E-W a ENW-WSE. 

El primer sistema de fracturamiento del NE-SW es compatible con 

un episodio comprensivo de orientación aproximado N 20°- 65°E, 

dando lugar a fallas profundas de rumbo N 45°-75°E tipo corredor 

estructural Patricia entre las fallas F1-F4 y la veta San Carlos con 

una sinemática sinextral. 

El segundo sistema de fracturamiento E-W a ENW-WSE es 

causado por un episodio compresivo de orientación N 20°- soow 
que dio lugar a la reactivación de las fallas profundas y al origen de 

estructuras tensionales albergantes de mineralización tipo 

Nazareno, Lucía, etc. 

Presenta una sinemática dextral. 
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Posteriormente ciertas estructuras mineralizadas son reactivadas 

en fallas normales, así mismo se forman nuevas fallas 

gravitacionales en un episodio distencivo de orientación E-W a NE

SW, dando lugar a las fallas postminerales F1, F2, F3, F3A, F3B, 

F4 etc., desarrollando panizo en las cajas. 

La mineralización se inyecta en las fracturas de tensión, estando 

mejor desarrolladas en las zonas de transtensión. Estas 

observaciones indican que el emplazamiento de la mineralización 

se inicia entre los dos sistemas de fracturamiento y continúan 

probablemente durante el segundo sistema (información no 

publicada "Formación y evolución de las vetas hepitermales Au, Ag 

en la cordillera Shila", Sur del Perú -BRGM). 

3.6.2.2 Sistema WNW - ESE. 

Finalmente los volcánicos Barroso y Andagua, se dan a través de 

fallas de basamento de rumbo E-W, originados en una fase 

distenciva. 

3.7 INVENTARIO DE RESERVAS MINERALES Y PROGRAMA DE 

EXPLORACION Y DESARROLLO. 

3.7.1 Inventario de reservas de mineral. 

Consideraciones tomadas para la estimación de reservas 

minerales: 

3. 7 .1.1 Muestreo. 

El muestreo en las labores subterráneas (galerías), se ha 

efectuado por medio de canales perpendiculares al rumbo de las 

vetas, sistemáticamente distribuidos con un espaciamiento de 2 m. 

70 



3.7.1.2 Ancho promedio. 

Para hallar el ancho promedio, se suman todos los valores de los 

anchos tomados en el muestreo y se divide entre el número de 

muestras. 

3. 7 .1.3 Ley promedio. 

Para cada bloque de cubicación se ha considerado tramos de leyes 

de oro y plata con valores que resultan económicamente 

explotables. 

Los valores altos erráticos fueron procesados y reemplazados por 

dos desviaciones estándar generalmente para situarlos en el rango 

de su población. 

Se utilizó el método logarítmico para el cálculo del promedio de Au 

y Ag observándose que mediante este método la ley de cubicación 

se correlaciona mejor con la ley de producción así mismo se 

minimiza la distribución asimétrica de Au. 

3.7.1.4 Ley promedio de bloques. 

a) La ley promedio del bloque se calcula en función de la potencia 

y longitud muestreada. 

b) Para aquellos bloques que no incluyen labores muestreadas, se 

les asigna la ley promedio del bloque adyacente. 

e) La ley promedio ha sido castigada en 5% por seguridad, para 

evitar sobre estimación por error de muestreo y ensayo de 

laboratorio. 
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3. 7 .1.5 Clasificación del mineral. 

a) Según su certeza: 

Probado: Mineral suficientemente muestreado donde el riesgo 

de continuidad de la mineralización es el mismo. El bloque del 

mineral está expuesto en una o dos labores subterráneas, 

desarrolladas y sistemáticamente muestreado. 

Probable: Aquellos en los que la continuidad de mineralización 

tiene algún riesgo hasta un 25%, están adyacentes a los 

bloques probados y asumen la potencia y leyes de este. 

Prospectivo: Es el mineral cuantificado en base a datos 

geológicos de corte económico que necesitan labores 

subterráneas para ser considerado reservas. Se estima que 

ocurre adyacente a los bloques probados y probables y o que 

tiene indicaciones de sondajes diamantinos. 

b) Según su accesibilidad: 

Mineral accesible: Es aquel constituido por bloques de mineral 

interceptados por labores mineras (galerías, chimeneas, etc.) y 

que generalmente están listos para entrar en la etapa de 

exploración a corto plazo. 

Mineral eventualmente accesible: Está constituido por 

bloques que no son accesibles en forma inmediata y que 

comúnmente se ubican debajo de un nivel de mina, alejado de 

las labores de desarrollo. 
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3.7.1.6 Cálculo de tonelaje. 

Para la configuración de los bloques se ha considerado hasta 1/5 

de la longitud horizontal muestreada, para cada categoría de 

mineral de acuerdo a su certeza. 

El cálculo de tonelaje resulta de: 

Tonelaje= Área x ancho x p.e. 

El peso específico utilizado para el mineral in situ es de 2,7 Tm/m3
. 

El inventario general de las reservas está constituido por los 

bloques de mineral de la veta Nazareno, a ellas se adiciona las 

reservas marginales de las vetas San Carlos y Lucía. 

3.7.2 Ley mínima explotable. 

El Cut off que en forma confidencial es calculado por la empresa ha 

sido establecida en 0,35 OZ/TM. 

3. 7.3 Explotación. 

En la actualidad se lleva a cabo una pequeña operación de 

explotación en la veta Nazareno, a medida que se avance con los 

trabajos de exploración subterránea y con los desarrollos de galería 

que prueben la continuidad de la mineralización económicamente 

explotable se explotará extensivamente el yacimiento. 

El método de explotación que se utiliza ·para el minado es el Corte 

y relleno ascendente, por ser el que más se adapta a las 

características del yacimiento; para el relleno se utilizará el material 

de las mismas cajas. 
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3. 7.4 Tratamiento. 

El mineral extraído de la veta Nazareno, es tratado en la planta 

concentradora de la mina S hila ubicada a unos 1 O km al NW de 

Fullchulna. 

Los métodos de tratamiento que se utilizan es el de gravimetría + 

flotación y cianuración en pilas. 

La recuperación promedio en gravimetría es de 78% y en flotación 

es de 17% respecto a la cabeza general obteniéndose una 

recuperación en ambos procesos de 95%. 

En una lixiviación en pilas o montón el factor más importante en 

una operación de tratamiento es la permeabilidad de la roca 

individual y el montón, el mineral no debe contener cianicidas 

(cobre) ni tampoco excesiva cantidad de finos todas estas 

particularidades se han tomado en cuenta para optar por este 

sistema. La recuperación mediante este proceso es de 99%. 

3.8 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

El método de explotación que se aplica en la mina Paula es corte y 

relleno ascendente convencional, utilizando como sostenimientos 

puntales de seguridad para los tajos y cuadros de madera en galerías. 

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

horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente. Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el 

volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso 

de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite estabilizar las cajas. 

La explotación de corte y relleno se utiliza por las características que 

presenta el yacimiento aurífero. Debe tener un buzamiento superior a los 
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40° y potencias de vetas entre bajas y moderadas, lo más codiciado que 

se busca es ubicar y explotar los clavos mineralizados. 

3.8.1 Ventajas del método. 

• Alto grado de recuperación. 

• Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

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

explotar. 

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

• Puede alcanzar un alto grado de mecanización dependiendo 

este de la potencia y leyes de las vetas. Se adecua a 

yacimientos con propiedades físicos mecánicas 

incompetentes. 

• Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

3.8.2 Desventajas del método. 

• Costo de explotación relativamente elevado. 

• Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

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

de puntales de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS: TRABAJO DE GABINETE. 

4.3.1 Clasificación de la masa rocosa. 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó. la 

información desarrollada precedentemente, aplicando los criterios 

de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR - Valoración del 
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macizo rocoso- 1989), Barton y colaboradores (Sistema Q- 1974) 

y Marinos & Hoek (GSI -Geological Strenghtlndex- 2002). 

Los valores de resistencia compresiva de la roca intacta, fueron 

obtenidos conforme a los procedimientos señalados más adelante. 

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta por Priest & Hudson (1986), 

teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. El criterio adoptado para clasificar a 

la masa rocosa se presenta en la tabla 06. 

Tipo de Rango RMR Rango Q Calidad según RMR 

roca 

JI >60 >5,92 Buena 

lilA 51-60 2,18-5,92 Regular A 

1118 41-50 0,72-1,95 Regular B 

IVA 31-40 0,24-0,64 Mala A 

IVB 21-30 0,08-0,21 Mala B 

V < 20 < 0,07 Muy mala 

Tabla 06: Criterio de clasificación de la masa rocosa. 

A partir de estos resultados se puede concluir la siguiente 

zonificación geomecánica: 

Zona A: Corresponde a la caja techo propiamente dicha, se trata 

de derrames lávicos andesíticos ubicados de 20 a 30 metros de la 

estructura, de RQD = 25-30% y condición húmeda. 

Geomecánicamente tiene valores RMR > 30; Q > 0,2y GSI = MF/R. 

Zona B: Corresponde a la zona de alteración de la caja techo. La 

fuerte alteración se debe a su cercanía con la brecha mineralizada. 
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Tiene RQD< 25% y en contacto con la brecha se presentan goteras 

de agua. Su calidad de roca disminuye conforme se acerca al 

contacto con la brecha de falla. Geomecánicamente tiene valore.s 

RMR < 25; Q < 0,2 y GSI =IF/P-MP. Su espesor varía de 15 a 20 

metros y se vuelve muy irregular en los niveles inferiores. 

Zona C: Brecha de falla tectónica, se encuentra muy alterada y se 

disgrega fácilmente. Su calidad se reduce considerablemente por la 

presencia de agua. Tiene propiedades expansivas y en esta zona 

se registran las mayores deformaciones de cimbras. 

Geomecánicamente presenta valores RQD = O RMR < 20; Q < 0,07 

y GSI = T/MP. 

Presenta diseminado cerca al mineral masivo y en ella se 

registraban flujos de agua que originan los soplados, los que fueron 

reducidos por la campaña de taladros de drenaje realizados. 8)..1 

espesor es variable. 

Zona D: Mineral masivo a diseminado por movimiento tectónico, se 

presenta poco dura a friable. En contacto con el piso se presenta 

diseminado con brecha. Geomecánicamente presenta valores RQD 

=O RMR < 20; Q < 0,07 y GSI = T/MP. 

Zona E: Valor GSI = T/MP. Sus valores geomecánicos son 

similares al de la zona C, mejorando su calidad conforme se aleja 

de la brecha mineralizada. 

Zona F: Zona de alteración de la caja piso. Sus valores 

geomecánicos son similares al de la zona B. GSI = IF/P-MP. 
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Figura 06: Zonificación geomecánica (Sección transversal). 
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Figura 07: Zonificación geomecánica (Vista en planta). 
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Foto que muestra 

roca de la zona "A,'. 

Está compuesta por 

roca andesita y s.e 

encuentra alejada de 

la zona de 

mineralización. 

Va!lor inicial GSI = 
MF/R 

Foto 02: Roca de la zona "A". 

Foto 03: Roca zona "8". 
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Foto que muestra 

roca de la zona "8" 

donde se aprecia que 

la deformación se 

incrementó en 

función al tiempo, 

agrietándose ·y 

llegando a 

deformarse en forma 

plástica. 

Valor inicial GSI -

IF/=P 



Foto 04: Roca zona "C". 

4.3.2 Resistencia de la roca. 

4.3.2.1 Resistencia de la roca intacta. 

Foto que muestra roca 

de la zona "C" donde se 

aprecia que la 

deformación plástica y 

que en presencia de 

agua tiene propiedades 

expansivas que afectan 

severamente a las 

cimbras. 

Valor inicial GSI = T/MP 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva no 

confinada de la roca intacta (crc). Durante los trabajos de campo, 

como parte del mapeo geotécnico, se intentó realizar ensayos de 

dureza con el martillo Schmidt para estimar la resistencia 

compresiva de la roca intacta, sin lograr respuesta de la roca a la 

medición de esta propiedad, debido a su intenso grado de 

fracturamiento y debilitamiento. Se intentó también extraer 

muestras para ensayos de laboratorio, pero por las mismas 

razones, no fue posible obtener muestras adecuadas; solo se 

obtuvieron muestras de la caja piso inmediata y de la caja techo 

alejado, pero en condiciones que representan el rango superior, por 

lo que no necesariamente son representativas de las condiciones 

promedio. Lo que finalmente se hizo, es estimar la resistencia 

compresiva con el método del martillo de geólogo de acuerdo a las 

normas sugeridas por ISRM. Se muestra un resumen en la tabla 

07. 
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ZONA DESCRIPCION RMR Q GSI Re mi 
A Techo alejado 30-40 0,21-0,64 MF/R 37 25,1:9 
B Techo inmediato 20-30 0,07-0,21 IF/P 15 12,8 
e Brecha de falla <20 <0,07 T/MP 3 10 
D Mineral <20 <0,07 T/P-MP 3 10 
E Piso inmediato 20-30 0,07-0,21 IF/P 15 12,8 

Tabla 07: Resistencia compresiva de la roca intacta. 

MUESTRA UBICACION "mi" COHESION ANGULO DE 
(Mpa) FRICCIÓN 

Tufo andesítico ZONA E 12,18 3,87 39,4 
Andesita ZONA A 25,18 8,22 48,9 

Tabla 08: Parámetros mi, C, Phi. 

Los valores de resistencia compresiva para la zona C y D son 

valores estimados ya que no se pudieron obtener testigos. 

4.3.2.2 Resistencia de las discontinuidades. 

Desde el punto de vista de la estabilidad estructuralmente 

controlada, es importante conocer las características de resistencia 

al corte de las discontinuidades, puesto que estas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 

potenciales de falta. La resistencia al corte en este caso está regida 

por tos parámetros de fricción y cohesión de tos criterios de falta 

Mohr-Coutomb. 

Por tos diferentes aspectos señalados anteriormente (zonificación 

geomecánica), la estabilidad estructuralmente controlada pasa a 

segundo plano, siendo de mayor importancia la resistencia de la 

roca intacta y de la masa rocosa. 

Para el caso de los taludes del área de subsidencia, los parámetros 

de Mohr Coulomb serán estimados a partir del lietroanátisis (Back 

análisis). 
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4.3.2.3 Resistencia de la masa rocosa. 

Las propiedades de resistencia de la masa roc0.sa, referidas a la 

compresión, tracción, parámetros de corte y cornstantes elásticas, 

fueron estimadas utilizando el criterio de falla de Hoek & Brown 

(Hoeket.al., 1992) y (Hoeket.al., 2002 - Programa RocLab).Los 

resultados se presentan en la tabla 09, para valores promedio d~ 

calidad de la roca y de resistencia compresiva no confinada, 

mostrado en las tablas 07 y 08. 

TIPO DE ZONA PROPIEDADES DE LA MASA ROCOSA 
ROCA Re (Mpa) Rt (Mpa) e (Mpa) Phi (0

) E m ~ 
(Mpa) 

IV-A A 0,843 0,015 0,286 22 2 500 0,28 
IV-8 8 0,166 0,004 0,145 12 870 0,3 

V C-D 0,010 0,0003 o 020 8 190 0,35 

Tabla 09: Resistencia de las discontinuidades. 

4.3.3 Condiciones especiales de la masa rocosa. 

Estas condiciones están referidas a las características de 

expansión (Swellingrock) en presencia de agua y a las 

características de alta deformabilidad (Squeezing rock) de la masa 

rocosa del yacimiento Paula. 

4.3.3.1 Rocas expansivas. 

En julio del año 2003, se realizaron pruebas de hinchamiento en 

muestras rocosas de mineral y cajas de la veta ·- falla Paula. Lo.s 

resultados de estas pruebas indicaron que el mineral (muestra M-1) 

presentó valores de 0,44 % y 1 KPa., respectivamente para la 

expansión libre y para la presión de control de la expansión, lo cual 

indica que este material tiene características de bajo hinchamiento. 

El desmonte de caja, presentó valores de 7,85 % y 9 KPa, 

respectivamente para la expansión libre y para la presión de control 
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de la expansión, lo cual indica que este material tiene 

características de moderado hinchamiento. 

Por otro lado, los análisis por difractometría de rayos X llevados a 

cabo también en aquella fecha, indicaron la presencia de 

montmorrillonita (3% en el mineral y 8% en el desmonte), material 

típicamente expansivo. También indicaron la presencia de 

clinocloro (22 % en el mineral y 7 % en el desmonte), que son 

arcillas de capas mixtas correspondientes al grupo de las cloritas y 

pueden transformarse a montmorrillonita por hid!iólisis y acción del 

ácido sulfúrico natural, formado por la hidrólisis de los sulfuros y 

reacción con los carbonatos de calcio. 

Por otro lado, los análisis de las muestras de agua indicaron pHs 

neutros, sin embargo, la presencia de cantidad de sulfatos (baja en 

el nivel 4 190, alta en el nivel 4 150 y moderada en el nivel 4 090), 

podría indicar la presencia de ácido sulfúrico natural, aunque muy 

diluido pero suficiente para causar la transformación del clinocloro 

a montmorrillonita. El agua muestreada ya habría sido neutralizada 

por los carbonatos. 

Considerando estos aspectos mineralógicos y qlllímicos, se puede 

concluir que el terreno de Paula y principalmente las cajas, tiene 

características expansivas (Swelling rock) y el hinchamiento de los 

mismos está influyendo en parte sobre la alta deformación del 

terreno y de las cimbras. 

4.3.3.2 Rocas de alta deformabilidad. 

Las rocas de alta deformabilidad o conocidas también como 

"Squeezing rock", son aquellas rocas circundantes a las 

excavaciones que muestran deformaciones en función del tiemp0; 

aquí, Jos esfuerzos han excedido la resistencia de la masa rocosa o 
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el límite de fluencia, ocurriendo entonces que esta se deforme 

plásticamente. Este hecho explica la alta deformatt~>ilidad de la masa 

rocosa de Paula. 

