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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “OPTIMIZACION DE COSTOS
UNITARIOS EN LA EXPLOTACION DE LA VETA LA RAJA - MINERA EL
SOLITARIO S.A.C. VITOR - AREQUIPA”, tiene como objetivo principal explicar
la reducción de los costos del avance de labores de desarrollo del método de
corte y relleno ascendente, seleccionando la tecnología adecuada en función
de las características geológicas, geométricas y geomecánicas del macizo
rocoso, de tal manera que garantice una producción constante y de buena
calidad.

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1ero. En la introducción se justificó porqué se deben reducir los costos de
desarrollo en la Unidad Minera El Solitario; también se detallaron los
objetivos generales y específicos e hipótesis a probar.

2do.

En el marco teórico se tomaron como antecedentes investigaciones
hechas sobre costos mineros; como bases teóricas, se explicó todo lo
referente a costos y productividad.

3ero. En generalidades de la Unidad Minera El Solitario se detalló la ubicación
y accesibilidad del mismo; también se trató sobre la geología,
operaciones mineras y proceso metalúrgico para tratar el mineral
extraído de la veta La Raja.

4to.

En la metodología seguida en la elaboración del presente trabajo se
definió el tipo, nivel y métodos de investigación; se mostraron las
técnicas de recolección y procesamiento de datos obtenidos en el
campo, tales como las características geológicas y geomecánicas del
macizo rocoso, para determinar en gabinete los nuevos parámetros a
usar en el diseño y construcción de labores de desarrollo, preparación y
explotación.

5to.

En el desarrollo del tema de investigación se explicó el diseño de la
malla de perforación y parámetros de voladura de la Galería 2230, de
sección 2,1 m x 2,4 m actual y propuesta, para la reducción de costos
unitarios.

En las conclusiones se llegó a los siguientes resultados:


Con el rediseño de la malla de perforación y la distribución de la carga
explosiva en la ejecución de la Galería 2230 se han reducido los costos de
la voladura, disminuyendo el número de cartuchos de dinamita de 197 a
180 por disparo.



El nuevo diseño de malla de perforación ha reducido el número de taladros
cargados con explosivos, de 31 taladros a 28 taladros y en la voladura ha
reducido el consumo de explosivo de 15,96 kg /disparo a 14,58 kg /disparo.



Con respecto al costo de explosivos se redujo de 129,78 US$ /disparo a
127,78 US$ /disparo y en la Galería 2230 de la Unidad Minera El Solitario
se ha reducido el número de taladros cargados de 31 a 28.



El costo total de perforación y voladura de 231,41 US$/ml de avance
anterior de la Galería 2230 y el costo actual de 218,99 US$/ml de la misma
Galería, significa un ahorro de 12,42 US$/ml; si consideramos un avance
de labores de exploración y desarrollo (galerías y cruceros) programado
durante el proyecto de 3 860 metros lineales., se tiene un ahorro total de
US$ 47 941,20.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.2 TÍTULO Y UBICACIÓN

1.2.1 Título de la tesis
“ Optimización de costos unitarios en la explotación de la veta
La Raja - Minera El Solitario S.A.C. Vítor - Arequipa”

1.2.2 Ubicación

El depósito aurífero de la mina El Solitario se encuentra localizado a
40 Km. al NE de la ciudad de Arequipa, a una altitud promedio de 2
350 m.s.n.m., ubicado en el distrito de Vítor, provincia y departamento
de Arequipa.
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La ubicación geográfica para un punto central está dada por las
siguientes coordenadas UTM:
N

8 200 517

E

189 357

Sistema WGS84 - Z18S
Hoja: 33s

1.1.3 Accesibilidad

El asiento minero El Solitario es accesible a través de la Carretera
Panamericana Sur, Km. 950 (valle de Vítor); de allí se continúa por
medio de un desvío que une mediante una carretera afirmada, la
Planta Concentradora “La Quinta” de 20 km y al asiento minero El
Solitario, luego de recorrer un tramo de 5 Km.

El tiempo de recorrido desde Arequipa hasta el valle de Vitor, en
vehículo liviano es de aproximadamente 1 hora 30 minutos; luego de
Vítor a la Planta Concentradora “La Quinta”, un total de 40 minutos y
finalmente, de la Planta al asiento minero El Solitario, un total de 40
minutos, danto un total de 2 horas 50 minutos.

1.2 JUSTIFICACION

El presente proyecto de investigación para la extracción de vetas de oro en
Vítor, Arequipa, y la reducción de los costos unitarios en labores de avance,
se justifica, tanto técnica como económicamente, porque demuestra que es
rentable; también se sabe que las actividades en la Unidad Minera El
Solitario, cuenta con las condiciones suficientes para tal fin, ya que existen
las reservas minerales, mano de obra, equipo disponible, facilidad de acceso
al lugar.

2

PLANO

Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Plano N° 01. Ubicación de la Mina El Solitario – Concesión La Quinta
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La presencia de proyectos mineros en Arequipa encuentra escenarios en
zonas rurales, donde conviven con comunidades que poseen una visión de
desarrollo propia y diferente a la actividad minera. Históricamente, estas
comunidades se han encontrado marginadas de los procesos de desarrollo
del Estado y acompañadas, en muchos casos, por un gradual incremento de
pobreza.

También va a contribuir a elevar el nivel socio-económico del distrito de
Vítor, incrementando la producción aurífera en Arequipa, con inversiones
mínimas, generando fuentes de trabajo directas e indirectas.

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.3.1 Definición del problema

¿ Se lograrán los resultados esperados, en lo que respecta a
reducción de costos unitarios de labores de avance para la
explotación de las vetas de oro de la Unidad Minera El Solitario?

Debido a lo anterior se plantean las interrogantes siguientes:

¿ Será necesario antes de invertir en la Unidad Minera El Solitario, en
el distrito de Vítor, provincia de Arequipa, efectuar previamente los
cálculos de los costos y optimizarlos, ya que se puede tener
desequilibrios económicos en el futuro, debido a las fluctuaciones
del precio del oro en el mercado mundial?

¿ Cómo los costos operativos influirán en la ley mínima de
explotación del oro (cut off) y por ende, la vida económica de la
mina El Solitario?

¿ Será determinante la tendencia del alza en los costos operativos en
la minería actual del oro y qué tipo de escaladores se deberán
usar?
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1.3.2 Formulación del problema

PROBLEMA

Los

elevados

CAUSAS

EFECTOS

costos La relación directa que Reducción

unitarios de la mina El existe

entre

los

de

costos

costos unitarios de desarrollo, y

Solitario, para determinar la unitarios, la ley de corte, la por ende costos totales de
ley mínima de oro, ya que vida económica de la mina explotación de las vetas de
se

puede

tener y la rentabilidad de la

desequilibrios económicos misma.

oro de la Unidad Minera El
Solitario.

en el futuro, debido a las
fluctuaciones del precio del La tendencia del alza en

Ley mínima de explotación

oro en el mercado mundial.

del oro (cut off).

los costos operativos en la
minería actual del oro y el

uso de escaladores para Vida económica de la mina
determinarlos.

El Solitario

Rentabilidad

1.7 ALCANCE Y LIMITACIONES

1.4.1 Alcance
a) El presente estudio abarcará al área de planeamiento y costos de
la empresa minera El Solitario y será determinante en el cálculo de
la ley mínima de explotación, las reservas minerales, el ritmo de
producción, la vida económica de la mina y la rentabilidad
económica.
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1.4.2 Limitaciones
a) La escasa información de costos de operación y producción de
minas formales aledañas a la zona de Vitor, para determinar los
costos de la mina El Solitario.

b) El recelo de otras unidades mineras en dar información
relacionada a los costos operativos, ya que existe desconfianza.

1.8 VARIABLES E INDICADORES

1.8.1 Variables independientes

- Costos unitarios de desarrollo, preparación y explotación

1.8.2 Variables dependientes

- Ley de corte (cut off)
- Reservas minerales
- Optimización

1.8.3 Indicadores

- Costos
- Vida del proyecto
- Rentabilidad

1.9 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general
“ Explicar la optimización de los costos unitarios del avance de
labores de desarrollo del método de corte y relleno ascendente de
la veta La Raja, en la Unidad Minera El Solitario, seleccionando la
6

tecnología adecuada en función de las características geológicas,
geométricas y geomecánicas, de tal manera que garantice una
producción constante y de buena calidad”.

1.6.2 Objetivos específicos
 Investigar el yacimiento aurífero de El Solitario, para identificar
las características geométricas, geológicas y geomecánicas de
la veta La Raja.
 Seleccionar el método de explotación más adecuado para la
extracción de mineral de oro de la veta La Raja.
 Optimizar los costos de desarrollo, preparación y explotación.
 Cuantificar las inversiones requeridas y evaluar técnica,
económica y financieramente el proyecto.