Actualmente, no hay técnicas de diseño cuantitativo para tratar los 

problemas de expansión y alta deformabilidad de las rocas de 

excavaciones subterráneas de un yacimiento. Lo que se suele 

hacer es permitir que la roca se deforme un tanto, antes de instalar 

el sostenimiento, pero el problema radica en la determinación de la 

magnitud de la deformación que puede ser permiitida antes que se 

dé una pérdida significativa de la resistencia de la masa rocosa. 

4.3.4 Condiciones de agua subterránea. 

Es indudable que la presencia del agua es desde todo punto de 

vista dañina para las condiciones de estabilidad de las labore.s 

mineras. Lo que se observa en el campo es evidente. Las áreas de 

la mina con mayor presencia de agua son más inestables que 

aquellas dónde la presencia del agua es menor. Aun ignorando el 

posible problema del hinchamiento del terreno, el agua ejerce un 

efecto muy negativo en la estabilidad de las labores mineras, desde 

que incentiva la alta deformabilidad en este tipo de terreno. 

En los niveles superiores prácticamente no hubo presencia de 

agua, conforme el minado fue avanzando en descenso, el agua 

apareció en forma de flujo significativo en el extremo NW del 

yacimiento. Actualmente se registra un flujo de 150 1/s. En los 

niveles inferiores del minado actual, el agua está migrando hacia el 

SE por percolación a través de la masa rocosa. Como 

consecuencia de esto, en los niveles inferiores se está observando 

cada vez condiciones geomecánicas de la masa rocosa más 

difíciles que los niveles superiores, que complican el minado. Por 

ello se han realizado hasta la fecha 12 taladros de drenaje que han 

ayudado a reducir el nivel freático del agua., pero además se 
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efectúan periódicamente (para la época de lluvias) obras de 

drenaje en superficie, puesto que se ha observado en el área de 

subsidencia signos importantes de escorrentías (cárcavas), que 

podrían complicar más el problema de las inestabilidades tanto 

subterráneas como en superficie. 

4.3.5 Propiedades físico-mecánicas de las rocas. 

Las propiedades físico-mecánicas de las rocas ante la acción de la 

energía producida por la detonación de una mezcla explosiva 

cualquiera, son influenciadas su reacción por los elemento.s 

siguientes: 

• Densidad o gravedad específica de las rocas (p) o (SG). 

• Esfuerzo compresivo del macizo rocoso (oc). 

• Esfuerzo tensional del macizo rocoso (m). 

• Módulo de Young de la roca (E). 

• Relación de Poisson (2) 

• Velocidad longitudinal de onda (Lwr), etc. 

4.3.6 Mecanismos de fragmentación. 

Las ondas de choque producidas por la detonación de una mezcla 

explosiva se transfieren a la roca y se difunden a través de ella en 

forma de fuerzas de compresión, que mayormente sólo le causan 

deformación plástica, ya que las rocas son muy resistentes a la 

compresión. 

Estas fuerzas al llegar a la cara libre del frente de voladura se 

reflejan al cambiar de medio en el aire y regresan a la roca como 

fuerzas de tensión, que si afectan a la roca creando fisuras y 

grietas de tensión a partir de sus planos de debilidad. Luego los 
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gases calientes en expansión producen la rotura y desplazamiento 

de los fragmentos resultantes al introducirse por las grietas. 

El trabajo de fragmentación será más eficiente en las rocas 

compactas y homogéneas, ya que naturalmente muy fisuradas los 

gases tendrán a escapar a través de ellas, disminuyendo su 

energía útil. 

4.3.7 Parámetros de perforación y voladura. 

Los parámetros y variables que deben tomarse en cuenta cuando 

se va a diseñar un disparo, sea en minería subterránea o 

superficial, son las siguientes: 

a) Geométricas: 

• Burden (8) . 

• Diámetro del taladro (BH) . 

• Espaciamiento (S) o (E) . 

• Longitud de carga (CHL) . 

• Sobreperforación (S/D) ó (J) . 

• Taco o collar (St) o (T) . 

• Altura de banco (BH). 

• Profundidad del taladro (BHD), etc. 

b) Físico-químicas de las mezclas explosivas·~ 

• Tipo de mezcla explosiva. 

• Propiedades físicas, etc. 

• Parámetros de detonación (Presión, temperatura, velocidad 

de detonación). 

• Parámetros de explosión (Calor, presión y temperatura de 

explosión). 
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• Boostering (tipos de iniciadores). 

• Diámetro critico, etc. 

e) Del tiempo: 

• Tipos y tiempos de retardo. 

• Tipos y secuencia de salida, etc. 

d) Operativas: 

Entre las de mayor importancia es la "Fragmentación 

requerida" (granulometría del material volado). 

De todas las variables señaladas la más importante y crítica e.s 

el Burden (B) y el Espaciamiento (S). 

• Burden: Es la distancia medida perpendicularmente desde el 

centro de una carga explosiva a la cara libre más cercana. 

• Espaciamiento: Está definido como la distancia entre los 

taladros de una misma fila. 

4.3.8 En labores de producción. 

4.3.8.1 Diseño de trazo de perforación en vetas horizontales. 

Ante las características geo - mineralogías favorables que 

presenta el área del yacimiento con rocas propicias para la 

mineralización y continuidad de estructuración y continuidad de 

estructuras, tanto horizontalmente como en profundidad, existe una 

política agresiva de continuar con el programa de exploraciones y 

desarrollos a fin de incrementar las reservas minerales. 
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Las construcciones mineras se concentrarán mayormente sobre las 

vetas más importantes del yacimiento como: veta principal y sus 

ramales. 

La sección promedio de las labores horizontales sobre vetas es de: 

2,40 x 2,70 m, con gradiente de 3:1000. 

A. Diseño y determinación de parámetros de disparo primario. 

- Determinación del Burden: 8: 

Aplicando el modelo de Richard L. Hash; 

B = KbDe; Donde: 

12 

B = Burden en (pies). 

DE= 0 del explosivo en el taladro (Pigs.). 

Kb = Constante que depende de la clase de roca y tipo de 

explosivo (ver tabla 1 O). 

• Material de dureza medida. 

• Explosivo de densidad y potencia media. 

CLASES DE ROCA 

TIPO DE EXPLOSIVO Blanda Mediana 

Baja densidad (0,8- 0,9 gr/cm3) y 
30 25 

Baja potencia. 

Densidad mediana (1 ,0-1 ,2 gr/cm3) y 
35 30 

Potencia media. 

Alta densidad (1 ,3-1 ,5 gr/cm3) y 
40 35 

Alta potencia. 

Tabla 10: Constante Kb para varios tipos de rocas y 

explosivos. 
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Burden: 

B = 30 x 7/8 pulgadas= 2,19 pies~ 0,67 m. 
12 

Profundidad de taladro: H = Kh.B 

Kh: (1 ,5-4); Kh = 2,7 

h = 2,7 x 0,67 = 1,81 m ~ 6 pies. 

Espaciamiento: S = Ks. B. 

Ks = 2, Para iniciar simultánea. 

Ks = 1, Para periódicos de retardos largos. 

Ks = 1-, para periodos de retardos cortos. 

S= 1,0 X 0,67 = 0,67 m. 

Taco. T = Kt. B 

Kt: (0,4- 1 ,0) 

T = 0,8 x 0,67 = T = 0,54 m. 

Número de taladros (N): 

Aplicando en siguiente módulo: 

N= _!__ + CS; Donde: p =perímetros de la sección de galería, se 
dt 

obtiene mediante: 

P=4 )S 

Df = Distancia entre los taladros de la labor o taladro periférico. 

C = Coeficiente o factor de roca, (ver tabla 11 ). 

S= Sección del frente en (m2) 

ROCA DF e 
Dura 0,50-0,55 2,0 

Intermedia 0,60-0,65 1,5 

Suave - blanca 0,70-0,75 1 ,O 

Tabla 11: Distancia entre los taladros de la labor; coeficiente de 

roca con sección de 8 x 9 pies. 
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P = 4 -J6,68 ~ P = 10,34 m. 

10 34 
N = -' - + 1,5 X 6,68 ~N = 26,56 ~ N = 27 taladros. 

0,625 

Distribución de taladros: 

1. Taladro de corte o arranque = 6 

2. Taladros de ayuda = 7 (Variable) 

3. Taladros de alza = 5 

4. Taladros cuadradores 

5. Taladros de arrastre 

Total de taladros 

=4 

=5 

27 taladros. 

4.3.8.2 Diseño de trazo de perforación en chimeneas. 

Para chimeneas de doble compartimiento sobre mineral, las 

dimensiones de acuerdo al D.S. 055-201 O EM. son las siguientes: 

1,50 x 2,40 m. o 4,92 x 7,87 pies. 

Según Cummins, se puede aplicar la siguiente relación: 

l N = 0,234 A + Hl 

Dónde: N: Número de taladros. 

A = Sección de la chimenea (pies2) 

H = Constante que toma valores de acuerdo al tipo de roca. 

H = 22 ~ Rocas duras. 

H = H = 11 ~ Rocas intermedias. 

H = O ----? Rocas suaves. 
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Calculando la sección: 

A= 4,92 x 7,87 pies A= 38,27 pies 2 

Calculando números de taladros para roca intermedia: 

N = 0,234 x 38,27 pies 2 + 11 = 19,95 

N = 20 taladros 

4.3.8.3 Explosivo y accesorios de voladura. 

Los explosivos que se utilizan son: 

- Dinamita Semexa del 45% y 65% de 7/8" x T' x 81 

gr/cartucho. 

- Fulminantes No 06 y 08 en cajitas de 100 unidades. 

- Esporádicamente dinamita gelatina Semexa del 75% de 7/8" x 

7" x 81 gr/cartucho. 

- Guía de seguridad blanca y naranja de 500 m el rollo. 

- Esporádicamente ANFO en labores que tienen buena 

ventilación. 

Alternativamente, conectores y entre otros. El cargado de los 

taladros igualmente es manual, con el uso de cucharilla, sopleteo 

con aire comprimido y el atacador de madera. 

4.3.8.4 Cálculo de rendimientos. 

• Guardias disponibles para el disparo. 

26 días/mes x 2 guardias/días = 52 guardias/mes - 2 

guardias/mes (trabajos) complementarios = 50 guardias/mes. 

• Disparos/mes = 50 guardias/mes x 1 disparo/guardia = 50 

disparos/mes. 
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a) Avance/disparo: 91 % de la longitud nominal del taladro, 

debido a Jos inconvenientes siguientes: 

• Perforación incompleta. 

• Angula de perforación. 

• Desviación de Jos taladros. 

• Mala ubicación de la máquina perforadora. 

• Otros factores (cuele inapropiado, grado de confinamiento de 

la carga, periferia del operador, etc.) 

Longitud del barreno: 6 pies = 1,83 m. 

Avance/disparo = 1,83 x 0,91 = 1,66 m. 

a.1 Avance mensual: 

No de disparos x Avance/disparos = 50 disparos/mes x 

1 ,66 m/disparos = 83,26 m/mes. 

• El operador y su ayudante primero hace la limpieza de la 

carga del disparo de la guardia anterior, luego perfora el 

frente y dispara. 

• En la tercera guardia otro personal realiza Jos trabajos de 

servicios auxiliares, así como el sostenimiento si fuese 

necesario. 

b.1 Cantidad de carga 1 disparo o tonelaje de mineral/ 

disparo: 

- Para una sección de labor, incluyendo la bóveda: 3 x 3 m. 

- Cálculo de la sección aplicando el modelo siguiente: 
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2 B (B 2 J S=-AB+- -+4A 2 

3 18A 3 

S= ~X 3 00 X 3 00 + 
3

•
00 

[(
3

•
00 y + 4(3 00)2

] 
3 ' ' 18 X 3,00 3 ' 

S=8,14m 2 

Volumen in situ/disparo = Sección/avance. 

V = 8,14 m2 x 1,66 m = 13,51 m3 

* P. E. (mineral) = 3, 7 TM /m3 

Tonelaje = 13,51 m3 x 3,7 TM/m3 = 49,99 TM/disparo. 

b) Determinación de factor de potencia: 

Se usa dinamita de 45 % y 65 % de potencia: 

- Semexa 65 % para arranque sobre mineral corte quemado 

simple con 6 taladros, 3 cargados en forma triangular; 7/8" x 

7" 3 taladro x 6 cart. /taladro x 0,081 kg /cart = 1,458 kg. 

- Semexa 65% para ayudas: 7/8" x 7" 8 taladro x cart/taladro x 

0,081 kg /cart = 3,888 kg. 

- Semexa 65 % para arrastres: 7/8" x 7" 5 Tal x 6 cart/taladro 

x 0,081 kg /cart. = 2,430 kg. 

- Semexa 45 % para alzas: 7/8" x 7" 5 taladros x 6 

Cort/taladro x 0,081 kg /Cort. = 2,430 kg. 

- Semexa 45 % para cuadradores: 7/8" x 7" 4 taladros x 

Cort/taladros x 0,081 kg /cort = 1,944 kg. 

- Semexa 65 % para cuneta: 7/8" x 7" 1 taladro x 6 

Cort/taladro x 0,081 kg /Cort = 0,486 kg. 

Rendimiento para el frente: 12 636 kg /disparo. 
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Rendimiento lineal= 12,636 kg = 7,612 kg/ml 

1,66 

Factor de carga (F.C.)= 12.636 kg = 0,93 kg/m'3 

13,51 

Factor de potencia (F.P.) = 12,636 kg = 0,25 kg/TM 

49,99 TM 

4.3.8.5 Estimación de costos. 

Costos en galerías de desarrollo de 3 x 3m: 

Parámetros a considerarse: 

o Sección de galería 

• Longitud de perforación 

• Longitud de avance/real 

• Eficiencia 

• Método de arranque 

• Número de pies perforados 

: 9,84' X 9,84' 

: 1 ,83 m (barrenos de 6') 

:1,66 m 

:91% 

: Corte quemado simple 

: 27 x 6' = 162 pies 

A) Mano de obra: (personal calificado): 

Sin tener en cuenta del personal que trabaja ·diariamente en la 

galería durante 8 horas, se tiene además: geólogo, topógrafo y 

su ayudante, cada uno labora una hora cada 15 días, con 

incidencia para cada uno de ellos del modo siguiente: (1/8) x 

(1/15) X 100% = 0,83% 
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No Personal US. ~/./Tarea Total/Tarea Incidencia(%) Total US.~ 

01 Geólogo 20 20 0,83 0,17 

01 Topógrafo 12 12 0,83 O, 10 

01 Ayud. Topog. 9 9 0,83 0,07 

0,34 

(S.S. 83% M.O.) 0,28 

Implementos de Seguridad O, 11 

COSTO TOTAL: US. $/!Tarea 0,73 

Tabla 12: Mano de obra. 

B) Costo de perforación. 

8.1 Consumo de aire comprimido: 

Consumo aire comprimido = K2/K1 x C. esp. Perforación 1 

velocidad de penetración. 

Dónde: 

K1 : Factor de simultaneidad = 0,7 

K2 : Factor para tiempo auxiliar f (competencia roca) = 

1 ,2 (ver tabla 13). 

C. esp. Perforación: Consumo específico de perforación = 

2,8 m3/min. 

Velocidad de penetración= 0,40 m/min. (Roca competencia 

media), (ver tabla 14). 

Consumo aire comprimido= 1,2 1 0,7 x 2,8 (m3 1 min.) 1 0,40 

(m/min.) = 12,0 m3/m taladro perforado. 
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ROCA K2 

Roca competente 1,1 

Roca de competencia media 1,2 

Roca poco competente 1,3 

Tabla 13: Factor para tiempo auxiliar en función de la competencia 

de la roca. 

VELOCIDAD DE PENETRACION 
RESISTENCIA A LA V= m/min. TIPO DE COMPRESIÓN 

ROCA UNIAXIAL Cavo Jumbo 

Kg. 1 cm2 Jack-leg Dril! Boomer 

(350) H 115 

Roca competente 1000- 1400 0,24 0,33 0,72 

Roca de 400-600 0,40 0,56 1,20 

competencia 

media 

Roca poco 100-200 0,65 0,90 1,95 

competente 

Tabla 14: Velocidad de penetración según tipo de roca. 
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ROCA DE 
ROCA ROCA POCO 

CONSUMO DENOMINACION COMPETENCIA 
COMPETENTE COMPETENTE 

MEDIA 

Barrenos Vida-m. 
150m 300m 600m 

Cb. lnt. Taladro integrales 

1,50 m unid/m. 
0,007 0,0035 0,0017 

Broca Vida-m. 
200m 400m 800 m 

Cbr. Taladro Cruz 

unid /m taladro 
0,005 0,0025 0,0013 

Barreno Vida-m. 
600 m 1200 m 2400 m 

Cbar. Taladro de 1,80 m. 

unid/m taladro. 
0,0017 0,00083 0,00042 

Tabla 15: Consumo de barrenos. 

Consumo de barrenos de 6 pies = 1 ,80 m. 

Para roca de competencia media según la tabla 15 es: 

1 Cbar = 0,00083 Unid 1m. Taladro 1 

Los consumos están en función del tipo de la roca y de 1~ 

velocidad de penetración, lo cual se puede apreciar en la 

tabla 15. 

8.2 Consumo de lubricantes: (Club.) 

La máquina consume por guardia 1/8 de galón de lubricante 

(0,5 litros) y 04 horas efectivas de perforación (1 Gln = 3,785 

litros). 

Tal. Perf./gdía= 4 hrs. x 60 min. 1 hr. X 0,7 (K1) x V (m/min) 

Tal. Perf. /gdía= 4 x 60 x 0,7 x 0,4 = 67,2 m. Tal/gdia. 

Club.= 0,5 L /67,2 m. Tal. /gdía = 0,0074 

Club.= 0,0074 L. /m. Tal. 
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8.3 Consumo de mano de obra: 

Se considera un maestro perforista y su ayudante con 04 

horas efectivas de perforación. 

e m.o. = 2ffaladro /guardia = 2/67,2 = 0,0297 

e m.o. = 0,0297 Hguardia 1m. taladro perforado 

8.4 Depreciación del equipo: (C dep.). 

Se trabaja. 

• No de guardias 1 día = 02 

• No de días 1 año = 300 días efectivos. 

• No de horas /guardia = 08 hrs. 

• Vida económica equipo = 03 años. 

• Total de taladros perforado = 27 taladros 1 guardia x 2 

guardias 1 día x 300 días 1 año x 3 años = 48,600 

taladros. 

e.dep. = 1 1 48,600 Tal. = 0,0000205 

e.dep. = 2,05 x 1 o-5 Unid. /m. Tal. 

8.5 Mantenimiento del equipo y otros accesorios: 

El mantenimiento de considera el 25 % de la depreciación: 

C.mant. = 0,25 x C.dep. 

e.mant. = 0,25 x 2,05 x 10-5 unid 1m. Tal. = 0,00000514 

C.mant. = 5,14 x 10-6 Unid 1m. Tal. 
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4.4 TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO. 

4.4.1 Cálculo de precios unitarios mano de obra. 

La mano de obra se clasifica por categorías de acuerdo al tipo de 

trabajo o de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza, 

esta clasificación nos permite establecer las diferencias salariales. 

Se considera la clasificación de acuerdo con la relación directa o 

indirecta con la construcción de las labores mineras. La mano de 

obra de la empresa que está comprometida directamente con la 

realización de Jos trabajos de construcción de labores mineras, se 

conoce como mano de obra directa. La mano de obra de la 

empresa que no está directamente comprometida con la realización 

de Jos trabajos se llama mano de obra indirecta. La mano de obra 

directa se carga directamente a trabajos en proceso, mientras que 

la mano de obra indirecta se convierte en parte de Jos costo.s 

indirectos de la construcción de las labores mineras. 

4.4.2 Remuneración de la mano de obra. 

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de 

tiempo trabajado (hora, día, semana, mes, año). Pero, por Decreto 

Supremo No 030-89-TR. de fecha 1 de agosto de 1989, lo.s 

trabajadores al servicio de la actividad minera tienen derecho a 

percibir como contraprestación a las labores realizadas el 

denominado ingreso mínimo minero, que no podrá ser inferior al 

monto que resulte de aplicar un 25% adicional al ingreso mínimo 

legal vigente en la oportunidad de pago. El referido 25% tendrá las 

mismas características de la denominada bonificación 

suplementaria. Y de conformidad con la Resolución Ministerial No 

91-92-TR, la remuneración mínima vital sustituye al ingreso mínimo 

legal, cuyo monto desde julio del 2012 es de SI 750.00 Nuevos 

Soles, ver tabla 16. 
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CATEGORIAS, REMUNERACIÓN BÁSICA Y RELACIÓN DE PESONAL 
E.E. JCB.SAC. (COSTO UNITARIO) 

T.CAMBIO REF. (1 US$) 3,1 S/. 

CATEGORIA SI. US$ Ley Social Total US$/ 
Hora 

98,78% 

Capataz 72,00 23,23 22,94 46,17 5,77 

Operario jumbero 70,00 22,58 22,31 44,89 5,61 

Operario de scoop 65,00 20,97 20,71 41,68 5,21 

Operario cargador explo. 60,00 19,35 19,12 38,47 4,81 

Cargador de explosivos 60,00 19,35 19,12 38,47 4,81 

Ayudante cargador explo. 55,00 17,74 17,53 35,27 4,41 

Ayudante jumbero 50,00 16,13 15,93 32,06 4,01 

Operador concretera 50,00 16,13 15,93 32,06 4,01 
Operador perforadora 
Jackleg 44,00 14,19 14,02 28,21 3,53 

Macánico de perforadoras 44,00 14,19 14,02 28,21 3,53 

Maestro enmaderador 42,00 13,55 13,38 26,93 3,37 

Maestro winchero 42,00 13,55 13,38 26,93 3,37 

Maestro carrilano 41,00 13,23 13,06 26,29 3,29 

Operario bomba sumergible 39,00 12,58 12,43 25,01 3,13 

Bodeguero 39,00 12,58 12,43 25,01 3,13 
Ayudante perforadora 
Jackleg 39,00 12,58 12,43 25,01 3,13 

Ayudante general 39,00 12,58 12,43 25,01 3,13 

Oficial mecánico 39,00 12,58 12,43 25,01 3,13 

Oficial servicios 33,00 10,65 10,52 21,16 2,65 

Peón 33,00 10,65 10,52 21,16 2,65 
Fuente: Prec1os umtanos E.E.JCB S.A.C. un1dad mmera Paula. 

Tabla 16: Categorías, remuneración básica y relación de personal. 

4.4.2.1 Ingreso básico. 

La empresa, considerando la experiencia, capacitación y 

habilidades del personal ha categorizado y fijado su 

remuneración básica tal como se muestra en la tabla 16 

categorías, remuneración básica y relación de personal. 
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4.4.2.2 Materiales. 

Son recursos físicos utilizados durante el proceso de 

construcción de una labor minera, cuyo aporte unitario a los 

costos corresponde a la cantidad de material o insumo que 

se requiere por unidad de medida (m, m2 , etc.). 

Incluyen los costos de adquisición de todos los materiale.s 

que se identifican físicamente como parte de las labore.s 

construidas y que se pueden asignar a las labore.s 

construidas en una manera factible en términos 

económicos. En la tabla 17 se presenta una lista de 

materiales empleados en la construcción de diversas 

labores mineras (cruceros, galerías, etc.) 
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RELACION DE PRECIOS DE MATERIALES JCB.SAC. 

DESCRIPCION 
P.UNIT Vida Útil Unidad US$ (US$) 

EXPLOSIVOS 

Dinamita 65%x1, 1 /4"x8" 63,80 25 Kg 2,55 

Emulnor de 5000 de 11/2" x 12" 49,60 25 Kg 1,98 

Emulnor de 3000 de 1" x 8" (228 un) 47,90 25 Kg 1,92 

Emulnor de 5000 de 1" x 8" (216 un) 49,60 25 Kg 1,98 

Fulminante Fanel 1,24 1 pza 1,24 

Carmex 0,53 1 pza 0,53 

Mininel 1,04 1 pza 1,04 

Mecha rápida 0,36 1 mt 0,36 

Penta cord 0,20 1 mt 0,2 

Guia de seguridad 0,03 1 mt 0,028 

Anfo 0,78 1 Kg 0,78 

ACEROS DE PERFORACION JUMBO 

Barra 12,0' 459,80 10.000,00 pies 0,046 

Brocas 45 mm 89,50 900,00 pies 0,099 

Rimador 4.0" 507,30 5.000,00 pies 0,101 

Adaptador Pílot R32 188,31 3.000,00 pies 0,063 

Shank Adaptar 1838 304,00 15.000,00 pies 0,020 

Copla R38 111,40 10.000,00 pies 0,011 

Accesorios, mang., otros 300,00 65.000,00 pies 0,005 

PERFORACION MANUAL 

Perforadora neumática Jackleg 3800,00 90000 pza 0,04 

Reparación y mantenimiento 75% % 0,03 

Barreno integral de 4' 92,00 600 pies 0,15 

Barreno integral de 6' 105,00 600 pies 0,18 

Barra cónica de 4' 73,00 650 pza 0,11 

Barra cónica de 6' 86,00 650 pza 0,13 

Barra extensión de 70' 278,00 800 pza 0,35 

Broca descartable 38 - 41 mm 28,00 250 pza 0,11 

Broca descartable 45 mm 48,00 400 pza 0,12 

Afiladora de barrenos 3800,00 12000 pza 0,32 

Piedra de esmeril 45,00 500 pza 0,09 

Manguera de 1/2" (30m/disp.) 2,24 120 m 0,56 

Manguera de 1" (30m/disp.) 4,31 120 m 1,08 

Aceite de perforación 10,58 0,25 lt 2,65 

Fuente: Prec1os umtanos E.E.JCB S.A.C. unidad minera Paula. 

Tabla 17: Relación de precios de materiales. 
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4.4.2.3 Equipos y maquinarias. 

Cuando la maquinaria es propiedad de la empresa especializada, 

ésta representa una parte importante de los activos del negocio, 

razón por la cual se debe tener especial cuidado en que los precios 

que se cobren por su utilización, correspondan a la realidad del 

mercado y que Jos precios pretendidos garanticen que en un 

tiempo razonable, la empresa tendrá dinero suficiente para su 

reposición; pues además de que se obtengan utilidades claras, 

debemos estar conscientes de que la maquinaria deberá recibir un 

mantenimiento preventivo y correctivo suficiente y a tiempo, a fin de 

que siempre se encuentre en óptimas condiciones de uso. 

Aun cuando la maquinaria a utilizar sea alquillada, se tiene la 

necesidad de conocer el costo horario que deberemos analizar 

para hacer propuestas, las que estarán en competencia con las 

propuestas de otras empresas especializadas. Conociendo el costo 

horario de la maquinaria, se tendrá bases para negociar una 

posible rentabilidad, ver tabla 18. 

COSTOS EQUIPOS OFERTADOS 

DESCRIPCION Unidad 
P.UNIT 

_iUS$/hr:l_ 

Jumbo electrohidráulico de 01 brazo h-m 110,47 

Scoop de 4,1 O yda3 . h-m 73,53 

Scoop de 3,5 yda3 . h-m 68,47 

Scoop de 2,2 yda3. h-m 57,14 
Fuente: Precios unitarios E.E.JCB S.A.C. un1dad mmera Paula. 

Tabla 18: Costos de equipos ofertados. 
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4.4.2.4 Implementos de seguridad. 

El EPP está diseñado para proteger al trabajador de peligros en el 

entorno de su trabajo en lo referente a su salud y seguridad 

personal después que haya sido eliminado o reducido el riesgo en 

el área de trabajo, tabal 19. 

COSTOS DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD E ILUMINACION 

DESCRIPCION P. UNIT VIDA PARCIAL Cantidad US$/di~p 
(US$) UTIL 

Protector con portalámpara 10,80 540 

Tafilete 0,98 180 

Botas de jebe 16,70 120 

Saco de jebe 9,80 120 

Pantalón de jebe 9,80 120 

Mameluco 19,00 180 

Guante de cuero corto 3,45 15 

Guantes de jebe 5,92 15 

Correa cuero portalámpara 3,34 500 

Respirador 30,25 120 

Filtro para respirador 5,40 5 

Lente de seguridad 6,30 60 

Tapón de oído 0,76 60 

Barbiquejo 2,50 60 

COSTO DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 

Implemento de seguridad Perforación 

Implemento de seguridad Normal 

0,02 

0,01 

0,14 

0,08 

0,08 

0,11 

0,23 

0,39 

0,01 

0,25 

1,08 

O, 11 

0,01 

0,04 

Fuente: Precios unitarios E.E.JCB S.A.C. unidad minera Paula. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

0,02 

0,01 

0,14 

0,08 

0,08 

0,11 

0,23 

0,39 

0,01 

0,25 

2,16 

0,11 

0,01 

0,04 

3,64 

3,64 
3,47 

Tabla 19: Costos de implemento de seguridad e iluminación. 

4.4.2.5 Iluminación. 

Descripción 
P. UNIT VIDA 

PARCIAL (US$) UTIL 

Lámpara minera + 50% 360 600 0,60 

Cargador de lámpara +50% 90 600 0,15 

Fuente: Prec1os umtanos E.E.JCB S.A.C. un1dad m1nera Paula. 

Tabla 20: Costos de implementos de iluminación. 
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4.4.2.6 Herramientas. 

DETALLE DE COSTOS DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION Unidad 
P.UNIT VIDA PARCIAL Cantidad 

Precio/ 
(US$) UTIL disp. 

Llave Stilson de 24" Pza 77,00 90,00 0,86 2,00 1,71 

Llave Stilson de 18" Pza 50,00 90,00 0,56 2,00 1 '11 

Barretillas desquinchadoras 4' Pza 26,30 30,00 0,88 2,00 1,75 

Barretillas desquinchadoras 6' Pza 31,20 30,00 1,04 2,00 2,08 

Barretillas desquinchadoras 8' Pza 34,56 30,00 1 '15 2,00 2,30 

Barretillas desquinchadoras 1 O' Pza 40,46 30,00 1,35 2,00 2,70 

Barretillas desquinchadoras 12' Pza 47,24 30,00 1,57 2,00 3,15 

Barretillas desquinchadoras 14' Pza 53,59 30,00 1,79 2,00 3,57 

Atacador Pza 4,00 20,00 0,20 5,00 1,00 

Cucharilla Pza 8,00 90,00 0,09 1,00 0,09 

Llave francesa 15" Pza 85,00 90,00 0,94 2,00 1,89 

Pico de punta y pala Pza 11,00 90,00 0,12 2,00 0,24 

Lampa Pza 9,50 60,00 0,16 2,00 0,32 

Comba 6 Lbs Pza 12,00 90,00 0,13 2,00 0,27 

Soplete Pza 11,75 90,00 0,13 2,00 0,26 

Mochila para explosivos Pza 35,00 60,00 0,58 1,00 0,58 

Serruchon y/o Corvina Pza 22,00 90,00 0,24 0,50 0,12 

Comba de 8 Libs Pza 22,00 60,00 0,37 0,25 0,09 

Comba de 12 Lbas Pza 28,00 60,00 0,47 0,25 0,12 

Flexometro Pza 7,50 30,00 0,25 0,25 0,06 

Arco de sierra Pza 18,00 60,00 0,30 0,50 0,15 

Pintura Spray Pza 2,60 4,00 0,65 0,50 0,33 

Hoja de sierra Pza 1,75 3,00 0,58 0,50 0,29 

Plataforma de trabajo Pza 1200,00 700,00 1,71 0,00 0,00 

Maquina sunchadora bandit Pza 135,00 90,00 1,50 0,13 0,19 

Hebillas grampas bandit Pza 0,35 4,00 1,40 

Cinta bandit Mt 0,18 4,00 0,72 

Detergente industrial Kg 3,50 0,00 0,00 

Trapo industrial Kg 1,25 0,00 0,00 

Cordel de nylon p/ diric.y gradie Ovillo 4,00 20,00 0,20 1,00 0,20 

Alambre N°. 16 KQ 2,80 0,00 0,00 

COSTO DE HERRAMIENTAS 26,70 

Fuente: Prec1os umtanos E.E.JCB S.A.C. umdad mmera Paula. 

Tabla 21: Costos de herramientas. 
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4.4.3 Resumen de costos por labores. 

LABORES US$/Disp. 

FRENTES 4 X 4.5 M Completo 26,70 
FRENTES 3 X 3 M Menos barretillas de 12' y 14' 19,97 
SUB NIVEL Menos barretillas de 10' 12' y 14' 17,28 
TAJOS Completo 26,70 
CHIMENEAS Menos barretillas de 10' 12' y 14' 17,28 
DESQUINCHES Menos barretillas de 12' y 14' 19,97 

Fuente: Prec1os umtanos E.E.JCB S.A.C. umdad m1nera Paula. 

Tabla 22: Resumen de costos por labores. 

4.4.4 Peñoración y voladura en labores de avance lineales. 

El principio de voladura en avances lineales consiste en la apertura 

de una cavidad inicial, usualmente llamada arranque, cuele o 

corte, en el presente trabajo se utiliza el modelo de arranque de 

corte quemado o corte por secciones. 

Otro de los parámetros que se debe tener ~en cuenta es la 

distribución de taladros en el frente de arranque y el paralelismo 

de los taladros perforados. 

El parámetro principal en perforación y voladura es el número de 

taladros, este debe ser el óptimo y esto depende del tipo de roca a 

volar, del grado de fragmentación, del grado de confinamiento del 

frente y el diámetro de la broca de perforación, factores que 

individualmente puede obligar a reducir o ampliar la malla de 

perforación y por consiguiente aumentar o disminuir el número de 

taladros calculados teóricamente. Incluye también la clase de 

explosivo y el método de iniciación a emplear. 
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4.4.4.1 Galerías y cruceros. 

Las construcciones mineras se concentrarán mayormente sobre la.s 

ventas más importantes del yacimiento como: veta principal y sus 

ramales. La sección promedio de las labores de galerías y cruceros 

es de: 3,00 x 3,00 m. 

4.4.4.2 Diseño de parámetros de disparo. 

a) Avance/disparo: 90% de la longitud nominal del taladro, debido 

a los inconvenientes siguientes: 

Perforación incompleta. 

Angula de perforación. 

Desviación de los taladros. 

Mala ubicación de la máquina perforadora. 

Otros factores (cuele inapropiado, grado de confinamiento de la 

carga, experiencia del operador, etc.) 

Longitud del barreno: 6 pies = 1,83 m. 

Longitud/Perforada = 1,83 x 0,90 = 1,65 m. 

Eficiencia de voladura 91% debido a Jos siguientes 

inconvenientes: 

Mal carguío (atacado) de los taladros. 

Número de cartuchos por taladro. 

AVANCE/DISPARO =1,65 m x 0,91 = 1,498 = 1,50 m. 

b) Volumen roto m3: Para una sección de 3,00 x 3,00 m y un 

avance por disparo de 1,50 m. 