1.10 HIPOTESIS
“ Que, seleccionando la tecnología adecuada en función de la magnitud
y características de la veta La Raja, y evaluando todos los costos
operativos de labores de desarrollo involucrados en la explotación
aurífera, se llegarán a optimizar, reduciendo los mismos, garantizando
una producción constante y de buena calidad”.
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CATÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 JÁUREGUI AQUINO, OSCAR ALBERTO
“Reducción de los costos operativos en mina, mediante la optimización
de los estándares de las operaciones unitarias de perforación y
voladura”
URL: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/696
Fecha: 2011-07-14

Esta tesis se titula "Reducción de los costos operativos en mina,
mediante la optimización de los estándares de las operaciones
unitarias de perforación y voladura" y tiene como objetivo exponer
la factibilidad de la reducción de los costos operativos en una
empresa minera, aplicando para ello estándares óptimos de trabajo
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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.

La implementación y aplicación continua de estos estándares de
trabajo aseguran una operación económicamente más rentable,
permiten tener un orden y estandarización de las operaciones e
intensifica la seguridad en los trabajos. Sumándose a ello un
"cambio" y compromiso del personal por mejorar el desempeño de
su trabajo.

El desarrollo de este trabajo expone inicialmente la situación de
una mina ejemplo donde no existe un adecuado sistema de
productividad, control y reducción de costos operativos mina y de
optimización de las operaciones de minado en función a
estándares

objetivos

de

trabajo,

obteniéndose

un

primer

diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en
campo de las operaciones y la revisión de los presupuestos
existentes de las operaciones y proyectos. La segunda etapa
consiste en la propuesta de estándares objetivos de trabajo en
función a estudios y pruebas ingenieriles relacionados al método de
explotación de minado, la perforación y voladura idónea, el análisis
de costos, la mecánica de rocas y a la seguridad laboral,
considerando a todas las etapas del trabajo en mina como
procesos que integran un solo sistema en el cual las operaciones
de perforación y voladura son el núcleo básico del sistema.
Finalmente 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 integran una mina, acotándose como una de las
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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.

2.1.2 JACOBO BARRETO, WILSON JAVIER
“Análisis de costos y gestión estratégica mina Morococha
Universidad Nacional de Ingeniería. Programa Cybertesis. Lima – Perú
2011

Temas: Optimización de procesos, análisis de costos, gestión
minera, operaciones mineras, planificación estratégica

En Compañía Minera Argentum S.A., cada año que se incrementa
la producción de finos de plata y disminuyen las reservas de
mineral, presentándose el siguiente desafío, el cómo optimizar los
costos promedio teniendo como parámetros no controlables la
variación del precio de plata, disminución de la ley de plata en el
mineral tratado, altos costos fijos y variables; como resultado de
ello, se debe tener un plan de producción óptimo con costos
promedios bajos. La producción promedio mensual para el año
2007 fueron de 55 351,00 TMS con leyes de Ag 158,84 g.
Ag/TMS.; con un costo promedio de 51,06 $/TMS., teniéndose una
gran diferencia tomando como base el presupuesto anual donde se
tiene un promedio mensual de 54 731,00 TMS con leyes de Ag 170
224 g. Ag/TMS y costo de 44,75 $/TMS; lo que significó la
necesidad de realizar un cambio en la unidad de costeo, de forma
teórica, para poder reflejar el comportamiento de los controles en el
tiempo, su variación con respecto a la producción de las
operaciones mineras, y mediante el análisis de la eficiencia y
eficacia (productividad), llegar a un control óptimo que brinde un
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margen de costos promedio mensual y anual, ayudando a la
Gestión Minera dentro de las Operaciones Mineras. Teniendo el
análisis de los costos en $/TMS, es decir el costo expresado en
función al mineral en bruto, a futuro el nuevo modelo de costeo en
función al producto final de la compañía que es la plata, nos
permitirá realizar un control en función a las onzas finas de plata
producida en planta $/oz. Ag de la Unidad Morococha.

2.1.3 QUISPE QUISPE, EDUARDO LUIS
“Metodología en la elaboración de presupuesto minero para el
planeamiento y control de operaciones en minería subterránea”

Tesis en Ingeniería de Minas. Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa. Perú - 2009

Dado que las empresas mineras y las empresas especializadas no
ejecutan un adecuado planeamiento y control de sus operaciones
para cada labor minera, es necesario mejorar dicha evaluación y
control minero, por medio de las herramientas computacionales
técnica S10, en lo referente a costos y presupuestos, y la técnica
PERT-CPM, en lo que se refiere al control de las operaciones.

Cabe señalar que, para el control de las operaciones mineras se
cuenta con el programa MS Project, el cual facilita el trabajo de los
Ingenieros de Minas, quienes pueden decidir sobre las actividades,
dentro

de

las

labores

que

se

deben

controlar

más

exhaustivamente, para poder cumplir con el ciclo de trabajo
programado.
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2.2

BASES TEÓRICAS SOBRE COSTOS EN MINERÍA

2.2.1 La función de producción y los costos

Los costos son el resultante de la valoración de los factores de la
producción, cuyas magnitudes están relacionadas con la cantidad
de producción o servicios obtenida en un periodo de tiempo. El
conocimiento del costo es el referente fundamental para delimitar
las posibilidades en la determinación del precio del producto o del
servicio.

Toda empresa minera, con el conocimiento de sus costos y sus
ingresos por ventas pueden ubicar su punto de equilibrio. El punto
de equilibrio, para una empresa contratista de servicios mineros
estará dado por la relación siguiente:

Ingresos de la cantidad del mineral a entregarse = Costo total de la
producción del mineral extraído para el cliente.

El precio es determinado de acuerdo a lo convenido con el cliente,
por lo que constituye un referente que la empresa especializada
debe considerar en su presupuesto operativo.

Los ingresos son una función del estudio de la variabilidad de los
costos permite su aplicación en el análisis y planificación de las
utilidades, particularizando la contribución marginal y el punto de
equilibrio.

El análisis de la contribución marginal se debe utilizar para
determinar el efecto sobre las utilidades por cambios en:
 Precios de venta
 Cantidades vendidas
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 Costos fijos y los costos variables

El análisis y el comportamiento de estas relaciones, les permite a
las empresas pronosticar sus costos y formular sus políticas de
control,

planear

sus

utilidades

y

adoptar

las

decisiones

administrativas correspondientes.
El análisis de la relación costo – volumen – utilidades conduce a la
formulación del presupuesto de los factores de producción variable
y a la planeación del control. El análisis de la planeación incluye a
los costos, volúmenes y precios.

2.2.2 Variabilidad de costos

Los costos no siempre se enmarcan dentro de las categorías puras
de costos totalmente variables o totalmente fijos. Los costos fijos
pueden aceptarse como tales para periodos limitados.

En el corto plazo, durante el avance de la producción se puede
presentar aumentos en los costos que no fueron previstos en el
horizonte de planeamiento, tanto en el aprovisionamiento de
materiales, como en el costo de servicios. A largo plazo, todos los
costos, incluyendo a los costos fijos se manifiestan como costos
variables. Algunos costos identificados como costos variables,
difieren de un comportamiento lineal, debido a que se relacionan de
diferente manera con los niveles variables de producción.
Por otra parte, los datos de costo – volumen de producción, no
siempre se pueden realizarse efectivamente en la práctica. Algunas
de estas suposiciones son:

1. Que

la

capacidad

productiva

constante.
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permanecerá

relativamente

2. Que la eficiencia de los medios de producción será igual a la
pronosticada. En la práctica, el uso de materiales de menor
costo, el reemplazo de operaciones manuales por maquinaria y
equipos, repercuten en la variación de los costos

3. Que la variabilidad de costos se mantendrá conforme al patrón
referencial del pronóstico. En la previsión se supone que un
costo variable es efectivamente variable, independientemente
del nivel de la actividad productiva.

4. Debido a la inflación y a la dinámica del intercambio competitivo,
el proceso de planear es también dinámico, al cambiar
constantemente las variables.

En particular, para las pequeñas empresas, como son los casos de
la pequeña minería y la minería artesanal, los datos costo –
volumen – utilidades son especialmente útiles, por cuanto la
disponibilidad de sus recursos son generalmente escasos para
poder obtener una ventaja por volumen en un mercado limitado.