Volumen roto = 3,00 x 3,00 x 1,50 = 13,50 m3 
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e) Número de taladros (NT): 

Aplicando en siguiente módulo: 

p 

Dónde: 

Nr =-+k X S 
E 

P = Perímetros de la sección de galería, se obtiene mediante: 

p = 4-JS 
E = Distancia entre los taladros de la labor por m2 . 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

E 

0,40-0,55 

0,60-0,65 

0,70-0,75 

C =Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

S= Sección del frente en (m2) 

(rr+8) 8 2 S= 3,00 x 3,00_x 1.""2 = ,36m 

P = 4 x ...j8,36 = 11,56 m. 

11,56 
Nr = -- + 1,80 x 8,36 = 34.32 ~ 35 Taladros 

0,60 

Total 

Taladro de alivio 

Total 

= 

= 

= 
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e) Pies peñorados (p.p.): Se considera una eficiencia de 

perforación de 90 %. 

p.p. = 39 tal. x 6 pies. x 0,90 

p.p.= 210,60 pies. 

Malla de peñoración galería, crucero 3,00 x 3,00. 

o o 

o 

o o 

o 

o o o o 

o 

o • o 
o o • • o o 

o • o 

o 

o o o o 

o 

1----------3.00m!s.----------' 

TALADROS DE ALIVIO 
TALADROS CARGADOS 
TALADROS PERFORADOS 

= 
= 
= 

04 
35 
39 

• o 

Figura 08: Malla de perforación de galería 3,00 x 3,00 m. 
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4.4.4.3 Cálculo de precio unitario galerías, cruceros. 

MANO DE OBRA 

Personal Horas 
trabajadas 

Perforista 8 
Ayudante perforista 8 
Servicios generales 3 
Bodeguero 1 
Capataz 1 
Total 21 

Total de tareas = 21 hrs./ 8 hrs. 

Total de tareas = 2,63 tareas. 

P.U. (US$/Disp.) (US$/hr) 

3,53 28,24 

3,13 25,04 

3,13 9,39 

3,13 3,13 

5,77 5,77 

18,69 71,57 

Tabla 23: Mano de obra de galerías y cruceros. 

MATERIALES 

Material Cantidad Unidad 
P.U. (US$/Disp.) (US$) 

Barreno de 4' 105,30 p.p. 0,15 15,79 

Barreno de a· 105,30 p.p. 0,18 18,95 

Broca descartable 210,50 p.p 0.11 23,15 

Afiladora de barreno 2,00 0,32 0,64 

Piedra esmeril 2,00 0,09 0,18 

Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 2,65 

Mangueras 1,00 1,64 1,64 
Total 39,85 

Tabla 24: Materiales de galerías y cruceros. 

Explosivos y accesorios: 

Los explosivos que se utilizan son: 

Emulnor 3000. 

Accesorio ensamblado Carmex. 

Mecha rápida lgnicord. 
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18,83 

16,69 

6,26 

2,09 

3,84 

47,71 

(US$/ 
m) 

10,53 

12,63 

15,43 

0,43 

0,12 

1,76 

1,09 

41,99 



El carguío de los taladros igualmente es manual, con el uso de 

cucharilla, sopleteo con aire comprimido y el atacador de madera. 

Kg. de explosivo= NT. x 6 cartiTa!. x Peso del cart. 

Kg. de explosivo = 35 x 6 x O, 1096 

Kg. de explosivo = 23,02 kg. 

Cantidad Unidad P.U. (US$/Disp.) (US$/m) (US$) 

Emulnor 3000 1" x 8" 23,02 Kg. 1,92 44,20 29,46 

Carmex 35,00 p.p. 0,53 18,55 12,37 

Mecha rápida 15,00 m t. 0,36 5,40 3,60 

Total 68,17 45,43 

Tabla 25: Explosivos de galerías y cruceros. 

Determinación de factor de carga: 

Rendimiento para el frente: 23,02 kg. /Disp. 

F.C. = 23.02 = 1,705 .!sg 

13,50 m3 

Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Dis.) m) 

Implementos de seguridad perf. 2,00 Tareas 3,64 7,28 4,85 

Implemento de seguridad 
0,63 Tareas 3,47 2,19 1,46 

normal 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 1,32 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 13,32 

Total 31,41 20,95 

Tabla 26: Implementos, iluminación y herramientas de galerías y 

cruceros. 
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Equipos. 

Para el presente trabajo se utilizará el equipo de perforación 

maquinas manuales de perforación Jack Leg-8250, para la 

limpieza se utilizará un Scoop de 3,5 Vds. 

Cantidad Unidad P.U. (US$/ (US$/m) (US$) Disp.) 

Perforadora Jackleg 210,60 p.p. 0,040 8,42 5,61 

Repar.y reposición 75% 210,60 p.p. 0,030 6,30 4,20 

Scoop 3,5 Yds. 1 ,O Hrs. 68,47 68,47 45,67 

Total .83,19 55,48 

Tabla 27: Equipos de galerías y cruceros. 

Tabla resumen cálculo de precio unitario. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 47,71 

MATERIALES 41,99 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 45,43 

IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 20,95 

EQUIPOS 55,48 

TOTAL 211,56 

Tabla 28: Resumen del cálculo de precio unitario galería 3,00 x 

3,00m. 

4.4.4.4 Rampas. 

Las rampas de acceso en zig-zag se construyen sobre roca estéril, 

las mismas q'-'e forman parte de labores de preparación que 

constituye el sistema de transportes sin rieles. 
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4.4.4.5 Diseño. y parámetros de disparo. 

a) Avance/disparo: 90 % de la longitud nominal del taladro, 

debido a los inconvenientes siguientes: 

Perforación incompleta. 

Ángulo de perforación. 

Desviación de los taladros. 

Mala ubicación de la máquina perforadora. 

Otros factores (cuele inapropiado, grado de confinamiento de la 

carga, periferia del operador, etc.) 

Longitud del barreno: 12 pies = 3,657 m. 

Longitud/Perforada = 3,657 x 0,90 = 3,29 m. 

Eficiencia de voladura 90% debido a los siguiente.s 

inconvenientes: 

Mal carguío (atacado) de los taladros. 

Avance/disparo= 3,29 m x 0,90 = 2,961 = 2,96 m. 

b) Volumen roto m3: Para una sección de 4,50 x 4,00 m y un 

avance por rdisparo de 2,96 m. 

Volumen roto = 4,50 x 4,00 x 2,96 = 53,28 m3 

e) Números de taladros (NT): 

Aplicando en siguiente módulo: 

p 
Nr =E+ k X S 

Dónde: 

P = Perímetros de la sección de galería, se obtiene mediante: 

p = 4-JS 

E= Distancia entre los taladros de la labor por m2. 
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Tipo de roca E 

Dura 0,40-0,55 

Intermedia 0,60-0,65 

Blanda 0,70-0,75 

C = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

S= Sección del frente en (m2) 

S= 4,50 X 4,00 X (n + 8) = 16,71 m2 

12 

S= 4 x ~ 16,71 = 16,35 m. 

Nr = 16.35 ;¡.. 1,7 x 16,71 = 55,65 ~56 taladros. 
0,60 

Total 

Taladro de alivio 

Total 
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Malla de perforación rampa 4,00 x 4,50 

o o o o 
o o 

o a 

o o o 

o o o o 

o o o 

o o o o 

o 

• o o 
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o 
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~------------------~00---------------------~ 

TALADROS DE ALIVIO 
TALADROS CARGADOS 
TALADROS PERFORADOS 

= 
= 
= 

03 
56 
59 

• o 

Figura 09: Malla de perforación de rampa 4,00 x 4,50 m. 

4.5Dmts. 

d) Pies perforados (p.p.): Se considera una eficiencia de 

perforación de 90%. 

p.p.= 56 taladros x 12 pies x 0,90 = 605 pies. 
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4.4.4.6 Cálculo de precio unitario rampas. 

MANO O~ OBRA 

Personal 
Horas 

trabajadas 

Operador de Jumbo 4,00 

Ayudante jumbero/ cargador 4,00 

Ayudante general 4,00 

Operario cargador explosivos 4,00 

Ayudante cargador explosivos 4,00 

Bodeguero . 2,00 

Capataz 2,00 

Operario bomba sumergible 4,00 

TOTPIL 28,00 

Total de tareas= 28 hr/8 hr. 

Total de tareas = 3,50 tareas. 

P.U. 
(US$/Hr.) 

5,61 

4,01 

3,13 

4,81 

4,41 

3,13 

5,77 

3,13 

(US$/ 
Disp.) 

22,44 

16,04 

12,52 

19,24 

17,63 

6,26 

11,54 

12,52 

118,19 

Tabla 29: Mano de obra de rampas. 

MATERIALES 

Personal P.P. 
P.U. (US$/ 

(US$/P.P.) Disp.) 

Barra 12,0" 605,0 0,0460 :27,83 

Brocas 45 mm 605,0 0,0994 '60,13 

Rimador 4.0" 32,4 0,1010 3,29 

Adaptador Pilot R32 605,0 0,0628 37,91 

ShankAdapter 1838 605,0 0,0200 12,10 

Copla R38 605,0 0,0110 6,65 

Barreno de 6' (Cuneta) 20,0 0,1800 3,60 

Accesorios, mangueras, otros 605,0 0,0050 3,02 

TOT'AL 1:41,70 

Tabla 30: Materiales de rampas. 

Explosivos y :accesorios. 

(US$/ 
m) 

7,58 

5,42 

4,23 

6,50 

5,96 

2,11 

3,90 

4,23 

39,92 

(US$/m) 

9,40 

20,31 

1,11 

12,80 

4,08 

2,25 

1,22 

1,02 

52,19 

El carguío de los taladros igualmente es manual, con el uso de 

cucharilla, sopleteo con aire comprimido y el atacador de madera. 
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Kg. de explosivo= NT. x 8 cart/Tal. x Peso del cart. 

Kg. de explosivo= 56 x 8 x 0,4032 

Kg. de explosivo = 180,63 kg. 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS UNO. 
(US$/ 
PP.) 

Emulnor 5000 11/2" x 12" 180,63 kg 1,897 

Emulnor 3000 1" x 8" 2,19 kg 1,920 

Carmex 1 inic. - cuneta 4,00 pza 0,530 

Fulminante Fanel de 4.00 m 56,00 pza 1,240 

Pentacord 50,00 mi 0,200 

Mecha rápida 1 cuneta 10,00 mi 0,360 

Tuberra PVC de 1, 1/2" x 3 m 5,00 pza 2,857 

TOtAL 

(US$/ (US$/ 
Oisp.) m) 
342,65 115,76 

4,20 1,42 

2,12 0,72 

69,44 23,46 

10,00 3,38 

3,60 1,22 

14,29 4,83 

380,13 150,79 

Tabla 31: Explosivos y accesorios de rampas. 

Determinación de factor de carga: 

Rendimiento para el frente: 182,82 Kg. /Disp. 

F.C.= 182.82 ikg = 3,43 !sg 

53,28 m3 m3 

Implementos, iluminación y herramientas. 

IMPLEMENTOS ILUMINACION 
UNO 

P.U. (US$/ (US$/ 
HERRAMIENTAS (US$) Oisp.) m) 

Implementos de seguridad 
3,50 Tareas 3,47 12,16 4,10 

(normal). 
Iluminación 3,50 Tareas 0,75 2,63 0,89 

Herramientas 1 Juego 26,70 26,70 9,02 

TOTAL 41,49 14,01 

Tabla 32: Implementos, iluminación y herramientas de rampas. 
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Equipos. 

En el presente trabajo se utilizará el equipo de perforación Jumbo 

electrohidráulico de 01 brazo marca Atlas Copeo S1 para la 

perforación del frente y una maquina manual de perforación Jack 

Leg -S250 para la cuneta y servicios, para la limpieza se utilizará 

un Scoop de 4',1Yds. 

EQUIP,OS UNO 
P.U. (US$/ 

(US$/m) (US$) Disp.) 
Perforadora Jackleg /cuneta 20 pp 0,0422 0,84 0,29 

Repar.y rep0sición 75% 
20 pp 0,0317 0,63 0,21 

/cuneta 
Jumbo 3 h.m 110,4661 331,40 111,96 

Scoop 4,1 yd3 (Rec.150m) 3,25 h.m 73,5323 238,98 80,74 

TOTAL 571,85 193,19 

Tabla 33: Equipos de rampas. 

Tabla de resumen cálculo de precio unitario. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 39,92 
MATERIALES, 52,19 
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 150,79 
IMPLEMENTOS ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 14,01 
EQUIPOS 193,19 
TOTAL 450,10 

Tabla 34: Resumen del cálculo de precio unitario rampa 

4,00 x 4,50 m. 

4.4.4. 7 Chimeneas. 

Labores verticales para paso de mineral y desmonte, de doble 

compartiment0 2,40 x 1,50 m chimeneas de ventilación se 

construyen entre nivel a nivel o de superficie a niveles inferiores. 
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4.4.4.8 Diseña y parámetros de disparo. 

a) Avance/disparo: 90 % de la longitud nominal del taladro, debido 

a los inconvenientes siguientes: 

Perforación incompleta. 

Ángulo de perforación. 

Desviación de los taladros. 

Mala ubicación de la máquina perforadora. 

Otros factores (cuele inapropiado, grado de confinamiento de la 

carga, periferia del operador, etc.) 

Longitud del! barreno: 6 pies = 1 ,83 m. 

Longitud/perforada = 1 ,83 x 0,90 = 1 ,65 m. 

Eficiencia de voladura 91% debido a los siguientes 

inconvenientes: 

Mal carguío (atacado) de los taladros. 

Número de 1cartuchos por taladro. 

Avance/disparo = 1 ,56 m x 0,91 = 1 ,499 = 1,50 m. 

b) Volumen roto m3: Para una sección de 2,40 x 1 ,50 m y un 

avance por,disparo de 1,50 m. 

Volumen roto = 2,40 x 1 ,50 x 1 ,50 = 5,40 m3 

e) Número de taladros (NT): 

Aplicando en siguiente módulo: 

p 
Nr =E+ k X S 

Dónde: 

P = Perímetros de la sección de galería, se obtiene mediante: 

p = 4...{5 
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E= Distancia entre los taladros de la labor por m2. 

Tipo de 1roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

E 

0,40-0,55 

0,60-0,65 

0,70-0,75 

C = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de 1roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

S= Sección del frente en (m2) 

S= 2,40 X 1,50 = 3,60 m2 

P = 2,4 + 2,'4 + 1,5 + 1,5 = 7,80 m. 

NT = 7.80 + 1,70 x 3,60 = 19,12 ~ 20 taladros. 

0,60 

Total 

Taladro de alivio 

Total 

= 

= 

= 

20 taladros. 

4 

24 taladros. 

d) Pies perforados (p.p.): Se considera una eficiencia de 

perforación ·de 90%. 

p.p. = 24 taladros x 6 pies x 0,90 

p.p. = 129,6 pies. 
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Ma'lla de peñoración chimenea 2,40 x 1 ,50. 

o 

o o 

o 

TALADROS DE ALIVIO 

TALADROS CARGADOS 

TALADROS PERFORADOS 

o 

o 

2.40 mts. 

A ....., 

o 

• 
• • 
• 
o 

A ....., 

= 

o 
o 

o 

04 

= 

= 

• 
20 

24 

o 

o 

1.50 

o 

Figura 1 O: Malla de perforación de chimenea 2,40 x 1 ,50 m. 

4.4.4.9 Cálculo de precio unitario chimenea. 

MANO DE OBRA 

Personal Horas 
trabajadas 

Perforista 8 

Ayud. perforista 8 

Serv. generales 3 

Bodeguero 1 

Capataz 1 

Total 21 

Total de tareas= 21 hr./ 8 hr. 

Total de tareas= 2,63 tareas. 

P.U. (US$/Disp.) (US$/Hr.) 

3,53 28,24 

3,13 25,04 

3,13 9,39 

3,13 3,13 

5,77 5,77 

18,69 71,57 

Tabla 35: Mano de obra de chimeneas. 

122 

(US$/m) 

18,83 

16,69 

6,26 

2,09 

3,85 

47,71 

mts. 



MATERIALES 

Material Cantidad UNO P.U. 
(US$) 

Barreno de 4 · 64,80 p.p. 0,15 

Barreno de 6' 64,80 p.p. 0,18 

Afiladora de barrenos 2,00 0,32 

Piedra esmeril 2,00 0,09 

Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 

Mangueras y accesorios 1,00 1,64 

Total 

Tabla 36: Materiales de chimeneas. 

Explosivos y accesorios. 

Los explosivos que se utilizan son: 

Emulnor 3000. 

Accesorio ensamblado Carmex. 

Mecha rápida llgnaitacord. 

(US$/ (US$/ 
Disp.) m) 

9,72 6,48 

11,66 7,78 

0,64 0,43 

O, 18 0,12 

2,65 1,76 

1,64 1,09 

26,49 17,66 

El carguío de los taladros igualmente es manual, con el uso de 

cucharilla, sof:)leteo con aire comprimido y el atacador de madera. 

Kg. de explosivo= NT x 6 cart/taladro x peso del cart. 

Kg. de explosivo = 20 x 6 x O, 109649 

Kg. de explosivo= 13,16 Kg. 

Cantidad Unidad 
P.U. (US$/ 

(US$) Disp.) 

Emulnor 3000 1" x 8" 13,16 Kg. 1,92 25,27 

Carmex 20,00 p.p. 0,53 10,60 

Mecha rápida 15,00 m t. 0,36 5,40 

Total 41,27 

Tabla 37: Explosivos y accesorios de chimeneas. 
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Determinación de factor de carga: 

Rendimiento para el frente: 13,16 Kg./Disp. 

F.C. = 13.16 kg = 2,44 Jig 

5,40 m3 m3 

Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Disp.) m) 

Implemento de seguridad 
2,00 Tareas 3,64 7,27 4,85 

perforación 

Implemento de seguridad N. 0,63 Tareas 3,47 2,17 1,45 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 1,31 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 13,32 

Total 31,39 20,92 

Tabla 38: Implementos, iluminación y herramientas de chimeneas. 

Equipos. 

Para el presente trabajo se utilizará el equipo de perforación 

máquinas manuales de perforación Stooper -8150. 

UNO 
P.U. (US$/ (US$/ 

(US$) Disp.) m) 

Perforadora Stooper 129,6 p.p. 0,042 5,44 3,63 

Repar.y reposición 75% 129,6 p.p. 0,032 4,15 2,78 

Total~ 9,59 6,39 

Tabla 39: Equipos de chimeneas. 
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Tabla resumen cálculo de precio unitario. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 47,71 

MATERIALES: 17,66 

EXPLOSIVOS. Y ACCESORIOS 27,52 

IMPLEMENTOS ILUMINACIÓN Y HERRAMIENTAS 20,92 

EQUIPOS 6,39 

TOTAL 120,20 

Tabla 40: Resumen del cálculo de precio unitario chimenea 2,40 

x 1,50 m. 

4.4.5 Índices de operación de avances lineales en campo. 

4.4.5.1 Cruceros y galerías. 

En la tabla 41 se muestra el avance real en campo y el número de 

disparos conseguidos en un mes en las diferentes galerías 

realizadas, las cuales sirven para obtener la eficiencia promedio del 

mes en m/disp. y m3/disp. 

AVANCE AREA DISP. EFIC. EFIC. 
DESCRIPCION 

REAL (m) L (m) H (m) Nro. M/DISP. M3/DISP. 

GAL4790 SE 9,60 3,00 3,00 7 1,37 12,34 

GAL4840 SE 20,30 3,00 3,00 14 1,45 13,05 

GAL 4890 SE-1 14,40 3,00 3,00 10 1,44 12,96 

TOTAL 44,30 3,00 3,00 31 1,43 12,86 

Tabla 41: Avance real en campo y número de disparos. 

Avance promedio por disparo = 1 ,43 m. 

Volumen roto promedio = 12,86 m3. 
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En esta tabla se detalla el consumo de brocas y barras cónicas las 

cuales se utilizaron en dicho mes para la realización de las galerías 

en estudio. 

DESCRIPCION 
DISP. TALADR. BROCA 

BARRAS CONICAS 
Nro. PERFO. 4' 6' TOT 

GAL 4790 SE 7 336 6 2 1 3 

GAL4840 SE 14 686 12 3 2 5 
GAL 4890 SE:.I 10 460 9 3 2 5 

TOTAL 31 1482 27 8 5 13 

Tabla 42: Cantidad de aceros de perforación. 

Pies peñorados = 1482 x 6 x 0,90 = 8002,80 p.p. 

p.p./ disp.= 8002,80 1 31 = 258,15 p.p./disp. 

Vida útil (broca) = 8002,80 /27 = 296,40 p.p. 

Vida útil (b. cónica 4') = 8002,80 x 0,66 1 8 = 660,23 p.p. 

Vida útil (b. cónica 6') = 8002,80 x 0,33 /5 = 528,18 p.p. 

A continuación en la tabla se muestra el consumo de explosivo y 

accesorios utilizados en las galerías. 

DESCRIPCION DISP. TALADR. EXPLOS CARMEX Mecha 
Nro. CARGA. Kgs Pza. rápida m. 

GAL 4790 SE 7 315 241,78 315 84 
GAL4840 SE 14 630 483,55 630 168 
GAL 4890 SE-1 10 430 330,04 430 120 

TOTAL 31 1375 1055,37 '1375 372 

Tabla 43: Consumo de explosivos y accesorios. 

Kg. explosivo 1 Disp. = 1 055,37 /31= 34,04 Kg. 1 Disp. 

Carmex 1 Disp- = 1 375 1 31 = 44 pza. 

M. rápida 1 Disp. = 372/31 = 12m. 

Factor de carga promedio: 
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FC = 34.04 = 2,65 .!sg 

12,86 m3 

4.4.5.2 Rampas. 

De igual manera en la siguiente tabla se muestra el avance real en 

campo y el número de disparos conseguidos en un mes en las 

diferentes rampas realizadas, las cuales sirven para obtener la 

eficiencia promedio del mes en m/disp. y m3/disp. 

AVANCE AREA DISPAR EFIC. EFIC. DESCRIPCION 
Nro. M/DISP. M3/DISP REAL (m) L (m) H (m) 

RP4690 97,70 4,50 4,00 34 2,87 51,72 

RP S(-) 38,70 4,50 4,00 14 2,76 49,76 

TOTAL 136,40 4,50 4,00 48 2,84 51,15 

Tabla 44: Avance real en campo y número de disparos. 

Avance promedio= 2,84 m. 

Volumen roto promedio= 51,15 m3. 

DESCRIPCION 
DISPAR TALADR. 

BROCA 
BARRA 

Nro. PERFO. 12' 

RP 4690 34 1734 30 3 
RP S(-) 14 700 11 1 
TOTAL 48 2434 41 4 

Tabla 45: Consumo de aceros de perforación. 

Pies perforados= 2 434 x 12 x 0,90 = 26 287,20 p.p. 

p.p./ Disp.= 26 287,20 /48 = 547,65 p.p. 

Vida útil (broca)= 26 287,20 /41 = 641,15 p.p. 

Vida útil (barra 12') = 26 287,20 /4 = 6 571,80 p.p .. 

A continuación en la tabla 46 se muestra el consumo de explosivo 

y accesorios utilizados en las rampas. 
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DISP. TAL. EXPLO Carx 
CORO. Mecha 

DESCRIPCIÓN 
Nro. Carg. Kgs Pza. 

Fanel DET. rápida 
m. m. 

RP 4690 34 1598 5154,84 68 1598 1700 34 

RP S(-) 14 672 2167,74 28 6,72 700 14 

TOTAL 48 2270 7322,58 96 2270 2400 48,00 

Tabla 46: Consumo de explosivos y accesorios utilizados. 

Kg. Explosivo 1' Disp. = 7322,58 /48 = 152,55 Kg. 1 Disp. 

Carmex 1 Disp- = 96 1 48 = 2 pza. 

Fanel/ Disp. = 2270 /48 = 47 pza. 

Cord. Det./ Disp = 2400/48 =50 m. 

M. rápida 1 Disp. = 48/48 = 1 m. 

Factor de carga: 

FC = 152,55 = 2,98 !sg 

51,15 m3 

4.4.5.3 Chimeneas. 

De igual manera se muestra en la tabla 47 el avance real en campo 

y el número de disparos conseguidos en un mes, en las diferentes 

chimeneas, las cuales nos sirven para obtener la eficiencia 

promedio del mes en m/disp. y m3/disp. 

AVANCE AREA DISP EFIC. EFIC. 
DESCRIPCION Nro. M/DISP. M3/DISP. REAL (m) L (m) H (m) 

CH 190 NE 21,00 2,40 1,50 16 1,31 4,73 

CH 320 NE 12,70 2,40 1,50 10 1,27 4,57 

CH 390 SE 9,40 2,40 1,50 8 1,18 4,23 

TOTAL 43,10 2,40 1,50 34 1,27 4,56 

Tabla 47: Avance real en campo y el número de disparos. 

Avance promeaio = 1 ,27 m. 

Volumen roto promedio= 4,56 m3. 
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En la tabla 48 se detalla el consumo de brocas y barras cónicas las 

cuales se utilizaron en dicho mes para la realización de las 

chimeneas. 

BARRAS 
DESCRIPCION DISPAR TALADR. BROCA CONICAS 

Nro. PERFO. 4' 6' TOT 

CH 190 NE 16 416 8 2 1 
CH 320 NE 10 250 5 1 1 
CH 390 SE 8 208 4 1 1 

TQT,c)¡L 34 874 17 4 3 

TaiDia 48: Consumo de aceros de perforación. 

Pies perforados= 874 x 6 x 0,90 = 4 719,60 p.p. 

p.p./ Disp.= 4719,60/34 = 138,81 p.p. 

Vida útil (broca)= 4719,60 /17 = 277,62 p.p. 

Vida útil (b. cónica 4') = 4719,60 x 0,66/4 = 778,73 p.p. 

Vida útil (b. cónica 6') = 4719,60 x 0,33/3 = 519,16 p.p. 

3 
2 
2 

A continuaciórn·. en la tabla 49 se muestra el consumo de explosivos 

y accesorios utilizados en las chimeneas realizadas. 

DESCRIPCION 
DISPAR TALADR. EXPLOS CARMEX Mecha 

Nro. CARGA. Kgs 1Pza. rápida m. 

CH 190 NE 16 352 250,88 352 192 
CH 320 NE 10 220 156,80 220 120 
CH 390 SE 8 184 131 '14 184 96 

TOTAL 34 756 538,82 756 408 

Tabla 49: Consumo de explosivos y accesorios. 

Kg. explosivos 1 Disp. = 538,38 1 34= 15,85 Kg. 1 Disp. 

Carmex 1 Disp- = 756 1 34 = 22,24 pza. 

M. rápida 1 Disp. = 408/34 = 12 m. 
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Factor de carga promedio: 

FC = 15.85 = 3,47 .!sg 

4,56 m3 

4.4.6 Valorización en campo de labores de avance. 

4.4.6.1 Cruceros y galerías. 

Valorizando en campo y determinando la vida útil en (p.p.) de las 

brocas descartables (barras cónicas), se obtendrá un nuevo precio 

unitario para l0s materiales que se detalla. 

US$/p.p. (Broca 38-41 mm)= 28,00 /296,40 = 0,094 US$/p.p. 

US$/p.p. (Barra cónica de 4') = 73,00 /666,90 = O, 109 US$/p.p. 

US$/p.p. (Barra cónica de 6') = 86,00 /666,90 =O, 129 US$/p.p. 

p.p./Disp. (Balir:a cónica de 4') = 258,15 * 0,666 = 172,1 O p.p. 

p.p./Disp. (Balira cónica de 6') = 258,15 * 0,333 = 86,05 p.p. 

Materiales Cantidad UNO 
P.U. (US$/ 

(US$/m) 
(US$) Disp.) 

Barra cónica de 4' 172,10 p.p. 0,109 18,76 13,11 

Barra cónica de 6' 86,05 p.p. 0,129 11,10 7,76 

Broca descartable 258,15 0,094 24,27 16,98 

Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 2,65 1,85 

Mangueras y accesorios 1,00 1,64 1,64 1,15 

Total 58,42 40,85 

Tabla 50: Cruceros y galerías, nuevo precio unitario de materiales. 
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EXPLOSIVOS Y Cantidad Unidad 
P.U. (US$/ (US$/m) 

ACCESORIOS (US$) Disp.) 

Emulnor 3000 1" x 8" 34,04 Kg. 1,92 ·65,37 45,74 

Carmex 44,35 pza. 0,53 23,51 16,45 

Mecha rápida 12,00 m. 0,36 4,32 3,02 

Total 93,19 65,21 

Tabla 51: CruGeros y galerías, nuevo precio unitario de explosivos y 

accesorios. 

MANO DE OBRA 

Personal Horas P.U. (US$/Disp.) (US$/m) 
trabajadas (US$/Hr.) 

Perforista 8 3,53 28,24 21,07 

Ayud. perforista 8 3,13 25,04 18,69 

Serv. generales 3 3,13 9,39 7,00 

Bodeguero 1 3,13 3,13 2,34 

Capataz 1 5,77 5,77 4,30 

Total 21 18,69 71,57 53,40 

Tabla 52: Cruceros y galerías, nuevo precio unitario de mano de 

obra. 

Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad P.U. (US$/ 
(US$) Dis.) 

Implementos de.seguridad perf. 2,00 Tareas 3,64 7,28 

Implemento de seguridad 
0,63 Tareas 3,47 2,19 

normal 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 

Total 31,41 

Tabla 53: Cruceros y galerías, nuevo precio unitario de 

implementos, iluminación y herramientas. 
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Equipos 

Cantidad Unidad 
P.U. (US$/ 

(US$/m) (US$) Disp.) 

Perforadora Jackleg 258,15 p.p. 0,040 10,33 7,70 

Repar.y reposición 75% 258,15 p.p. 0,030 7,74 5,78 

Scoop 3,5 ~ds. 1,0 Hrs. 68,47 68,47 45,67 

Total 83,19 59,15 

Tabla 54: C~uceros y galerías, nuevo precio unitario de equipos. 

a) Resumen de valorización 

(US$/m.) 

MANO DE OBRA 53,40 
MATERIALES 40,85 
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 65,21 
IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 23,43 
EQUIPOS 59,15 

TOTAL 242,04 

Tabla 55: Resumen de valorización de índices de campo, galería 

3,00 x 3,0 m. 

4.4.6.2 Rampas. 

Valorizando en campo y determinando la vida útil en (p.p.) de las 

brocas descar1tables (barras cónicas), se obtendrá un nuevo precio 

unitario para los materiales que se detallan. 

US$/p.p. (Bar~a 12') = 459,80 /6 571,80 = 0,070 US$/p.p. 

US$/p.p. (Broca 45 mm) = 89,50 /641,15 = O, 140 US$/p.p. 
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MATERIALES P.P. P.U. (US$/ (US$/ 
(US$/pp) Disp.) m) 

Barra 12' 547.65 0,070 38,33 13,49 

Brocas 45 mm 641.15 0,140 89,76 31,60 

Rimador 4,0" 32,4 0,101 3,29 1,16 

Adaptador Pilot R32 547,65 0,063 34,50 12,15 

Shank Adapter 1838 547,65 0,020 10,95 3,86 

Copla R38 547,65 0,011 6,02 2,12 

Accesorios, mangueras, otros 547,65 0,005 2,74 0,96 

TOTAL 175,36 65,34 

Tabla 56: Rampas, nuevo precio unitario de materiales. 

EXPLOSIVOS V ACCESORIOS UNO P.U. (US$/ (US$/ 
(US$/pp) Disp.) m) 

Emulnor de 1" x 8" 5000 11/2" x 12" 152,55 kg 1,980 300,96 105,97 

Carmex 1 inic. y cuneta 2,00 pza 0,530 1,06 0,37 

Fanel de 4.00mt 47,29 pza 1,240 58,64 20,64 

Pentacord 50,00 mi 0,200 10,00 3,52 

Mecha rápida 1,00 mi 0,360 0,36 O, 13 

Tubería PVC de 1.1/2" x 3.mt 5,00 pza 2,857 14,29 5,03 

TOTAL 373,77 135,66 

Tabla 57.: Rampas, nuevo precio unitario de explosivos y 

accesorios. 

MANO DE OBRA 

Personal 
Horas P.U. (US$/ (US$/ 

trabajadas (US$/Hr.) Disp.) m) 
Operador de Jumbo 4,00 5,61 22,44 7,90 

Ayudante jumbero/ cargador 4,00 4,01 16,04 5,64 

Ayudante general 4,00 3,13 12,52 4,41 

Operario cargador explosivos 4,00 4,81 19,24 6,77 

Ayudante cargador explosivos 4,00 4,41 17,63 6,20 

Bodeguero 2,00 3,13 6,26 2,20 

Capataz 2,00 5,77 11,54 4,06 

Operario bomba sumergible 4,00 3,13 12,52 4,40 

TOTAL 28,00 118,19 41,62 

Tabla 58: Rampas, nuevo precio unitario de mano de obra. 
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Implementos, iluminación y herramientas. 

UNO 
P.U. (US$/ 

(US$/m) 
_ (US$1 Ois~ _ 

Implementos de seguridad 
3,50 Tareas 3,47 12,16 4,28 (Normal) 

Iluminación 3,50 Tareas 0,75 2,63 0,93 

Herramientas 1 Juego 26,70 26,70 9,40 

TOTAL 41,49 14,61 

Tabla 59: Rampas, nuevo precio unitario de implementos, 

iluminación y herramientas. 

Equipos. 

UNO 
P.U. (US$/ 

(US$/m) (US$) Oisp.) 
Perforadora Jackleg /cuneta 20 pp 0,0422 0,84 0,29 

Repar.y reposición 75% 
20 pp 0,0317 0,63 0,22 

/cuneta 

Jumbo 3 h.m 110,4661 331,40 116,69 
Scoop 4, ~ yd3 

3,25 h.m 73,5323 238,98 84,14 (Rec.150 m) 

TOTAL 571,85 201,35 

Tabla 60: Rampas, nuevo precio unitario de equipos. 

a) Resumen de valorización. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 41,62 
MATERIALES 62,51 
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 135,66 
IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 14,61 
EQUIPOS 201,35 
TOTAL 455,75 

Tabla 61: Resumen de valorización rampa 4,00 x 4,50 m. 

134 



4.4.6.3 Chimeneas. 

Valorizando en campo y determinando la vida útil en (p.p.) de las 

brocas descaritables (barras cónicas), se obtendrá un nuevo precio 

unitario para los materiales que se detallan. 

US$/p.p. (Barra cónica de 4') = 73,00 1 786,60 = 0,093 US$/p.p. 

US$/p.p. (Barra cónica de 6') = 86,00 1524,40 =O, 164 US$/p.p. 

US$/p.p. (Broca)= 28,001314,6 = 0,101 US$/p.p. 

p.p./Disp. (Ba1111a cónica de 4') = 138,81 x 0,666 = ·92,54 

p.p./Disp. (Barra cónica de 6') = 138,81 x 0,333 = ·46,27 

Materi~l~s UNO 
P.U. (US$/ 

(US$) Disp.) 

Barra cónica de 4' 92,54 p.p. 0,093 8,59 
Barra cónica de 6' 46,27 p.p. 0,164 7,59 
Broca descartable 138,81 p.p. 0,101 14,00 
Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 2,65 
Mangueras y accesorios 1,00 1,64 1,64 
Total 32,81 

(US$/ 
m) 

6,77 

5,99 

11,04 

2,09 

1,29 

27,18 

Tabla 62: Chimeneas, nuevo precio unitario de materiales. 