2.2.3 Relación costo, volumen, precio, combinación y utilidad

Esta relación se asocia con la ley de los rendimientos decrecientes
no proporcionales, que expresa que “si a un factor fijo de la
producción se le agregan más cantidades de otra variable, las
unidades producidas aumentan más que proporcionalmente hasta
cierto límite, dado por la mejor combinación, a partir de la cual los
rendimientos comienzan a decrecer”.

El análisis marginal consiste en particularizar las decisiones sobre
fijación de precios, considerando el modo como se consiguen
aumentar el volumen de producción. Para el volumen de
producción, se identifican los factores de producción y sus costos
en el periodo; algunos factores se mantienen como fijos y otros se
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comportan en función a la producción, siendo variables. En
general, con el aumento de la producción, los costos fijos por
unidad de producto disminuyen, y consecuentemente, hace bajar el
costo medio; si a ello se relaciona con el precio de mercado, se
podrá cuantificar la ventaja operativa de la empresa al aumentar la
cantidad de producción.

La ventaja operativa (VO) mide la mayor proporción en que se
incrementan las utilidades frente a un aumento de la producción y,
como consecuencia, un mejor aprovechamiento de los costos fijos.

VO = aumento de utilidades / aumento de producción
VO = P (Pu – Cvu) / Q (Pu – Cvu) – Cf t

VO = M.C.T. / Utilidad

Donde:
VO: ventaja operativa
Q: producción
Pu: precio unitario de venta
M.C.T.: margen de contribución total = Q (Pu – Cvu)
Utilidades: MCT – Cft
Cvu: costo variable unitario
Cft: Costo fijo total

2.2.4 El equilibrio de la empresa

El punto de equilibrio constituye la referencia fundamental para las
decisiones operativas de la empresa, sobre cuya base se deciden
la magnitud de las variables de producción y los ingresos
necesarios por ventas. Es un instrumento de frecuente utilización,
donde el análisis detallado de costos puede identificar el peso
relativo de los costos fijos unitarios y los costos variables. Las
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posibilidades de precios a fijarse dependerán de la oportunidad del
mercado y de la expectativa de margen de beneficio.

El punto de equilibrio es conocido también como Umbral de
Rentabilidad, referencia a partir del cual, la empresa obtiene sus
ganancias. Una Empresa competitiva deberá orientar su gestión,
en un nivel superior al punto de equilibrio, que le permita obtener la
utilidad y la rentabilidad necesaria, para poder reponer sus bienes
de capital, distribuir sus dividendos y tomar las acciones para su
expansión.

2.2.4.1 Punto de equilibrio económico físico

Expresado teóricamente, es el nivel de actividad de la empresa,
con la cual recupera la totalidad de sus costos, fijos y variables.
Presenta, las siguientes relaciones:

Ingreso por Ventas = Costo total I.
V. = CFT+ CVT = Q. Pu
Pu. Q = Cf t+ Cvu.Q , I. V. = Pu.Q
Pu.Q – Cvu.Q = Cf t
Q (Pu – Cvu) = Cf t
Qeq. = Cf / (Pu – Cvu),

Qeq = CFTt / CM

Donde:
CM = contribución marginal
I.V.= Ingreso por ventas
Pu = Precio unitario
Qeq= Magnitud de equilibrio
CFT= Costo total
Cvu = Costo variable unitario
CVMe = Costo variable medio
CMe = Costo medio
CMa = Costo marginal
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La producción de equilibrio, Qe, punto de equilibrio económicofísico, es una cantidad particular de Q y representa la cantidad que
se deben fabricar y vender para cubrir los costos fijos y variables.

Sabiendo que a partir del punto de equilibrio se obtienen
beneficios, las empresas deben distinguir sus costos, identificando
los costos desembolsables y los costos no desembolsables. La
diferencia entre el ingreso por ventas y los costos desembolsables
constituye la utilidad en efectivo.

2.2.4.2 Punto de equilibrio económico - Monetario

El punto de equilibrio económico- monetario de una organización
empresarial, es la magnitud en unidades monetarias con la cual el
ingreso por ventas logra nivelarse con el costo total de producción.

De la función Cf de la cantidad de equilibrio, se desprende también:
Qeq. = Cf / (u – Cv)
Qeq. Pu = Cf / (1 - (Cv/Pu))

Siendo: Qeq. Pu = Ingreso por ventas con la cantidad de equilibrio
Pu, en el caso de la minería, corresponde a la tarifa contratada por
la unidad de producción entregada.

2.2.5 Los costos y su tratamiento en la minería

Para el cálculo del costo de producción se toma como referencia al
flujo físico de los materiales, siguiendo la secuencia del proceso,
desde la solicitud al proveedor, pasando por: la recepción, el
almacenamiento, la utilización y la obtención de resultados.
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2.2.5.1 Flujos de costos y cuentas de costos de producción

El ciclo de producción puede ubicarse en las siguientes fases:

1. Almacenamiento de materiales, equipos y herramientas

2. Utilización de recursos en la extensión de los procesos de
trabajo, acorde con el planeamiento y la programación de las
operaciones.

Tratándose

de

operaciones

en

minería,

la

producción puede expresarse en términos de cantidad de metros
de avance de perforación, acorde con el programa de
excavación.

3. Los costos atribuibles a la utilización de máquinas y equipos

4. Los costos atribuibles a la utilización de servicios básicos, entre
otros: agua, ventilación, energía eléctrica y otros gastos
necesarios.

5. Almacenamiento y envió de la producción minera. Los costos de
los trabajos en proceso incluyen los tres elementos del costo de
producción: materiales, mano de obra directa y costos indirectos
de producción.

6. Los costos de los materiales y de la mano de obra directa, que
se producen normalmente, se cargan directamente a la cuenta
del respectivo trabajo en proceso.

La cuantificación sigue el flujo siguiente:


Almacenamiento de materiales



Costo de materiales que ingresan



Costo de materiales, inspección, recepción y almacenamiento.



Avances en la programación de operaciones
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Costo de los factores de producción

Los tres elementos de costos: materiales, mano de obra directa y
costos indirectos de fabricación.


Almacenamiento y carguío de la producción minera extractiva



Costo de la producción obtenida



Valoración de la producción servida



Presupuesto y resultado comparativo



Costo de la producción servida



Clientes

El flujo de los costos de producción conduce a los estados de
resultados, de costos de ventas y de costo de los bienes
producidos.

El costo de ventas incluye el costo de producción, más los gastos
de: administración, ventas y financieros.

2.2.5.2 La verificación de los costos de materiales

Al recibir los materiales, se prepara una guía de recepción, en la
cual se expresan las especificaciones, características y las
cantidades de los materiales recepcionados. Una copia de la guía
de recepción se envía al departamento de contabilidad, en la cual
se confronta con la factura del proveedor.

El costo de los materiales se registra tomando como referencia la
factura del proveedor. Luego de la recepción e inspección de los
materiales, estos son enviados a las respectivas ubicaciones de
almacenamiento
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Además del precio neto facturado de los materiales, se tienen que
agregar los costos conexos tales como: fletes, recepción,
inspección y almacenaje.

Almacén, al hacer entrega de materiales a producción, lo hace
utilizando un formulario de requisición de materiales, siendo este la
base para consignar el valor de los materiales utilizados y que se
registran en la cuenta materiales en proceso.

Al registro del movimiento de materiales, indicando los ingresos,
salidas y saldos al final de cada periodo, se denomina registro de
inventarios perpetuos.

2.2.6 Sistemas de costos de producción

Formalmente, son dos los sistemas costos de producción:

Sistemas de costos por procesos y sistemas de costos por
órdenes, donde la producción es por lotes. Los costos por orden,
de cada lote de producción, son registrados en una hoja de costos,
incluyendo los tres elementos del costo.

El sistema de costos por órdenes es adecuado cuando los artículos
se producen en atención a especificaciones particulares del cliente.

El sistema de costos por procesos de producción se emplea
cuando la producción predominante es estandarizada, en un
proceso básicamente continuo. En un sistema de costos por
procesos, el producto avanza a través de una serie de operaciones
sucesivas.

El costo unitario y total del producto se transfiere al siguiente
proceso de producción. En este sistema de costos, todos los
elementos del costo, se asignan al área o proceso respectivo, por
20

el respectivo periodo de tiempo; consecuentemente, los costos
unitarios de producción se pueden determinar al final del mismo.

Las solicitudes de materiales constituyen la referencia para cargar
el costo de los materiales en el proceso y, registrar en las hojas de
costos

las

órdenes

de

trabajo

en

los

departamentos

correspondientes. La mano de obra directa se contabiliza con el
registro horario de las tarjetas en cada uno de los centros de
trabajo. Así, el costo directo de la mano de obra se obtiene
relacionando el número de horas registradas por los trabajadores y
sus respectivas tasas salariales. Para este propósito, es necesario
que los formatos de control de tiempo registren la dedicación de
cada trabajador en los diferentes trabajos u órdenes de fabricación
durante el día.