EXPLOSIVOS Y 
Cantidad Unidad 

P.U. (US$/ (US$/ 
ACCESORIOS (US$) Disp.) m) 

Emulnor 3000 1" x 8" 15,85 Kg. 1,92 30,43 24,00 

Carmex 22,24 p.p. 0,53 11,78 9,30 

Mecha rápida 12,00 m t. 0,36 4,32 3,41 

Total 46,53 36,71 

Tabla 63: Chimeneas, nuevo precio unitario de explosivos y 

accesorios. 
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MANO DE OBRA 

Personal 
Horas P.U. 

(US$/Disp.) (US$/m) 
trabajadas (US$/Hr.) 

Perforista 8 3,53 28,24 22,23 

Ayud. perforista 8 3,13 25,04 19,71 

Serv. generales 3 3,13 9,39 7,39 

Bodeguero 1 3,13 3,13 2,46 

Capataz 1 5,77 5,77 4,54 

Total 21 18,69 71,57 56,35 

Tabla 64: Chimeneas, nuevo precio unitario de mano de obra. 

Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad 
P.U. (US$/ (US$/ 

(US$) Disp.) m) 

Implemento de seguridad perf. 2,00 Tareas 3,64 7,27 5,72 

Implemento de seguridad 
0,63 Tareas 3,47 2,17 1,71 

(Normal). 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 1,55 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 15,72 

Total 31,39 23,42 

Tabla 65: Chimeneas, nuevo precio unitario de implementos, 

iluminación y herramientas. 

Equipos. 

UNO P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Disp.) m) 

Perforadora Stooper 138,81 p.p. 0,042 5,83 4,59 

Repar.y reposición 75% 138,81 p.p. 0,032 4,44 3,50 

Totali 10,27 8,09 

Tabla 66: Chimeneas, nuevo precio unitario de equipos. 
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a) Resumen de valoración. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 56,35 

MATERIALES 27,18 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 36,71 

IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 23,42 

EQUIPOS 8,09 

TOTAL 151,75 

Tabla 67: Resumen de valorización de chimeneas 2,40 x 1 ,50 m. 

4.5 IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y SUS 

CONSECUENCIAS. 

Se dice que una voladura básicamente es mal realizada cuando: 

1. Se obtiene material con granulometría muy gruesa. 

2. El tonelaje de material producto del disparo es inferior a lo esperado. 

3. El avance por disparo (metros de avance por disparo) es inferior a lo 

esperado, y trae· como consecuencia que el rendimiento de los 

equipos de acarreo y transporte como Scoops y volquetes disminuya 

porque al trasla(far muchos "bolones" el factor de llenado de los 

equipos de transporte disminuye, y se afecta a la programación de 

trabajo de los equipos. 

4. Se debe realizar voladuras secundarias producto de la presencia de 

tiros cortados y soplados2 , bancos de gran dimensión que generan una 

condición sub estándar. 

Teniendo todo esto como consecuencia que los costos unitarios de 

perforación y voladura, y de todo el ciclo de minado aumente. Lo 

explicado constituye un problema generalizado en mina Paula. 
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Como consecuencia de los problemas mencionados el 'Costo de voladura 

se incrementa debid0 a la sobre voladura que se debe realizar, siendo 

para el caso ejemplo de una mina que mensualmente entrega a planta un 

promedio de 75 000 TM y son 850 TM que nuevamente tienen que ser 

procesadas, es decir que se les debe trasladar desde la parrilla de la tolva 

de gruesos a un punto seguro en exterior mina donde se les debe aplicar 

voladura secundaria para alcanzar la granulometría de 6" para poder 

pasar a la etapa de chancado primario en planta. A esto se suma las 

voladuras donde se tienen tiros cortados y soplados que se traduce 

mensualmente en volver hacer la voladura de un promedio de 3 000 TM al 

mes (valor que puede interpretarse como la presencia de un disparo d~ 

100 TM soplado por día durante todos los días del mes en toda la mina). 

4.5.1 Principales problemas detectados en la perforación y voladura. 

Entre los principales problemas detectados en las operaciones 

unitarias de perforación y voladura se destacan: 

i. Incumplimiento del diseño de malla de perforación: Se tien~ 

un diseño para diferentes tipos de roca, y sobre el cual se ha 

realizado el presupuesto, sin embargo no se cumple éste. 

ii. Deficiencias en el modo de perforación: Fallta de paralelismo 

de los taladros con el buzamiento de la estructura mineralizada y 

con las cajas (caja techo y caja piso), longitud incompleta de los 

taladros perforados, variaciones en la inclinación de los taladros, 

inadecuada cara libre o insuficientes taladros de alivio, 

inadecuados espaciamiento y burden. El modo de perforación 

está directamente relacionado a la falta de la demarcación o 

delineado de la malla de perforación (pintado de los puntos de 

perforación que conforman la malla de perforación). La 

demarcación de los puntos a perforar asegura que el 

espaciamiento y el burden sean uniformes y adecuados, además 
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de que pe~mite delimitar la sección a perforar y que la carga 

explosiva y :su energía se distribuyan de manera uniforme. 

iii. Deficiencias en el secuenciamiento de Jos tiempos de 

retardo en la malla de voladura: El secuenciamiento de lo.s 

tiempos de retardo en los exsaneles debe iniciarse siempre 

desde la cara libre y en orden progresivo hasta el último grupo 

de taladros que explosionará Del mismo modo es importante 

resaltar que el orden del secuenciamiento de las filas de lo.s 

taladros que. explosionaran, debe ser realizado con un amarre en 

"V' de los exsaneles, esto permitirá obtener un montículo central 

del ·materia11i roto producto del disparo, lo cual es conveniente 

para la optimización del rendimiento del equipo de limpieza, :Y 

aprovechar una adecuada distribución de la energía en la malla 

de voladura .. 

iv.lnadecuada columna explosiva: se detectó que a los taladros 

se les cargaba a más 75% de la columna explosiva llegándose 

incluso al 100% de la columna. Esto lo realizaban creyendo que 

así "se aseguraba obtener un buen disparo", y por la falta de 

conocimiento por parte de la supervisión encargada. Siendo lo 

adecuado cargar en promedio las 2/3 partes de la columna 

explosiva, es decir el 66,6%. 

v. Mala distribución de la carga explosiva en mina: El problema 

comenzaba desde que el supervisor realizaba o generaba el vale 

de pedido de explosivos siempre con las mismas cantidades y 

no analizaba u observaba detalladamente la malla de 

perforación y/o voladura que se dispararía. Sumado a esto se 

detectó un inadecuado despacho de explosivos en lo.s 

polvorines, va que los bodegueros no despachaban la cantidad 

específica de explosivos para una determinada voladura sino 

que repartían el explosivo redondeando la cantidad a un valor 
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mucho mayor, que se materializaba en el despacho de cajas de 

explosivos (cajas con su valor completo de explosivos directo de 

fábrica). 

vi. Inadecuado control de la degradación o envejecimiento d~ 

los explosivos, y de los posibles errores de fabricación: Se 

detectaron lotes de explosivos y accesorios de voladura con su 

vida útil vencida, pero que todavía el área de logística de sus 

almacenes ¡principales continuaba distribuyendo a los polvorines 

del área mina para su utilización. Por ejemplo se tenían lotes de 

explosivos con tiempo de fabricación superior a los 6 meses y 

retardos con un tiempo mayor a un año. 

Así mismo para evitar la dispersión, se debe emplear retardo.s 

con numeración impar o par en orden progresivo de acuerdo a la 

salida en "V," de los taladros que explosionaran. Ya que por la 

dispersión se puede tener un error de +-5%, pudiendo llegar 

incluso a 10%. 

vi. Falta de continuidad en el mantenimiento ylo afilamiento de 

las brocas. de perforación: Se cuenta con aguzadora de 

brocas, sin ~embargo no se emplea continuamente y tampoco se 

ha centralizado estratégicamente la ubicación de las aguzadoras 

de brocas para lograr afilar continuamente todas las brocas de 

todos los jumbos que diariamente están perforando en mina. 

En el diagrama se puede observar la causa efecto que ocasionan 

una perforacióm y voladura ineficiente: 
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Inadecuada distribución de la carga 

Explosiva y deficiente secuenciamiento 

En los tiempos de retardo de la malla 

Diagrama 03: Causa-efecto de una voladura ineficiente. 
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Diagrama 04: lmplicancias y secuencias repetitivas por una mala perforación y voladura. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 REDUCCIÓN DE COSTOS PARA AVANCES LINEALES. 

La reducción de los costos de las operaciones unitarias del ciclo de 

minado se logra mediante la optimización de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, lo que acarrea que el rendimiento e indicadores de 

productividad se incrementen en cada una de las operaciones unitarias, 

realizándose para ello mejores procedimientos de trabajo. 

Las mejoras se concretan con el control e implementación de los factores 

de éxito con sus correspondientes, los mismos que son consecuencias de 

la aplicación de estas mejores prácticas de trabajo en las operaciones 

unitarias de minado. Estos factores de éxito son esencialmente referidos a 

la perforación y voladura, y se les puede dividir en dos importantes grupos 
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directamente relacionados y complementados, refiriéndose el primer 

grupo al seguimiento y control operativo; y el segundo grupo al factor 

humano mediante la capacitación. 

5.1.1 Seguimiento y control operativo. 

• Cumplimiento del diseño de la malla de perforación para cada 

aplicación de voladura. 

• Perforación eficiente y según la demarcación de la malla de 

perforación en campo. 

• Adecuado secuenciamiento de los retardos de cada taladro en 

la malla de voladura, y adecuado carguío de los taladros. 

• Adecuada distribución de la carga explosiva en la voladura. 

5.1.2 Capacitación al personal. 

La capacitación en Jos trabajadores consiste en invertir en activos 

intangibles, es decir en aquellos que constituyen la principal fuente 

de creación de ventajas competitivas sostenibles para la empresa. 

Esta capacitación se materializa en charlas y cursos sobre las 

operaciones de minado, ahorro en costos, reducción de las 

mermas y buenos procedimientos de trabajo. 

Entre Jos beneficios que trae la capacitación a la organización 

minera se menciona: 

• Mejor conocimiento de las tareas, procesos y funciones en 

todos los niveles. 

• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos y metas de 

la organización. 

• Promueve la comunicación en toda la organización. 
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• Ayuda a mantener bajos costos en diferentes áreas. En 

especial en las operaciones de Mina. 

• Incrementa la calidad y productividad del trabajo en cada 

proceso productivo de minado. 

· La CJ;pacitJci6n y creJCión i 
de ~r.cia sU!llJd3 al ¡ 

~n:o y Cortro! 
Opmfr.'O ~ IJs 
oper.lcioMS \IN:Jri;¡s d~ 
~rfcrxión yVolmr.~. 

'óPiilñiz3ci6ñe-- · ·· 
inen!menio del ; 
reOOimíento en cada ~ 
una de las oper;~ciooes ; ----/1 
unit:lñ3s d~ ciclo de 1 
minado. 

,. - -. - -,; ......._ _____ / 
/:;;; 

-. ~ 'i . - . r:;. •. /' 
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estándares de lols 
opgraciones unibri:ls. 
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Menor oosto unil'lño · 
deMinl. 

Menor Cash Cost io!al · 
de la empresa Min~ra. : 