Los costos indirectos de fabricación se distribuyen en los diferentes
procesos, sobre cuya base se asigna a cada uno de los trabajos o
lotes de producción que se realizan en el departamento.

Durante el proceso, los costos son registrados tomando como base
las ordenes de trabajo, a cuyo término se contabiliza el total de los
costos acumulados hasta llegar a la especificación de producto
terminado.

2.2.6.1 Costos por órdenes de producción

La orden de producción contiene: información e instrucciones para
tipificar la producción, el período de tiempo para la culminación,
recorrido de la producción, máquinas a utilizarse, estación de
trabajo, entre otros. Los elementos de los factores de producción
utilizados se identifican y acumulan cargándose a la orden de
trabajo.
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2.2.6.1.1 Tipo de actividad de producción

Los factores de producción identificados con el trabajo asignado se
cargan directamente al trabajo. Los costos que no están
directamente relacionados con ninguna tarea del trabajo específico,
se asignan proporcionalmente a todo los trabajos. Generalmente,
los costos indirectos de fabricación se manejan en la forma antes
indicada. Sin embargo, aquellos costos, como los referentes al
tiempo de preparación de máquinas, o a la preparación de los
diseños, o las bonificaciones por horas extras de trabajo,
generalmente se cargan directamente a la orden de del trabajo
específico.

Las tasas de costos indirectos predeterminadas son pre requisitos
para el costo de las órdenes de trabajo. Para el registro de los
costos, las empresas industriales utilizan los denominados “hoja de
costos”, que se sustentan en base a datos referentes a: requisición
de materiales, tarjetas de tiempos y de las cuotas de costos
indirectos de fabricación o de trabajo”.

Conforme se vayan realizando las requisiciones de materiales y se
vayan comprometiendo el uso de la mano de obra, se van
anotando los trabajos en los formularios de requisición de
materiales y boleta o tarjeta de tiempo; los costos indirectos se
aplican en función a las bases de distribución.

2.2.6.2 Costo estándar

Las empresas mineras que utilizan el concepto del costo estándar,
este es determinado de manera científica y técnica, previo al
proceso operativo a efectuarse. Permite determinar de una manera
técnica el costo medio, asumiéndolo como costo unitario,
basándose en el empleo de métodos y sistemas eficientes y a la
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mejor asignación de los factores de producción para el volumen de
producción requerido.

El costo estándar se establece bajo principios de calidad, en el
marco de costos objetivos de producción, monitoreando el grado de
cumplimiento de los costos meta. El costo estándar constituye la
unidad referencial para medir la eficiencia fabril, a diferencia de los
costos reales. Los costos reales son costos históricos, que de la
comparación con los costos estándares se obtienen las variaciones
y señalan el grado en que se ha logrado cumplir con el objetivo
propuesto. Las variaciones pueden agruparse por departamento,
por centro de costo o por elemento del costo.

El rol del ingeniero de minas es muy importante, tanto en el diseño
de la metodología y procedimiento de cálculo, así como para el
seguimiento y control del costo unitario. Los costos estándar,
además de servir de comparación referencial, las empresas toman
como guía de trabajo. El costo estándar se toma como costo
verdadero y las variaciones con el real son tomadas como
resultado de un trabajo ineficiente en la producción, debiéndose
identificar

sus

causas,

asignar

acciones

correctivas

y

responsabilidades. Los costos estándar pueden aplicarse tanto en
el sistema de costos por procesos como por órdenes de trabajo,
adecuándose de mejor manera en actividades que se muestran
repetitivas

o

que

por

sus

características

tienden

a

ser

estandarizados.

Respecto al uso de los costos estándares: Polimeni, Fabozzi y
Adelberg., en su obra Contabilidad de costos, pag. 394,1994.,
afirman que los costos estándares pueden emplearse para:

1) El control de costos,
2) El costeo de inventarios,
3) La planeación presupuestaria,
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4) La fijación de precios de productos, y
5) El mantenimiento de registros.

2.2.6.3 Costos estimados, normales, presupuestados y estándar

Costo estimado. Es lo que según la empresa, costará realmente un
producto o la operación de un proceso durante un determinado
período. Generalmente, se basa en el promedio de costos de
producción real de períodos anteriores, con sus correspondientes
ajustes para reflejar los cambios futuros en las condiciones
económicas, de eficiencia, y en la utilización de otros factores, que
se espera se puedan presentar en el futuro.

El costo estimado, entonces, puede ser mayor o menor a los costos
precedentes o históricos, se trate de costos unitarios o de costos
totales. Costo normal significa aproximadamente lo mismo que
costo estimado. Se percibe como un promedio de los costos que se
han registrado realmente en períodos anteriores únicamente, sin
considerar los cambios que puedan presentarse en el futuro.

Costo presupuestado. Es el costo planeado, que frecuentemente
se basa en un promedio de costos realizados, sobre cuya base se
prevén los ajustes para el horizonte temporal de planeamiento de
las operaciones. En la práctica, el costo presupuestado pretende
ser igual que el costo estimado o al costo normal.

El costo estándar. Es lo que para la empresa, debería costar un
producto o la operación de un proceso durante el período, sobre la
base de determinadas condiciones económicas y de eficiencia de
los factores de producción. Los costos estándares son aquellos que
debería incurrirse en determinado proceso de producción en
condiciones normales.
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La gestión gerencial utiliza tanto los costos estándares como los
presupuestos, para fines de planeamiento, control y desempeño.
Además de constituir un instrumento básico de evaluación y control
de costos por parte de la empresa, constituye también una
referencia básica para guiar la actuación del trabajador, en
términos de eficiencia y productividad.

Variaciones en costos

Son las diferencias entre el costo estándar y el real. Indica la
diferencia entre el precio pagado por la compra de un material y el
previsto o estándar. Las variaciones pueden presentarse en
cualquiera de los elementos del costo: materiales, mano de obra, o
en los costos indirectos.

Las variables sujetas a variación pueden estar referidas: al precio
de adquisición de materiales, cantidad, capacidad, presupuesto,
tiempo, salario, eficiencia.

Variación en precio

La variación del precio de los materiales puede deberse a diversos
factores entre los que se incluyen cambios de precio, tamaño
antieconómico de las órdenes de compra, escasez de suministros,
pedidos urgentes, procedimientos de compra deficientes, cargos de
flete excesivos o no aprovechar los descuentos permitidos.
Conociendo la naturaleza y extensión de las variaciones, la
gerencia puede aumentar los precios de los productos, utilizar otros
materiales, o encontrar otras fuentes de compensación para reducir
los costos.
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Variación en cantidad

Refleja la diferencia entre las cantidades reales aplicadas a la
producción y las establecidas en el estándar. Resulta de utilizar
mayor o menor cantidad que lo contemplado en las normas de
materiales. La variación del uso de materiales puede deberse,
entre otros: a la compra de materiales de inferior calidad,
deficiencias de la inspección, deficiencia de la mano de obra, malas
especificaciones

de

ingeniería,

maquinarias

defectuosas

y

sustracciones.

Variación mano de obra y salario

Mide la diferencia entre el importe del jornal abonado según
liquidación y el previsto en el estándar. Es decir, la diferencia entre
la tasa real y la tasa estándar por hora, multiplicada por las horas
reales trabajadas.

Variación tiempo

Establece la diferencia entre las horas trabajadas y las estándar,
según la producción realizada.

Variación de costos indirectos

Existen dos métodos de cálculo:
 De dos variaciones. Mediante la diferencia entre los costos
indirectos de producción estándar y los costos indirectos de
producción real. El análisis se puede realizar en términos de
presupuesto y de volumen.
 De tres variaciones:
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1. Variación de presupuesto o gasto: representa la diferencia entre
el costo indirecto de producción real y el presupuesto ajustado a
nivel real, expresada en horas reales en lugar de horas estándar.

2. Variación de eficiencia: es la diferencia entre las horas reales y
las horas estándar trabajadas, es decir, la eficiencia de mano de
obra en horas multiplicada por la tasa estándar de costo
indirecto de producción. Se basa en la suposición de que el
costo de la deficiencia de la mano de obra incluye los costos
indirectos de fabricación así como la mano de obra.
3. Variación de volumen o capacidad: representa la diferencia entre
el presupuesto ajustado a nivel real, expresado en horas reales,
y los costos indirectos de producción que se habrían aplicado a
la producción si no se hubiera producido la deficiencia en el
trabajo, es decir, horas reales multiplicadas por la tasa estándar
de costos indirectos.

Variación de presupuesto
Mediante la diferencia entre los costos indirectos de fabricación real
y los presupuestados ajustados al nivel real de las operaciones.

Variación de capacidad

Relaciona el nivel de utilización de la capacidad operativa y su
incidencia en el costo indirecto de fabricación.

Variación de eficiencia

Relaciona el costo de las horas utilizadas en la producción, exceso
o defecto, a resultados de haber consumido distinta cantidad de
horas a las previstas durante el tiempo estándar.
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Variabilidad del costo indirecto de producción

Los métodos que se aplican en la industria dependen de sus
sistemas de producción, por órdenes o por procesos. Cuando
trabajan por órdenes, las variaciones se determinan a medida que
se producen. Si el trabajo es en procesos, donde se hace difícil la
separación o el establecer lotes de producción, las variaciones en
cantidad se determinan al final del período y para toda la
producción, sin particularizar al trabajo que corresponde. En las
operaciones de explotación minera extractiva, la determinación de
variables y sus magnitudes, dependerán según se trate su
correspondencia a minería de superficie o minería de socavón.

Controlabilidad de las variaciones de costos

Las variaciones que se han identificado son:
 Variación en el precio de los materiales.
 Variaciones en el uso, o eficiencia de los materiales.
 Variaciones en la tasa de mano de obra directa.
 Variación en la eficiencia de la mano de obra directa.
 Variación en el presupuesto o gasto de costos indirectos de
producción.
 Variación en el volumen de los costos indirectos de producción.

Los costos de producción reales durante el período pueden ser
mayores que los costos estándar por cualquiera de las siguientes
razones:

1. Utilización de materiales, mano de obra directa o planta, en
exceso a la cantidad necesaria para la producción prevista.
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2. Compra de materiales directos o costo por servicios de mano de
obra directa que superan a lo previsto o establecido en la norma.

3. Ocurrencia de mayores costos indirectos de producción respecto
a la asignación presupuestaria, en relación al nivel de
operaciones propuesto y realizado.

4. Sub utilización de capacidad o menor volumen de producción
por falta de actividad operativa

2.2.6.4 Costos por procesos

Las empresas que prestan servicios en el campo de explotación
minera,

tienen

su

sistema

de

producción

por

procesos,

generalmente, son las que planean y programan su producción con
aproximación estándar, permitiendo adecuarse al sistema de
costos por procesos.

Un proceso es un ámbito donde se realiza un trabajo específico,
especializado y repetitivo. Estos ámbitos suelen ser: Sección,
departamento, centro de costo, centro de responsabilidad, función
y operación.

El plan de producción depende de las características técnicas del
diseño y desarrollo del trabajo en la mina. Es aplicable a sistemas
de producción que operan en forma continua, en serie o
intermitente y, en aquellos productos que requieren de procesos
similares, donde los materiales se van transformando por etapas
hasta lograrse como producto terminado.

En el escenario de la minería extractiva, siendo homogéneos la
mayoría de los productos minerales que se procesan, ya sea en
procesos secuenciales o paralelos, susceptibles de ser medidos en
las mismas unidades de referencia: unidades, tonelada, kilos,
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libras,

etc.;

estos productos consumen costos

iguales en

materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación.

El costo medio se calcula mediante un promedio entre la suma de
los costos consumidos por los departamentos o procesos, y las
cantidades producidas en el período. Consecuentemente, se puede
aplicar cuando se trata de productos estándar u homogéneos o
cuando existen elevados volúmenes de producción.

Los elementos de costos se cargan a los departamentos o
procesos, y se van transfiriendo secuencialmente, hasta obtener el
nivel de productos transferidos o el de inventarios de productos en
proceso.

Los costos que son directos con respecto a los procesos o
departamentos son los que tienen importancia a los fines del
control.

Los costos que se relacionan directamente con el producto también
se relacionan directamente con los procesos. Sin embargo, para
propósitos de costeo de los productos, los costos que tienen una
relación indirecta con los procesos se asignan a éstos sobre alguna
base razonable. Estos costos unitarios se van acumulando a
medida que se pasan de uno a otro departamento en una situación
de proceso secuencial, de modo que el producto terminado soporta
el costo acumulativo de todas las operaciones realizadas. El
conocimiento de costo del producto es una de las bases para la
fijación del precio o la tarifa.

2.2.6.4.1 Inventario de trabajos en proceso

Una dificultad para calcular el costo de los trabajos en proceso se
debe a que la producción no concluida puede estar en cualquiera o
en toda la secuencia de los procesos de producción, o ubicarse
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entre procesos. Es adecuado considerar los inventarios entre
procesos, como inventarios del proceso anterior. De la sumatoria
de los distintos inventarios de trabajos en proceso se obtiene el
inventario total de los trabajos en proceso, necesario para calcular
el costo de producción. Para determinar los costos de producción
es necesario conocer la forma en que se utilizan los factores de
producción, siguiendo la línea de los procesos y etapas del flujo de
producción. Así, los materiales pueden agregarse a la producción,
al comienzo del flujo del proceso, a través de todo el flujo del
proceso, en determinadas secuencias, o al final del proceso.

Las empresas acostumbran asignar a la producción, los costos de
mano de obra directa y los costos indirectos, repartidos
uniformemente a la producción.

2.2.6.4.2 Costo unitario

El costo unitario es el que integra los costos de: materiales, equipo
de trabajo, mano obra, gastos administrativos y de operación,
utilidad, financiamiento, cargos extras, etc, involucrados en la
ejecución de una labor minera.

Producción equivalente. Dado que los elementos de los costos se
incorporan en distintos tiempos y cantidades, se presenta la
dificultad para el cálculo del costo unitario; esta dificultad se allana
haciendo operativo el concepto “producción equivalente”.

La producción equivalente se asume como la cantidad del producto
que se terminarían si todos los costos o factores de producción
durante el período se aplicaran exclusivamente a la terminación de
la producción. De esta forma, la medición del trabajo en cada
proceso o etapa se hace en el supuesto de la producción
concluida, utilizando el concepto de producción equivalente. Dicho
en otros términos: la medición del trabajo realizado en una etapa es
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en base a producción totalmente finalizado. Estos cálculos se
efectúan en función al grado de avance del producto en proceso,
fundamentados básicamente en consideraciones técnicas, por lo
que es conveniente la intervención autorizada de un profesional en
ingeniería.

Para calcular el costo medio se debe distinguir y calcular el costo
en los diferentes niveles de agregación del proceso de producción,
de modo que se pueda cuantificar: la producción procesada
computable, el costo unitario en cada evento, el costo unitario
promedio, el costo de producción terminada y el costo del
inventario final de la producción en proceso. Para tal propósito, es
necesario cuantificar los siguientes conceptos:

- Costos incurridos, son los que corresponden a las magnitudes
consumidas por los tres elementos del costo: materiales, mano
de obra directa y los costos indirectos de fabricación ocurridos
durante el periodo.

- Costos unitarios, haciendo cociente entre el costo durante el
periodo con la producción computable.
- Producción procesada, cantidad de producción en procesamiento,
en unidades equivalentes.
- Producción procesada computable, se cuantifica mediante la
sumatoria de la producción terminada más la diferencia entre el
inventario final e inicial de la producción en proceso, expresado
en términos de producción equivalente: producción terminada +
inventario de productos en proceso (final – inicial).

2.2.6.4.3 Estándares de factores de producción y operaciones

Un estándar de producción y operaciones es un criterio referencial
establecido como base para comparar con el desempeño del factor
actuante. El estándar puede referirse a las diferentes variables de
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la producción y de las operaciones, tales como: cantidad, tiempo,
calidad, costo, calidad, material, gastos, o cualquier otra variable o
atributo que se desea controlar. Un estándar de mano de obra es el
rendimiento que se espera del trabajador, bajo determinadas
condiciones de trabajo, durante un tiempo determinado. Los
estándares pueden referirse:

a) Al desempeño individual de una variable, tales como: a un
trabajador, a una unidad de material, a una unidad de producto,
a una unidad de tiempo; puede referirse también en forma
inversa, por ejemplo: 2 piezas de material utilizada por minuto o,
0,5 minutos por unidad de producción extraída.

b) Estándares por procesos. Se refieren al desempeño estándar del
conjunto del factor de producción o de operación, que participan
en el departamento. Por ejemplo, la cantidad esperada de
producción obtenida con el conjunto de trabajadores en el
departamento por hora real de trabajo. La eficiencia del
departamento se podrá calcular conociendo el desempeño real
por hora.

c) Estándares de Área. Son indicadores de mucha utilidad para la
fijación de metas y el control del desempeño en términos
globales de los factores mediales: La cantidad de bienes y
servicios, de materiales, mano de obra, el nivel de calidad,
costos y gastos, entre otros.