~~·?,~~";~;~-1~~ ~ ' 
~~~ ~ . "' 
~~ ,-

~ - "" ' " -

Diagrama 05: Cadena de optimización de los procesos productivos. 

5.1.3 Cruceros y galerías. 

El diseño de perforación de los cruceros y galerías se ha realizado 

con la finalidad de lograr un mayor avance a menor costo por 

disparo, teniendo en cuenta que la sección de las galerías es de: 

3,0 m x 3,0 m x 0,90 = 8,1 m2 , usando barras cónicas de 6' y 

brocas descartables con un diámetro de 40 mm. 

Bajo estas consideraciones el número de taladros requerido para la 

galería se determinó mediante una fórmula empírica, que varía 

según la calidad de la roca, sistema de disparo o clase de 

explosivo a utilizar; de los cuales el que más influye es el tipo de 
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roca, y la correcta distribución de taladros en el arranque o cuele 

por lo que esta fórmula da un resultado más preciso: 

Dónde: 

P=fSx4 

NT = P + KS 

E 

P =Perímetro de la sección, en m. 

NT =Número de taladros en la voladura 

S =Sección real del túnel en, m2 (cara libre) 

E = Distancia entre taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

E 

0,40-0,55 

0,60-0,65 

0,70-0,75 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

Para la galería de S = 3,0 x 3,0 x 0,90 = 8,1 O m2 y considerando el 

tipo de roca dura, se tiene: 

P = 7,80 m 

E= 0,50 

K= 2,00 

NT = 7,80 + 2,00 x 8,10 = 32 taladros 

0,50 
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Cálculo de cuele y contra cuele. 

En estas labores la voladura se efectuará en condiciones de gran 

confinamiento; por lo tanto el principio de voladura en este tipo de 

labores es crear eficientemente una segunda cara libre de gran 

superficie que facilite la subsiguiente rotura del resto de la sección. 

Los taladros de corte que garantizan una buena voladura, en este 

tipo de labores y terrenos es el corte quemado con mallas 

cuadradas y rombos inscritos o el cuele cilíndrico de cuatro 

secciones. 

La distancia entre el taladro central de expansión y los taladros de 

la primera sección (8urden), son recomendables calcular sobre la 

base de la siguiente relación: 

81(práct.) = 1,5 D2 (m) 

81 = 8urden práctico en, m 

D2 =Diámetro del taladro de alivio (taladro de mayor 0) en, m. 

En caso de la galería se utilizan taladros del mismo diámetro unos 

con carga otros vacíos, cuya distancia del primer burden se calcula 

con la siguiente fórmula: 

8 = 1,5 X Deq 

Dónde: 

8 = 81 = 8urden de la primera sección. 

Deq =Diámetro equivalente (mm). 

Deq = Da/iv .JN" 
Daiiv = Diámetro del taladro de alivio (mm) 

N = Número de taladros de alivio 
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Para la galería se tiene: 

Deq. = 40 mm -!4 = 40 x 2 = 80 mm 

Para el cálculo de voladuras en excavaciones horizontales con 

taladros paralelos de 4 secciones, se aplica la siguiente regla 

práctica, en base al valor de 8 calculado: 

SECCION VALOR DEL LADO DE LA VALOR DEL LADO DE 
DEL CUELE BURDEN SECCIÓN BURDEN SECCIÓN 

Primera 81 = 1,502 81'~2 120 169,71 

Segunda 82 = 81.J2 1 ,58t~2 169,71 360,00 

Tercera 83 = 1 , S82.J2 1 ,583.J2 360,00 763,68 

Cuarta 84 = 1 ,583.J2 1 ,584.J2 763,68 1620,00 

Tabla 68: Cálculo de cuele en funCión al diámetro equivalente. 

0.3 ms. 

< 

Figura 11: Cuele y contra cuele galería 3,00 x 3,00 m. 

De acuerdo a los cálculos, se tiene el siguiente diseño de 

perforación optimizado de la galería. 
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Figura 12: Malla de perforación optimizada galería 3,00 x 3,00 m. 

Distribución de la carga explosiva. 

La cantidad de carga explosiva depende de la tenacidad de la roca 

y de la dimensión del frente de voladura. Influyen el número, el 

diámetro y profundidad de los taladros y el tipo de explosivo e 

iniciadores a emplear. 

Nº tal. Explosivo Nº cart. Kg. Explo. 

Arranque y ayudas 9 
Emulnor 5000 

54 6,25 
1"x8" 

Emulnor 5000 
23 2,66 

1"x8" 
Sobre ayudas y contorno 23 

Emulnor 3000 
1"x8" 

115 12,65 

Alivio 4 
Total 36 138 21,56 

Tabla 69: Distribución de carga explosiva por disparo. 
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En el arranque y las ayudas se utilizará explosivo de mayor 

potencia ya que el terreno es duro, utilizándose tanto para el cebo 

como para la columna explosiva Emulnor 5000 de 1" x 8", 

obteniendo una mejor eficiencia. 

Para las sobre ayudas y los taladros de contorno se utilizara para el 

cebo el Emulnor 5000 de 1" x 8" y para la columna explosiva 

Emulnor 3000 de 1" x 8". 

Realizando el seguimiento correspondiente en la longitud de 

perforación, paralelismo, control de aceros y explosivos más la 

estandarización de las mallas, se obtuvo los siguientes resultados 

para avance en galerías: 

AVANCE AREA 
DISP EFIC. EFIC. DESCRIPCION 
Nro. M/DISP. M3/DISP. 

OPTIMIZADO (m) L (m) H (m) 

GAL4790 SE 23,3 3,0 3,0 15 1,55 13,95 

GAL4840 SE 25,8 3,0 3,0 17 1,52 13,68 

GAL 4890 SE-1 21,6 3,0 3,0 14 1,54 13,86 

TOTAL 70,7 46 1,54 13,83 

Tabla 70: Avance optimizado y número de disparos. 

Avance promedio = 1 ,54 m. 

Volumen roto promedio= 13,83 m3. 

DESCRIPCION 
DISPAR TALADR. 

Nro. PERFO. 

GAL4790 SE 15 540 
GAL4840 SE 17 612 
GAL 4890 SE-1 14 504 

TOTAL 46 1656 

BARRAS 

BROCA CONICAS 
4' 6' TOT 

12 4 2 
14 4 2 
11 3 2 

37 11 6 

Tabla 71: Consumo de aceros de perforación. 
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Pies perforados = 1 656 x 6 x 0,90 = 8 942,40 p.p. 

p.p./ Disp.= 8 942,40 /46 = 194,40 p.p. 

Vida útil (broca)= 8 942,40 /37 = 241,69 p.p. 

Vida útil (b. cónica 4') = 8 942,40 x 0,66/11 = 536,54 p.p. 

Vida útil (b. cónica 6') = 8 942,40 x 0,33/6 = 491,83 p.p. 

DISPAR TALADR. EXPLOS CARMEX Mecha DESCRIPCION 
Nro. CARGA. Kgs Pza. rápida m 

GAL 4790 SE 15 480 323,40 480 180 

GAL4840 SE 17 544 366,52 544 204 

GAL 4890 SE-1 14 448 301,84 448 168 

TOTAL 46 1472 991,76 1472 552 

Tabla 72: Consumo de explosivos y accesorios. 

Kg. explosivos 1 Disp. = 991,76/46 = 21,56 Kg./ Disp. 

Carmex 1 Disp- = 1 4 72 1 32 = 46 pza/ Disp. 

M. rápida 1 Disp. = 552 1 46 = 12 m/ Disp. 

Factor de carga promedio: 

FC = 21.56 = 1,56 .!sg 

13,83 m3 

Con la vida útil de las brocas descartables y barras cónicas en pies 

perforados, se obtendrá un nuevo precio unitario para dichos 

materiales que a continuación se detalla: 

US$/p.p. (Barra cónica de 4') = 73,00 1 536,54 = O, 1360 US$/p.p. 

US$/p.p. (Barra cónica de 6') = 86,00 /491,83 = 0,1748 US$/p.p. 

US$/p.p. (Broca 40 mm.)= 28,00 /241,69 = 0,0927 US$/p.p. 

p.p./Disp. (Barra cónica de 4') = 194,40 x 0,666 = 129,47 

p.p./Disp. (Barra cónica de 6') = 194,40 x 0,333 = 64,73 
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Materiales Cantidad Unidad P.U. (US$/ (US$/m) 
(US$) Disp.) 

Barra cónica de 4 · 129,47 p.p. 0,1360 17,60 11,43 

Barra cónica de 6' 64,73 p.p. 0,1748 11,31 7,35 

Broca descartable 194,40 p.p. 0,0927 18,02 11,70 

Piedra esmeril 0,00 0,09 0,00 0,00 

Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 2,65 1,72 

Mangueras y accesorios 1,00 1,64 1,64 1,06 

Total 55,57 33,26 

Tabla 73: Precios optimizados de materiales. 

EXPLOSIVOS Y 
Cantidad Unidad P.U. (US$/Disp.) (US$/m) 

ACCESORIOS (US$) 

Emulnor 5000 1" x 8" 6,25 Kg. 1,98 12,37 8,03 

Emulnor 3000 1" x 8" 15,31 Kg. 1,92 29,39 19,08 

Carmex 41,00 pza. 0,53 21,73 14,11 

Mecha rápida 12,00 m. 0,36 4,32 2,80 

Total 79,06 44,02 

Tabla 74: Precios optimizados de explosivos y accesorios. 

MANO DE OBRA 

Personal Horas P.U. (US$/Disp.) (US$/m) trabajadas (US$/Hr.) 

Perforista 8 3,53 28,24 18,34 

Ayud. perforista 8 3,13 25,04 16,26 

Serv. generales 3 3,13 9,39 6,09 

Bodeguero 1 3,13 3,13 2,03 

Capataz 1 5,77 5,77 3,75 

Total 21 18,69 71,57 46,47 

Tabla 75: Precios optimizados de mano de obra. 
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Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Dis.) m) 

Implementos de seguridad 
2,00 Tareas 3,64 7,28 4,73 perf. 

Implemento de seguridad 
0,63 Tareas 3,47 2,19 1,42 normal 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 1,28 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 12,97 

Total 31,41 20,40 

Tabla 76: Precios optimizados de implementos, iluminación y 

herramientas. 

Equipos. 

Cantidad Unidad P.U. (US$/ (US$/m) 
(US$) Disp.) 

Perforadora Jackleg 243 p.p. 0,040 9,72 6,31 

Repar.y Reposición 75% 243 p.p. 0,030 7,29 4,73 

Scoop 3.5 Vds. 1,0 Hrs. 68,47 68,47 44,46 

Total 85,48 55,50 

Tabla 77: Precios optimizados de equipos. 

5.1.3.1 Resultado de valorización optimizada. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 46,47 

MATERIALES 33,26 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 44,02 

IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 20,40 

EQUIPOS 55,50 

TOTAL 199,65 

Tabla 78: Resultado de valorización de índices optimizados galería 

3,00 x 3,00 m. 
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5.1.4 Rampas. 

El diseño de perforación de la rampa se realiza tomando en cuenta 

el área de la sección, las características del macizo rocoso 

mencionado, el grado de fragmentación que se desea obtener, la 

clase de explosivos y el método de iniciación a emplear, con la 

finalidad de lograr un mayor avance a menor costo por disparo. 

La sección de la rampa es de: 4,00 m x 4,50 = 16,71 m2 la 
' 

perforación se realiza con un jumbo Altlas Copeo S1 de un brazo, 

se usa una barra de 12' con diámetro de 45 mm. Bajo estas 

consideraciones el número de taladros requerido para la rampa se 

determinó mediante una fórmula empírica, que varía según la 

calidad de la roca, sistema de disparo o clase de explosivo a 

utilizar; de los cuales el que más influye es el tipo de roca, por lo 

que esta fórmula da un resultado más preciso: 

Dónde: 

P=fSx4 

NT = f?_+ KS 

E 

P =Perímetro de la sección, en m. 

NT = Número de taladros en la voladura 

S =Sección real del túnel en, m2 (cara libre) 

E = Distancia entre taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

E 

0,40-0,55 

0,60-0,65 

0,70-0,75 
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Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

Para la rampa de S= 16,71 m2 y considerando el tipo de roca Dura, 

se tiene: 

P=16,35m 

E= 0,60 

K= 1,70 

NT = 16.35 + 2,00 x 16,71 = 63 taladros 

0,55 

Cálculo de cuele y contra cuele. 

Como la chimenea tiene una única superficie libre que viene a ser 

el frente, por Jo que la voladura se efectuará en condiciones de 

gran confinamiento; por lo tanto el principio de voladura en este tipo 

de labores es crear eficientemente una segunda cara libre de gran 

superficie que facilite la subsiguiente rotura del resto de la sección 

Los taladros de corte que garantiza una buena voladura, en este 

tipo de labores y terrenos es el corte quemado con mallas 

cuadradas y rombos inscritos o el cuele cilíndrico de cuatro 

secciones. 

La distancia entre el taladro central de expansión y Jos taladros de 

la primera sección (Burden), se recomienda calcular sobre la base 

de la siguiente relación: 

B1(práct.) = 1 ,5 D2 (m). 

81 = Burden práctico en, m. 

D2 = Diámetro del taladro de alivio (taladro de mayor 0) en, m. 

D2 = 100,00 mm. 
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Para un cálculo más rápido de voladuras para excavaciones 

horizontales con taladros paralelos de 4 secciones, se aplica la 

siguiente regla práctica, en base al valor de 8 calculado: 

SECCIÓN DEL VALOR DEL LADO DE LA VALOR DEL LADO DE LA 
CUELE BURDEN SECCIÓN BURDEN SECCIÓN 

Primera 81 = 1,502 81\12 150 212,13 

Segunda 82 = 81"2 1.582"2 212,13 450,00 

Tercera 83 = 1 ,582"2 1.583"2 450,00 954,59 

Cuarta 84 = 1 ,583"2 1.584"2 954,59 2025,00 

Quinta 8s = 1 ,584"2 1.58s"2 2025,00 4295,67 

Tabla 79: Cálculo de cuele en función al diámetro equivalente. 

O. 

--------1 .95 mts.-----

Figura 13: Cuele y contra cuele rampa 4,00 x 4,50 m. 

De acuerdo a las informaciones y cálculos, se tiene el siguiente 

diseño de perforación de la rampa. (Tres taladros de alivio de 3"). 

156 



o o o o 

o o o 

o o 

.50 mts. 

o 

~ 
o 

o o 

o o o 

o o o o 

L......-.--------~4.00mts.--------------' 

Figura 14: Malla de perforación optimizada rampa 4,00 x 4,50 m. 

Distribución de la carga. 

La cantidad de carga explosiva depende de la tenacidad de la roca 

y de la dimensión del frente de voladura. Influyen el número, el 

diámetro y profundidad de los taladros y el tipo de explosivo e 

iniciadores a emplear. 
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N!! tal. Explosivo N!! cart. Kg. Explo. 

Arranque y ayudas 11 Emulnor 5000 1" x 12" 88 15,49 

Emulnor 5000 1" x 12" 40 7,04 
Cuerpo 40 

Emulnor 3000 1" x 12" 280 48,61 

Contorno 12 
Emulnor 3000 1" x 8" 96 10,56 

Alivio 3 Escareadores 3" 

Total 66 448 81,70 

Tabla 80: Distribución de carga explosiva por disparo. 

En el arranque y las ayudas se utilizará explosivo de mayor 

potencia ya que el terreno es duro, utilizándose tanto para el cebo 

como para la columna explosiva Emulnor 5000 de 1" x 12", 

obteniendo una mejor eficiencia. 

Para las sobre ayudas y arrastre se utilizará para el cebo el 

Emulnor 5000 de 1" x 12" y para la columna explosiva Emulnor 

3000 de 1" x 12", y para los taladros de contorno se hará una 

voladura controlada utilizando para el cebo Emulnor 5000 de 1" x 8" 

y para la columna explosiva Emulnor 3000 de 1" x 8" espaciados a 

0,20 m. con una línea de cordón detonante 5P, haciendo un total 

de 8 cartuchos equivalente a 0,88 kg/tal. = 0,30 Kg/m. 

La densidad de carga normalmente fluctúa entre O, 18 y 0,37 kg/m, 

estando dentro del margen. 

DIAMETRO DEL ESPACIAM. BURDEN (m) CARGA EXPLOSIVA LINEAR Y 

TALADRO (mm) (m) DESACOPLADA 

FACTOR DE DIAMETRO 

CARGA ESTIMADO Exp. 

(kg/m) (mm) 

38 a 45 0,48 a 0,60 0,60 a 0,90 0,18 a 0,37 22 

so 0,60 a 0,75 0,90 a 1,05 0,20 a 0,40 29 

Tabla 81: Parámetros de voladura controlada Exsa. 
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Realizando los seguimientos correspondientes en la longitud de 

perforación, paralelismo, control de aceros y explosivos y 

estandarizando las mallas de perforación se obtuvo los siguientes 

resultados para las rampas: 

AVANCE AREA 
DISPAR EFIC. DESCRIPCION Optimizado Nro. ·M/DISP. L (m) H (m) (m_} 

RP 4690 93,70 4,50 4,00 31 3,02 

RP S(-) 54,60 4,50 4,00 18 3,03 

TOTAL 148,30 4,50 4,00 49 3,03 

Tabla 82: Avance optimizado y número de disparos. 

Avance promedio = 3,03 m. 

Volumen roto promedio= 54,48 m3. 

DESCRIPCION 
DISPAR TALADR. 

Nro. PERFO. 

RP 4690 31 1953 

RP S(-) 18 1134 

TOTAL 49 3087 

BROCA 
BARRA 

12' 

26 3 

15 1 

41 4 

Tabla 83: Consumo de aceros de perforación. 

Pies perforados= 3 087 x 12 x 0,90 = 33 339,60 p.p. 

p.p./ Disp.= 33 339,60 /49 = 680,40 p.p. 

Vida útil (Broca)= 33 339,60/41 = 813,16 p.p. 

Vida útil (Barra 12') = 33 339,60 /4 = 8 334,90 p.p. 

US$/p.p. (Barra 12') = 459,80 /8 334,90 = 0,055 US$/p.p. 

US$/p.p. (Broca 45 mm)= 89,50/813,16 = 0,110 US$/p.p. 
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MATERIALES P.P. P.U. (US$/ (US$/ 
(US$/P.P.) Disp.) m) 

Barra 12,0' 680,40 0,0550 37,42 12,35 

Brocas 45 mm 813,16 O, 1100 89,44 29,51 

Rimador 4,0" 29,82 0,1015 3,026 1,08 

Adaptador Pilot R32 680,40 0,0628 42,73 14,10 

Shank Adapter 1838 680,40 0,0203 13,81 4,56 

Copla R38 680,40 0,0111 7,55 2,49 

Acsesorios, mangueras, otros 680,40 0,0046 3,12 1,02 

TOTAL 197,09 65,11 

Tabla 84: Precios optimizados de materiales. 

DISP TAL. EXPLO Carmex Cord. M 
DESCRIPCION Nro. CARG. Kgs Pza. 

Fanel 
detm. 

rápida 
m 

RP4690 31 1953 2532,70 62 1953 1550 31 

RP S(-) 18 1134 1470,60 36 1134 900 18 

TOTAL 49 3087 4 003,30 98,00 2303 2450 49,00 

Tabla 85: Consumo optimizado de explosivos y accesorios. 

Kg. explosivo 1 Disp. = 4 003,30/49 = 81,70 Kg./ Disp. 

Carmex 1 Disp- = 98 1 49 = 2 pza. 

Fanel/ Disp. = 3 087/49 = 63 pza. 

Cord. Det./ Disp =50 m. 

M. rápida 1 Disp. = 1 m. 

Factor de carga promedio: 

FC = 81,70 = 1,50 .!s9. 
54,48 m3 
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EXPLOSIVOS Y 
UNIDAD 

P.U. (US$/ {US$/ 
ACCESORIOS (US$/P.P.) Disp.) m) 

Emulnor 5000 1" x 12" 22,53 kg 1,980 44,67 14,74 

Emulnor 3000 1" x 12" 48,61 kg 1,920 93,33 30,80 

Emulnor 3000 1" x 8" 10,56 kg 1,920 20,27 6,67 

Carmex 1 inic. Y cuneta 2,00 pza 0,530 1,06 0,35 

Fanel de 4.00mt 63,00 pza 1,240 78,12 25,78 

Pentacord 50,00 mi 0,200 10,00 3,30 

Mecha rápida 1,00 mi 0,360 0,36 0,12 
Tubería PVC de 1.1/2" x 5,00 pza 2,857 14,29 4,72 3m 

TOTAL 262,10 89,48 

Tabla 86: Precios optimizados de explosivos y accesorios. 

MANO DE OBRA 

Personal 
Horas P.U. (US$/ (US$/ 

trabajadas (US$/Hr.) Disp.) m) 

Operador de Jumbo 4,00 5,61 22,44 7,40 

Ayudante jumbero/ cargador 4,00 4,01 16,04 5,29 

Ayudante general 4,00 3,13 12,52 4,13 

Operario cargador explosivos 4,00 4,81 19,24 6,35 

Ayudante cargador explosivos 4,00 4,41 17,63 5,82 

Bodeguero 2,00 3,13 6,26 2,06 

Capataz 2,00 5,77 11,54 3,80 

Operario bomba sumergible 4,00 3,13 12,52 4,13 

TOTAL 28,00 118,19 38,98 

Tabla 87: Precios optimizados de mano de obra. 

Implementos, iluminación y herramientas 

UNO 
P.U. (US$/ (US$/m) 

(US$) Disp.) 

Implementos de Seguridad N. 3,50 Tareas 3,47 12,16 4,01 

Iluminación 3,50 Tareas 0,75 2,63 0,87 

Herramientas 1 Juego 26,70 26,70 8,81 

TOTAL 41,49 13,69 

Tabla 88: Precios optimizados de implementos, iluminación y 

herramientas. 