El manejo de estos indicadores corresponden fundamentalmente a
los responsables de las áreas funcionales de la empresa.

Tratándose de costos, en la contabilidad, los costos estándar se
calculan de la manera siguiente:
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Costo estándar = estándar de utilización x estándar de costo
unitario de la mano de obra.

Los

costos

estándar

comparados

con

los

costos

reales

proporcionan una variación de la eficiencia de la mano de obra.

Costos reales = empleo real en el trabajo x estándar de costo
unitario de la mano de obra
Variación de la eficiencia de la mano de obra = costos estándar —
costos reales

2.2.6.5 Costos y decisiones de las alternativas de procesamiento

Las alternativas decisionales referentes a la asignación de los
factores de producción que deberá adoptar la Gerencia de
operaciones, sobre la base de la oportunidad en la entrega de la
producción al cliente, estará sustentado a los resultados de alguna
función de optimización; tratándose de costos, el criterio de
decisión será el de menor costo. Las opciones factibles que pueda
elegir la empresa, para comprometer sus recursos, dependerá si
sus efectos son de corto plazo o de largo plazo.

Las decisiones de corto plazo, son las que se relacionan con el
mejor aprovechamiento de su instalación, de sus bienes, de los
productos, búsqueda de oportunidades, u otras variables de su
control decisional en el corto plazo, para cumplir oportunamente
con el periodo con la exigencia del cliente. Las ventajas o
desventajas comparativas con las decisiones sobre los recursos
que se comprometan, total o parcialmente, se pueden identificar
como costo marginal, que tratándose de costos futuros, sirven
como referencia para la toma de decisiones.
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El concepto de costos diferenciales puede referirse a las
variaciones en los costos en relación a los cambios en la cuantía
de producción como efecto de cambios en la asignación del factor
de producción. Si bien es cierto que la empresa tratara de
maximizar su rentabilidad, esta tiene que tener presente el precio
realista con el cliente; la decisión podría ser que se determine un
precio, que comparativamente con el costo no le deje utilidad y sin
embargo, pueda obtener excedentes para la absorción de sus
costos fijos, ubicando su decisión en el ámbito de su contribución
marginal.

Se pueden analizar el efecto de diferentes opciones, para el corto
plazo, utilizando la metodología del análisis marginal, pero tomando
como referencia comparativa el costo unitario integral, que la
empresa puede estar tomando como costo medio y sobre esa base
plantear su precio. En un escenario conservador, la empresa puede
decidir operar en un nivel que al menos recupere sus costos
variables. Este enfoque de análisis no será el mismo cuando se
trate de decisiones con efectos de largo plazo, ya que en este caso
generalmente debe ser estudiado como proyecto de inversión,
donde la factibilidad de comercialización del producto será puesto a
prueba con un precio de intercambio que le permita cubrir todo sus
costos y adicionalmente obtener una utilidad acorde con el riesgo
del negocio y su expectativa de rentabilidad. El análisis económico
para el largo plazo, se proyecta a conocer la rentabilidad de las
posibles decisiones de inversión, calculando la utilidad o beneficio
que puede obtenerse.

Sabiendo que la utilidad es la diferencia entre el ingreso total por
ventas menos los costos totales, se podrían plantear 3 situaciones:

a) Que la rentabilidad se diferencie solamente en razón a sus
costos; en tal caso, se elegirá la alternativa de menor costo,
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b) Que se evalúen los posibles cambios en costo y la relación de
cambios de precios y de ingresos por ventas,
c) Se analicen posibles cambios en el uso y eficiencia de los
actuales medios de fabricación, correspondiente al uso de la
maquinaria y equipos, o también previendo modificaciones o
cambios en la inversión. Para estos casos se buscara conocer
la rentabilidad marginal de cada alternativa de funcionamiento,
lo que implica efectuar cálculos del ingreso marginal y del costo
marginal. La utilidad marginal, como resultado de la diferencia
entre el ingreso marginal y el costo marginal, deben ser
monitoreadas por la empresa industrial, a resultados de sus
decisiones de asignación de recursos, sabiendo que la
factibilidad de obtener el beneficio máximo se podrá lograr
cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal.

En alternativas de decisión, donde solo se prevén cambios en los
costos, lo adecuado será utilizar el análisis diferencial; Cuando se
prevén cambios en los costos e ingresos por ventas, lo indicado
será efectuar el análisis de contribución marginal, siempre que los
costos se refieran a los costos variables y, medir la posibilidad que
la producción pueda cubrir los costos fijos y proporcionar utilidades.

En la minería extractiva de socavón, la programación de los
avances de la producción se efectúan en tramos sucesivos, de
corta duración, dependiendo del perfil del mineral, la tecnología
utilizada, el proceso o método utilizado, la combinación o
alternancia entre los métodos o procesos utilizados, la utilización
selectiva de los medios de producción, la opción entre utilizar
adicionalmente horas extras o nuevos turnos de trabajo, la
disponibilidad de los medios de producción, la posibilidad de
contratar servicios en forma parcial o totalmente, la programación
de los trabajos para cumplir dentro del límite de tiempo que se
requiere.
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2.2.6.6 Administración de la mano de obra y control de costos

El área de explotación debe mantener un registro de las
asignaciones o tareas, las horas trabajadas y las unidades
producidas,

debiendo

distinguir

entre

las

horas

dedicadas

directamente a la producción y las horas dedicadas a la
preparación de maquina; conviene que esta información sea
alcanzada al departamento de contabilidad de costos y al gerente
de producción.

El estudio de tiempos y movimientos y su puesta en práctica es una
de las funciones típicas de la ingeniería industrial, que bien puede
aplicarse en los trabajos de explotación minera, que conducen al
establecimiento de tiempos estándar y a las tarifas para los
salarios.

Los datos de rendimiento técnico que se obtienen pueden servir
como referencia para la descripción de puestos.

La ingeniería de métodos o el estudio del trabajo tienen como
objetivo el facilitar las tareas y hacerlos más eficientes, aumentar la
productividad y disminuir el costo.

El seguimiento y control de costos, orientado a la reducción,
dependerá de la eficiencia con que se realice los trabajos.

Una función básica de la ingeniería industrial en la empresa es el
de aumentar la productividad, entendiendo esta como la relación
entre el resultado de la producción y la magnitud de los recursos
comprometidos.
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2.2.7 Productividad

La productividad es un indicador que mide la relación entre los
resultados logrados y los recursos utilizados:

Productividad = Producción / Insumos
Productividad = Resultados logrados / Recursos utilizados

Es la relación de la producción real de un operario a la producción
estándar. El concepto de productividad implica, de una parte, la
interacción entre los distintos factores en la estación de trabajo.

Por otra parte, la producción obtenida o el resultado logrado está
relacionado con la magnitud de los insumos o los recursos
utilizados; por ejemplo: la cantidad de horas trabajadas, la cantidad
de material utilizado, el capital de trabajo utilizado.

Consecuentemente, los índices de productividad están sujetos a la
participación de una serie combinada de factores de producción. La
utilización de estos factores, corresponden, entre otros a: la
cantidad, calidad y especificaciones técnicas de los materiales, la
escala de las operaciones, el nivel de utilización de la capacidad
efectiva de trabajo, la disponibilidad y calidad de la mano de obra,
la gestión y acciones de motivación y capacitación, el diseño de las
operaciones y procesos, el control de la puesta en práctica.

En el campo de la minería, la particularidad del trabajo minero en el
interior del túnel, exige además de las medidas preventivas del
trabajador, también de las disposiciones para la confiabilidad de los
procesos que conforman el sistema de producción. La manera de
cómo estos factores se relacionan entre sí, tiene un importante
efecto sobre la productividad resultante, medida según cualquiera
de los índices que le sean aplicables.
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La producción, el rendimiento, los resultados y el costo son
componentes del esfuerzo de productividad. La medición de la
productividad se efectúa teniendo en consideración a los propósitos
de la medición y también a la disponibilidad de datos fiables.

Hay varias formas de medir la productividad, y de allí su
clasificación:

a) Productividad parcial, cuando la medición relaciona la variable
resultado con una variable de entrada o recurso.

b) Productividad multifactorial, cuando la variable resultado se
relaciona con dos o más recursos de entrada.

c) Productividad total, cuando la variable resultado se relaciona
entre el total de las variables de entrada o de los recursos
comprometidos. Los aumentos en la productividad deben
contribuir a una disminución en los costos, con la cual posibilita a
la Empresa hacerla más competitiva para el posicionamiento del
mercado y la obtención de mayores beneficios.

En los procesos de producción, tanto de bienes o de servicios, los
costos mantendrán un comportamiento de su participación según
correspondan su pertinencia como costos fijos o costos variables.
Así tendremos que aquellos procesos que requieren de mayores
inversiones en maquinarias y equipos, como son los procesos
mecanizados o automatizados, tendrán que buscar maximizar su
producción, para lograr una ventaja competitiva, en consideración a
un menor costo fijo por unidad de producción.

2.2.7.1 Factores que afectan a la productividad

Con el propósito de elevar la productividad, se puede identificar,
entre otros, al menos uno de los siguientes factores productivos:
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 Diseño y control organizacional
 Ingeniería de métodos de trabajo
 Tecnología de producción
 Equipamiento mecánico y eléctrico
 Automatización de los procesos
 Ubicación y distribución de aéreas de trabajo
 Movimiento e itinerario logístico
 Selección y tratamiento de los materiales y repuestos
 Flujo del proceso de trabajo
 Sistema de logístico, distribución y almacenamiento
 Sistema de información para el planeamiento, programación y
control de operaciones
 Sistemas de control de calidad de gestión de los procesos de
seguridad y mantenimiento
 Capacitación del personal
 Motivación del personal
 Calidad del medio ambiente del trabajo

2.2.8 Calidad, productividad y servicio

La organización empresarial debe conducir su posicionamiento,
fortaleciendo la percepción con la calidad del servicio que les
presta a sus clientes, interactuando con ellos en la búsqueda de
mutuo

beneficio;

para

este

propósito,

un

condicionante

indispensable es que la organización prestadora del servicio se
desempeñe permanentemente en una corriente de transmisión de
productividad, capaz de asegurar estándares de calidad y costo,
que le permita situarlo en una ventaja competitiva en la toma de
decisiones y acuerdos de contratación de prestación de servicios a
sus clientes.

40

Adam E y Ebert R., en su obra Administración de la producción y
las operaciones, 4ta. Edición, 1991., afirman que existe una
relación precisa entre la calidad y la productividad. Expresan que,
en general, cuando aumenta la calidad, también lo hace la
productividad. Justifica su razonamiento en que al aumentar la
calidad se elimina el desperdicio.

En la actualidad, frente a un crecimiento de las organizaciones
prestadoras de servicios, como es el caso de las empresas
servicios de extracción minera, su accionar competitivo pasa por la
evaluación interactuarte de los conceptos de productividad, el
seguimiento de los costos y el control de gestión de calidad de sus
operaciones. Asimismo, el aumento de la productividad es también
un referente para poder justificar un aumento en los sueldos y
salarios del personal, beneficiándose también de los mayores
beneficios que pueda obtener la empresa.

2.2.8.1 Lineamientos para lograr calidad
1. Participación activa de la Dirección en la conducción del
compromiso de la calidad, con señalamientos claros en los
documentos rectores de la Organización, como son: el plan
estratégico, el plan operativo, el presupuesto operativo.

2. Orientación clara de la calidad, dirigido a satisfacer al cliente.

3. Impulsar el sentido de la calidad en todas las áreas funcionales
de

la

organización,

estableciendo

metas

y

estándares

correspondientes.

4. Extender los propósitos y exigencias de calidad en la beneficio
reciproco entre la organización y sus proveedores.
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CAPÍTULO III

MATERIAL DE ESTUDIO

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

3.1.1 Ubicación

La Unidad Minera El Solitario S.A.C. se ubica en una región con
relieve que contrasta la Cordillera Costanera y la Pampas
Desérticas, correspondiendo a la unidad geomorfológica Batolito
Costanero, en jurisdicción del Distrito de Vítor en la Provincia y
Región de Arequipa. (Ver plano de ubicación – Cap. N° 01).

Con referencia a la Hoja de IGN (Escala 1/100,000), se encuentra
ubicado en la Hoja denominada Arequipa (33-S) de la zona 19 del
Esferoide Internacional. El código de Ubigeo es 040125.
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La ubicación geográfica para un punto central está dada por las
siguientes coordenadas UTM:
 N

8 200 000

 E

189 000

Sistema WGS84 - Z18S
Hoja: 33s

3.1.2 Accesibilidad

El asiento minero El Solitario es accesible por el itinerario, desde la
ciudad de Arequipa a través de la Carretera Panamericana Sur
hasta el desvió denominado Km. 48, se continua por la misma vía
hasta el poblado de Vitor, se continua por la misma vía hasta el
cruce en el sector de la Pampa de Majes – Siguas II con trocha
carrozable en dirección Nor-Noreste que nos deja al pie de las
concesiones mencionadas. Adjuntamos un cuadro esquema del
acceso en mención.

Itinerario

Distancia Tipo

Tiempo

Arequipa – Km 48

39 Km

Carretera asfaltada

0,40 min

Kilómetro 48 – Vítor

19 Km

Carretera asfaltada

0,30 min

Vítor – Cruce a mina

27 Km

Vía carrozable

1,.30 h

Fuente: Elaboración propia con data del INGEMMET.

Cuadro Nº 01. Accesibilidad a la unidad minera El Solitario

3.2 RELIEVE

En base al plano ecológico, manifestamos la presencia de dos zonas
típicas donde se conjugan suelos característicos similares, podemos
definir en resumen que en las zonas mencionadas es manifiesto de
carácter desértico del área, donde la parte baja hasta los 2000 m.s.n.m.
los suelos tienen una potencia apreciable aptos para la agricultura pero
con riego permanente, precisamente se ubican en este sector de terrenos
Del Proyecto Majes - Siguas II.
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Los suelos ubicados son de carácter litosoles en la parte alta con
coberturas de baja potencia debido a la apreciable pendiente, sin
embargo en las quebradas se aprecia arenas, conglomerados y ceniza
volcánica con suelos tipo fluviosoles.

Hacia la parte baja son importantes las clásicas pampas costeras donde
se ubican como manifestamos el Proyecto Majes – Siguas II, se adjunta el
catastro de concesiones donde se aprecia los límites de dicho proyecto.
Para esta zona de vida los suelos son potentes y están formados por
materiales de textura variable con contenidos de calcio y yeso
(yermosoles y xenosoles), predominan las arenas tipo regosoles. Se
adjunta el plano Ecológico Regional de la zona en evaluación

3.3 CLIMA

Para determinar el clima de la zona de evaluación recurrimos al diagrama
bioclimático de Holdridge y el mapa ecológico regional de Arequipa
emitido por Arma. Observamos la influencia de tres zonas de vida
correspondiente a un Desierto Superarido Montano bajo Subtropical (dsMBS), Desierto Perarido Montano Bajo Subtropical (dds-MDS), Matorral
Desértico Montano Bajo Subtropical (md-MBS).

3.4 DRENAJE

La topografía del terreno de las concesiones son parte de una ladera de la
franja Occidental del Batolito Costanero, las concesiones se ubican entre
dos cuencas formadas por los Ríos Vitor y Siguas, se observa un drenaje
de dirección sur-suroeste cuyas quebradas en su totalidad son secas y
convergen hacia el tributario principal en la parte baja constituido por el río
Vítor, reiteramos que todas las quebradas son secas y forma parte de la
zona de vida árida.
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3.5 FLORA

Debemos indicar que en la visita realizada a los terrenos que agrupan las
concesiones es manifiesto la zona de vida Desierto Superarido - Montano
Bajo Subtropical, de acuerdo al D.S.N°043-2000AG, las especies de
cactus Ceraus y Opuntia no se encuentran como especies silvestres
protegidas, se aprecia también la especie arbustico Huanarpo hembra ,
por las características desérticas y la falta de agua la vegetación es
escasa, solo con riego permanente es factible se prosperen cultivos

3.6 FAUNA

La escasez de flora en la mayor parte del terreno concesionado, limita la
presencia de especies de fauna, dentro de éste ambiente natural, se
consideran las formaciones rocosas como refugios de las especies en
ambientes áridos, no se detecta especies, pero por información de
personal actual en mina se menciona.

Pseudolopex culpaeus - zorro y Liolaemus signifer - lagartija como
vulnerables (Vu).
No existe un área natural protegida.

3.8 GEOLOGIA REGIONAL

3.7.1 Estratigrafía

En el área comprendida del cuadrángulo de Arequipa, se exponen
diferentes unidades litológicas, de naturaleza sedimentaria, ígnea y
metamórfica, cuyas edades varían desde el Pre-cambriano hasta el
Cuaternario reciente.