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Equipos. 

UNO 
P.U. (US$/ 

(US$/m) 
(US$) Disp.) 

Perforadora Jackleg /cuneta 20 pp 0,0422 0,84 0,28 
Repar.y Reposición 75% 

20 pp 0,0317 0,63 0,20 /cunet. 
Jumbo 3 h.m 110,4661 331,40 109,37 

Scoop.4.1 yd3 (Rec.150mts) 3,25 h.m 73,5323 238,98 78,87 

TOTAL 571,85 188,72 

Tabla 89: Precios optimizados de equipos. 

5.1.4.1 Resultado de valorización optimizada rampa. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 38,98 
MATERIALES 65,11 
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 89,48 
IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 13,69 
EQUIPOS 188,72 

TOTAL 395,98 

Tabla 90: Resumen de valorización de indicadores optimizados 

rampa 4,00 x 4,50 m. 

5.1.5 Chimeneas. 

El diseño de perforación de la chimenea se realiza tomando en 

cuenta el área de la sección, las características del macizo rocoso 

mencionado, el grado de fragmentación que se desea obtener, la 

clase de explosivos y el método de iniciación a emplear, con la 

finalidad de lograr un mayor avance a menor costo por disparo. 

La sección de la chimenea es de: 2,4 m x 1,5 m= 3,60 m2, se usa 

barrenos de 6' con diámetro de 40 mm. Bajo estas consideraciones 

el número de taladros requerido para la chimenea se determinó 

mediante una fórmula empírica, que varía según la calidad de la 
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roca, sistema de disparo o clase de explosivo a utilizar; de los 

cuales el que más influye es el tipo de roca, por lo que esta fórmula 

da un resultado más preciso: 

Donde: 

P=fSx4 

NT = P + KS 

E 

P =Perímetro de la sección, en m. 

NT =Número de taladros en la voladura 

S =Sección real del túnel en, m2 (cara libre) 

E = Distancia entre taladros de la circunferencia o periféricos. 

K = Coeficiente o factor de roca. 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

Tipo de roca 

Dura 

Intermedia 

Blanda 

E 

0,40-0,55 

0,60-0,65 

0,70-0,75 

K 

2,00-2,50 

1,50-1,70 

1,00-1,20 

Para la chimenea de S = 3,60 m2 y considerando el tipo de roca 

dura, se tiene: 

P = 7,80 m 

E= 0,55 

K= 2,0 

NT = 7,80 + 2,2 x 3,60 = 22 taladros. 

0,55 
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Cálculo de cuele y contra cuele. 

Como la chimenea tiene una única superficie libre que viene a ser 

el frente, por lo que la voladura se efectuará en condiciones de 

gran confinamiento; por lo tanto el principio de voladura en este tipo 

de labores es crear eficientemente una segunda cara libre de gran 

superficie que facilite la subsiguiente rotura del resto de la sección 

Los taladros de corte que garantiza una buena voladura, en este 

tipo de labores y terrenos es el corte quemado con mallas 

cuadradas y rombos inscritos o el cuele cilíndrico de cuatro 

secciones. 

La distancia entre el taladro central de expansión y los taladros de 

la primera sección (8urden), se recomienda calcular sobre la base 

de la siguiente relación: 

81(práct.) = 1,5 D2 {m) 

81 = 8urden práctico en, m 

D2 =Diámetro del taladro de alivio (taladro de mayor 0) en, m 

En caso de la chimenea se utilizan taladros del mismo diámetro 

unos con carga otros vacíos, cuya distancia del primer burden se 

calcula con la siguiente fórmula: 

' 8 = 1,5 X Deq 

Donde: 

8 = 81 = 8urden de la primera sección. 

Deq = Diámetro equivalente (mm). 

Deq = Daliv-{N 
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Danv = Diámetro del taladro de alivio (mm). 

N = Número de taladros de alivio. 

Para la chimenea se tiene: 

Deq. = 40 mm -14 = 40 x 2 = 80 mm 

Para un cálculo más rápido de voladuras para excavaciones 

horizontales con taladros paralelos de 4 secciones, se aplica la 

siguiente regla práctica, en base al valor de B calculado: 

SECCIÓN DEL VALOR DEL LADO DE LA VALOR DEL LADO DE LA 
CUELE BURDEN SECCIÓN BURDEN SECCIÓN 

Primera 81=1,502 81"2 120 169,71 

Segunda 82 = 81"2 1 ,582"2 169,71 360,00 

Tercera 83 = 1 ,582"2 1 ,583"2 360,00 763,68 

Cuarta 84 = 1 ,583"2 1 ,584"2 763,68 1620,00 

Tabla 91: Cálculo de cuele en función al diámetro equivalente. 

0.3 ms. 

r:1 ' 
'+----a~jü)d mts. 

0,17 m Z 

Figura 15: Cuele y contra cuele chimenea 2,40 x 1 ,50. 
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De acuerdo a las informaciones y cálculos, se tiene el siguiente 

diseño de perforación de la chimenea. 

o o o o 

o o 

o O 1.50mts. 

o o 

o o o o 

~---------2.40 mts .. ----------

Figura 16: Malla de perforación optimizada chimenea 2,40 x 1,50. 

Distribución de la carga explosiva. 

La cantidad de carga explosiva depende de la tenacidad de la roca 

y de la dimensión del frente de voladura. Influyen el número, el 

diámetro y profundidad de los taladros y el tipo de explosivo e 

iniciadores a emplear. 

N° tal. Explosivo 
NO Kg. 

cartu. Ex~os 

Arranque y ayudas 9 Emulnor 5000 54 6,25 
1x8" 

Emulnor 5000 
13 1,50 

Cuerpo y contorno 13 
1!x8" 

Emulnor 3000 
1x8" 

65 7,13 

Alivio 4 

Total 26 132 14,88 

Tabla 92: Distribución de carga explosiva por disparo. 
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En el arranque y las ayudas se utilizará explosivo de mayor 

potencia ya que el terreno es duro, utilizándose tanto para el cebo 

como para la columna explosiva Emulnor 5000 de 1" x 8", 

obteniendo una mejor eficiencia. 

Para las sobre ayudas y los taladros de contorno se utilizara par el 

cebo el Emulnor 5000 de 1" x 8" y para la columna explosiva 

Emulnor 3000 de 1" x 8". 

Haciendo los seguimientos correspondientes en la longitud de 

perforación, paralelismo, control de aceros y explosivos y 

estandarizando las mallas de perforación se obtuvo los siguientes 

resultados para las chimeneas: 

AVANCE AREA 
DISP EFIC. EFIC. DESCRIPCION OPTIMIZADO L H Nro. M/DISP. M3/DISP. 

(m) Jml j_ll!}_ 
CH 190 NE 23,1 2,4 1,5 15 1,54 5,54 

CH 320 NE 
16,6 2,4 1,5 11 1,51 5,43 

CH 390 SE 13,8 2,4 1,5 9 1,53 5,52 

TOTAL 53,5 35 1,53 5,50 

Tabla 93: Avance optimizado y número de disparos. 

Avance promedio = 1 ,53 m. 

Volumen roto promedio= 5,50 m3. 

DESCRIPCION 
DISPAR TALADR. 

Nro. PERFO. 

CH 190 NE 
15 390 

CH 320 NE 11 286 

CH 390 SE 
9 234 

TOTAL 35 910 
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BROCA CONICAS 

4' 6' TOT 

8 2 1 3 

6 2 1 3 

4 1 1 2 

18 5 3 



Tabla 94: Consumo de aceros de perforación. 

Pies perforados= 910 x 6 x 0,90 = 4 914,00 p.p. 

p.p./ Disp.= 4 914,00 /35 = 140,00 p.p. 

Vida útil (broca)= 4 914,00 /18 = 273,00 p.p. 

Vida útil (b. cónica 4') = 4 914,00 x 0,66/5 = 648,65 p.p. 

Vida útil (b. cónica 6') = 4 914,00 x 0,33 1 3 = 540,54 p.p. 

DESCRIPCION DISPAR TALADR. EXPLOS FANEL MRAPIDA 
Nro. CARGA. Kgs Pza. m. 

CH 190 NE 15 330 223,20 330 180 

CH 320 NE 
11 242 163,68 242 132 

CH 390 SE 
9 198 133,92 198 108 

TOTAL 35 770 520,80 770 420 

Tabla 95: Consumo de explosivos y accesorios. 

Kg. explosivos 1 Disp. = 520,80 /35 = 14,88 Kg. 1 Disp. 

Fanel/ Disp- = 770/35 = 22 pza. 

M. rápida 1 Disp. = 420 /35 = 12m. 

Factor de carga promedio: 

FC = 14,88 = 2,70 !sg 

5,50 m3 

Con la vida útil en pies perforados de las brocas descartables, 

barras cónicas, se obtendrá un nuevo precio unitario para dichos 

materiales que a continuación se detallan: 

US$/p.p. (Barra cónica de 4') = 73,00 /648,65 = O, 1125 US$/p.p. 

US$/p.p. (Barra cónica de 6') = 86,00/540,54 =O, 1591 US$/p.p. 

US$/p.p. (Broca)= 28,00/273,00 = 0,1026 US$/p.p. 
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p.p./Disp. (Barra cónica de 4') = 140,00 x 0,666 = 92,40 

p.p./Disp. (Barra cónica de 6') = 140,00 x 0,333 = 46,20 

Materiales UNO 
P.U. (US$/ 

(US$) Oisp.) 

Barra cónica de 4 · 92,40 p.p. 0,107 9,89 

Barra cónica de 6' 46,20 p.p. 0,152 7,02 

Broca descartable 140,00 p.p. 0,099 13,86 

Piedra esmeril 0,00 0,090 0,00 

Aceite de perforación 0,25 Gl. 10,58 2,65 

Mangueras y accesorios 1,00 1,64 1,64 

Total 36,48 

Tabla 96: Precios optimizados de materiales. 

EXPLOSIVOS Y 
UNO 

P.U. (US$/ 
ACCESORIOS (US$) Oisp.) 

Emulnor 5000 1" x 8" 7,75 Kg. 1,98 15,35 

Emulnor 3000 1" x 8" 7,13 Kg. 1,92 13,69 

Carmex 22,00 pza. 0,53 11,66 

Mecha rápida 12,00 m t. 0,36 4,32 

Total 46,46 

(US$/m) 

6,46 

4,59 

9,06 

0,00 

1,73 

1,07 

22,91 

(US$/m) 

10,03 

8,95 

7,62 

2,82 

29,42 

Tabla 97: Precios optimizados de explosivos y accesorios. 

MANO DE OBRA 

Personal 
Horas P.U. 

(US$/Oisp.) (US$/m) 
trabajadas (US$/Hr.) 

Perforista 8 3,53 28,24 18,45 

Ayud. perforista 8 3,13 25,04 16,37 

Serv. generales 3 3,13 9,39 6,14 

Bodeguero 1 3,13 3,13 2,05 

Capataz 1 5,77 5,77 3,77 

Total 21 18,69 71,57 46,78 
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Tabla 98: Precios optimizados de mano de obra. 

Implementos, iluminación y herramientas. 

Unidad P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Disp.) m) 

Implemento de seguridad 
2,00 Tareas 3,64 7,27 4,75 

perforación. 
Implemento de seguridad 

0,63 Tareas 3,47 2,17 1,42 
(Normal) 

Iluminación 2,63 Tareas 0,75 1,97 1,29 

Herramientas 1,0 Juego 19,97 19,97 13,05 

Total 31,39 20,51 

Tabla 99: Precios optimizados de implementos, iluminación y 

herramientas. 

Equipos. 

UNO P.U. (US$/ (US$/ 
(US$) Disp.) m) 

Perforadora Stooper 138,81 p.p. 0,042 5,83 3,81 

Repar.y reposición 75% 138,81 p.p. 0,032 4,44 2,90 

Total 10,27 6,71 

Tabla 100: Precios optimizados de equipos. 

5.1.5.1 Resultados de valorización optimizada chimeneas. 

(US$/m) 

MANO DE OBRA 46,78 

MATERIALES 22,91 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 29,42 

IMPLEMENTOS, ILUMINACION Y HERRAMIENTAS 20,51 

EQUIPOS 6,71 

TOTAL 126,33 
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Tabla 101: Resumen de valorización de indicadores optimizados 

chimenea 2,40 x 1 ,50 m. 

5.2 COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS, ÍNDICES DE CAMPO E 

ÍNDICES OPTIMIZADOS. 

En el gráfico 02 de factor de carga se tiene el mayor factor en indicadores 

reales de 2,65 kg/m3 superando al P.U. que cuenta con 1,705 kg/m3 en 

indicadores optimizados que tiene 1,56 kg/m3. 

Gráfico 02: Factor de carga (kg/m3). 

Tabla resumen. 

P.U. Indicadores Indicadores 
Reales Optimizados 

Avance por disparo (m) 1,5 1,43 1,54 

N!! de TALADROS 39 48 36 

F.C. (kg/m3) 1,705 2,65 1,56 

Mano de obra ($/m) 47,71 53,40 46,47 

Materiales ($/m) 41,99 40,85 33,26 

Explosivos y accesorios ($/m) 45,43 65,21 44,02 

Implementos Iluminación y herram. 
20,95 23,43 20,40 

($/m) 

Equipos ($/m) 55,48 59,15 55,50 

($/m) de avance 211,56 242,04 199.65 
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Tabla 102: Resumen del comparativo de los P. U., valorización de 

indicadores de campo y optimizados galería 3,00 x 3,00 m. 

En el gráfico 03 comparativo se observa la valorización de los indicadores 

de campo están por encima del P.U. creando pérdida en la empresa, pero 

en la valorización de los indicadores optimizados se está ligeramente por 

encima del P.U. ya que el diseño óptimo de malla de perforación es de 36 

taladros (04 alivio) consiguiéndose una mejora en los resultados de 

voladura con respecto al carguío y acarreo y en mineral una mejora en el 

proceso de chancado. 

Gráfico 03: C<;>mparación precio unitario, indicadores de campo, 

indicadores optimizados US$/ m- galería 3,0 x 3,0 m. 

Rampa. 

En el gráfico de factor de carga 04, se observa el mayor factor en 

indicadores reales de 2,98 kg/m3 superando al P.U. que cuenta con 2,85 

kgfm3 y a los indicadores optimizados que tiene 2,31 kg/m3. 
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Gráfico 04: Factor de carga (kg/m3). 

Tabla resumen. 

P.U. Indicadores Indicadores 
reales optimizados 

Avance por disparo (m) 2,96 2,84 3,03 

N e de taladros 56 51 63 

Factor de Carga (kg/m3) 3,43 2,98 1,50 

Mano de obra ($/m) 39,92 41,62 38,98 

Materiales ($/m) 52,19 62,51 65,11 

Explosivos y accesorios ($/m) 150,79 135,66 89,48 

Implementos seguridad e ilumi. ($/m) 14,01 14,61 13,69 

Equipos ($/m) 193,19 201,35 188,72 

($/m) de avance 450,00 455,75 395,98 

Tabla 103: Resumen del comparativo de los P.U., valorización de 

indicadores de campo y optimizados rampa 4,00 x 4,50 m. 

En el gráfico comparativo 05 se observa la valorización de los 

indicadores de campo están por encima del P.U. creando pérdida en 

la empresa, no obstante en la valorización de los indicadores 

optimizados se está por debajo del P.U. obteniéndose una ganancia. 
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Gráfico 05: Comparación precio unitario, indicadores de campo, 

indicadores optimizados en US$ 1m - rampa 4,00 x 4,50 m. 

Chimeneas. 

En el gráfico de factor de carga 06, se tiene el mayor factor en indicadores 

de campo de 3,47 kg/m3 superando al P.U. que cuenta con 2,44 kg/m3 y a 

los indicadores optimizados que tiene 2,81 kg/m3. 

Gráfico 06: Factor de carga (kg/m3). 

Tabla resumen. 
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P.U. Indicadores Indicadores 
reales optimizados 

Avance por disparo (m) 1,50 1,27 1,53 

ne de taladros 20 26 22 

F.C. (kg/m3) 2,44 3,47 2,70 

Mano de obra ($/m) 47,71 56,35 46,78 

Materiales ($/m) 17,66 27,18 22,91 

Explosivos y accesorios ($/m) 27,52 36,71 29,42 

lmplentos seguridad e ilumi. ($/m) 20,92 23,42 20,51 

Equipos ($/m) 6,39 8,09 6,71 

($/m) de avance 120,20 151,75 126,33 

Tabla 104 Resumen del comparativo de los P.U., valorización de 

indicadores de campo y optimizados chimenea 2,40 x 1 ,50 m. 

En el gráfico comparativo 07 se observa la valorización de los indicadores 

de campo está por encima del P.U. creando pérdida en la empresa, pero 

en la valorización de los indicadores optimizados se está ligeramente 

encima del precio unitario ya que según los cálculos realizados en la 

malla de perforación optimizada dan 26 taladros en vez de 24 

obteniéndose una granulometría adecuada y consecuentemente una 

mejora en el acarreo y transporte del material y en el caso de mineral una 

reducción de costos en el proceso de chancado. 
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Gráfico 07:; Comparación precio unitario, indicadores de campo, 

indicadores optimizados en US$ 1m -chimenea 2,40 x 1,50 m. 
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CONCLUSIONES 

1. La optimización de la valorización de lo ejecutado se ha logrado con un 

mejor control de operaciones mina realizando nuevas mallas de 

perforación, controlando el paralelismo de los taladros, la longitud de 

perforación, consumo de aceros, llevando mejor control en el consumo de 

explosivos y por ende se llega a una reducción de costos. 

2. Los principales factores de éxito para concretar la optimización de los 

estándares de perforación y voladura y en general del ciclo de minado, 

son el seguimiento, control operativo, la capacitación y creación de 

conciencia. 

3. El seguimiento y control operativo de la perforación y voladura debe 

abarcar el control del diseño de la malla de perforación según el tipo de 

roca y cumplimiento del mismo, control del modo de perforación 

(paralelismo en la perforación, perforación de todo el barreno) y de la 

adecuada demarcación o delineado de la malla de perforación (puntos de 

perforación al espaciamiento y burden establecidos en la malla de 

perforación), control y verificación de un adecuado secuenciamiento de 

los retardos (tiempos de retardo en los faneles) con respecto a la cara 

libre en la malla de voladura. 

4. En las galerías se observa una variación con un precio unitario de 211,56 

US$/m, más el incremento del 1 O % por utilidad y la valorización de lo 

ejecutado con 242,04 US$/m, sin embargo al optimizar nuestras 

operaciones se ha logrado reducir los costos con lo ejecutado a 199,65 

U S$/ m; 

5. En las chimeneas se observa una variación con un precio unitario de 

120,00 US$/m, más el 10 % de utilidad, la valorización de lo ejecutado 

con 151,75 US$/m, sin embargo al optimizar las operaciones se ha 

logrado reducir los costos con lo ejecutado a 126,33. 
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6. En la rampa se observa una variación con un precio unitario de 450,00 

US$/m, más el10% de utilidad, la valorización de lo ejecutado con 455,00 

US$/m, sin embargo al optimizar las operaciones se ha logrado reducir los 

costos con lo ejecutado a 412,72 US$/m. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la estimación de los precios unitarios se debe tomar en cuenta 

necesariamente el tipo de roca donde se realizará los trabajos ya que en 

la ejecución de los mismos se encuentran diferente tipos de roca 

haciendo variar considerablemente la valorización en campo de lo 

ejecutado. 

2. La capacitación y creación de conciencia de los trabajos en los temas de 

optimización de la perforación y voladura debe darse de manera 

constante, fomentando la comunicación entre todos los niveles de la 

organización, propiciando ideas novedosas que mejoren los 

procedimientos de trabajo. 

3. Realizar pruebas de voladura por lo menos tres veces por mes, de tal 

forma que permita solucionar problemas que por la rutina de la misma 

operación son dejados de lado. En tales pruebas hacer un estudio de la 

granulometría del material obtenido. 

4. Es recomendable que para la estimación de los precios unitarios se 

consideren los estudios geológicos geomecánicos del lugar donde se 

ejecutarán los trabajos 
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