Las rocas más antiguas están representadas por varios tipos de
gneis y pequeños stocks de granito potásico que constituyen el
Complejo Basal de la Costa, con una edad Precambriana.
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3.7.1.1 Complejo basal de la costa

El Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960), es un
conjunto de rocas metamórficas de características similares a las
que se exponen en la parte Noroeste del Cuadrángulo de Arequipa,
formando una faja ancha.

Está limitada, al Oeste, por las

formaciones terciarias; al Este, por las formaciones mesozoicas; al
Sur por la tonalita Torconta (mediando una zona de relictos de
rocas metamórficas dentro de la masa intrusiva); y al Noroeste,
pasa a la Hoja de Aplao.

En el límite Sur del cuadrángulo, estas rocas metamórficas se
exponen como una prolongación del afloramiento de Cerro Verde
(Hoja de la Joya) y otros afloramientos pequeños, se hallan
diseminados en el lecho del río Chili, cerca de la planta
hidroeléctrica de Charcani, (Jenks, 1948).
Las rocas de este basamento cristalino corresponden a distintas
variedades de gneis, los cuales han sido intruídos por pequeños
stocks de granitos potásicos antiguos.

3.7.1.2 Gneis

Se distinguen tres tipos dominantes: gneis bandeado, gneis cuarzo
feldespático y gneis anfibólico.

El gneis bandeado se caracteriza por tener bandas alternantes
félsicas y máficas, de espesores variables. Las primeras son de
color rosado constituídas principalmente por cuarzo y feldespato y
en algunos lugares forman “augen gneis”. Las segundas son gris
oscuras a verdosas con un contenido alto de anfíbol.

Localmente, hay transiciones entre el gneis bandeado y los otros
tipos de gneis; así, existen lugares donde predominan las bandas
félsicas, resultando un gneis cuarzo-feldespático, que según la
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proporción de sus minerales principales corresponde a gneis
granítico, adamelítico y granodiorítico.

También, hay lugares

donde la anfibolita suele ser predominante, sobre todo en los
bordes NE y SO del batolito.

El examen microscópico de varias muestras, revela que los
principales constituyentes félsicos de los gneis son: cuarzo,
microclina, pertita, plagioclasas, anfíbol y biotita; los accesorios
incluyen esfena, zircón, magnetita, clorita, epídota, apatita y
granate.

La composición mineral, textura y estructura, sugieren que los
gneis son el resultado de la transformación de una secuencia
original de areniscas feldespáticas y grauwacas con material
volcánico intercalado.

El bandeamiento en el afloramiento NO de la Hoja tiene una
pronunciada alineación de NO con buzamiento muy alto ó vertical.
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Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Plano N° 02. Geología regional de Vítor – Mina El Solitario
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Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Figura N° 01. Columna estratigráfica
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Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Plano N° 03. Mapa topográfico de la Concesión La Quinta – Unidad
minera El Solitario
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3.7.1.3 Granitos potásicos

Estas intrusiones antiguas se hallan íntimamente ligadas a las
rocas gnéisicas en varios lugares, tal como en las vecindades de
río Siguas.

La roca es de color gris claro a rosado, mayormente de grano
grueso, generalmente foliado y con prominentes lamelas de
muscovita en los planos de foliación.

Los principales minerales constituyentes son: cuarzo, feldespatos y
muscovita. El feldespato potásico está representado por microclina
o pertita.

El granito no siempre ofrece contactos nítidos con el gneis,
existiendo zonas de migmatitas, donde el granito se presenta
mezclado con los gneis y especialmente con la anfibolita.

3.7.2 Edad y correlación

Las rocas del Complejo Basal de la Costa son las más antiguas de
la región, a las cuales se les encuentra debajo de la Formación
Chocolate (Jurásico Inferior) en el Cerro Nicholson, ubicado en el
límite Sur de la Hoja de Arequipa.

En la hoja de Aplao (J. Guizado, 1968), el gneis se halla debajo de
la Formación Torán de edad Devoniana, siendo ésta la unidad más
antígua, de edad conocida, relacionada directamente con los gneis.
Pero, en el cerro Santa Rosa ubicada entre Murco y Lluclla, por
determinación radiométrica (K/A) se ha establecido una edad PreCambriana para el gneis. Asimismo, el granito rojo ha dado una
edad absoluta de + 440 millones que corresponden al Paleozoico
Inferior (W. García, 1968), el cual puede ser considerado coetáneo
con el granito potásico del cuadrángulo de Arequipa.
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Rocas equivalentes han sido reconocidas por diversos autores
desde Marcona hasta Ilo en la Costa Sur del Perú y aún dentro del
territorio chileno. También se les correlaciona con el Complejo del
Marañón (Wilson y Reyes, 1964) que aflora en el valle del mismo
nombre.

3.7.3 Rocas ígneas intrusivas

Formando parte del batolito costanero, las rocas intrusivas dentro
del área constituyen una cadena montañosa que se extiende desde
el límite Sur, hasta las proximidades del río Siguas en el Norte, y
está orientada de Noroeste a Sureste con una longitud de 50 km. y
un ancho que varía de 7 a 17 km., aproximadamente. Los cerros
principales

que

forman

dicha

cadena

son:

Las

Calderas,

Huasamayo, Las Laderas y Torconta, estando los dos primeros al
Sur del río Vítor y los otros al Norte del mismo río.

La gran variedad de rocas intrusivas batolíticas han sido agrupadas
según su composición y sus relaciones de intrusión en: tonalita
Torconta, grupo

Gabro-diorita, tonalita de Laderas, grupo Vítor,

granodiorita y diques de cuarzo, aplita y pegmatita.

3.7.3.1 Tonalita Torconta

Esta unidad denominada así constituye el macizo del cerro
Torconta y aledaños. La litología difiere de un lugar a otro, pero el
tipo

más

extenso

tiene

la

composición

de

la

tonalita,

frecuentemente foliada pero sin bandeamientos.

La Tonalita de Torconta, intruye a las rocas metamórficas del
Complejo Basal, notándose en muchos lugares relictos de éstas
incluidas en la masa intrusiva. También, corta a los sedimentos del
Grupo Yura y de la Formación Murco, en su borde oriental. Por
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otra parte, ha sido intruída por la Tonalita Laderas

y no tiene

relación directa con las rocas del grupo Gabrodiorita (Foto. No. 7)

La

roca

es

de

color

gris

verdoso,

de

grano

grueso,

predominantemente de grano desigual y en algunos lugares
porfirítica. En general los xenolitos y fenocristales están alargados
según los planos de foliación.

En sección delgada, la textura es granular hipidiomórfica a
alotriomórfica y muchos especímenes muestran una estructura
cataclástica bien definida.

La plagioclasa es el mineral dominante, fuertemente alterada a
sericita.

Los granos de cuarzo se presentan estirados y

fracturados.

Los elementos máficos están alterados a clorita.

Otros constituyentes son: Apatita, esfena y zircón y como minerales
secundarios, sericita, clorita y epídota.

3.7.3.2 Grupo Gabro-diorita

Las rocas oscuras de este grupo han sido determinadas en el
laboratorio como gabro y diorita.

La relación entre una y otra

especie posiblemente sea transicional, o también es posible que la
diorita se hubiese producido, a expensas del gabro, por procesos
deutéricos.

El mayor afloramiento está situado entre los cerros Gloria y San
Ignacio, prolongándose hacia el Sur dentro del cuadrángulo de La
Joya. Otros afloramientos importantes están en el cerro Palco (al
Norte del río Vítor), en el borde occidental del Cerro Huasamayo,
en Quishuarani y Cerro Gloria. Exposiciones más pequeñas, se
hallan en los alrededores de Tiabaya y en la urbanización Hunter.
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Por su distribución, se puede suponer, que primitivamente
constituían un cuerpo alargado de dimensiones considerables y
con una dirección Noroeste, en la parte meridional del cuadrángulo,
el cual posteriormente fue afectado por intrusiones ácidas más
jóvenes.

Una gran parte de esta unidad ha sufrido efectos tectónicos,
especialmente fracturas y cizallamientos. El emplazamiento de las
vetas de epídota y cuarzo, probablemente se deba al mismo
proceso.

La roca, en superficie fresca, es de color gris oscuro y gris verdoso
por alteración y algo rojizo por intemperismo; el grano es mediano
a grueso, reconociéndose cristales de feldespato y hornblenda, y
en algunos casos biotita y cuarzo.

El estudio micropetrográfico revela la siguiente composición
mineralógica:

Plagioclasa, constituye el 75 al 85% de la roca, la mayoría de los
cristales son euhedrales, el tamaño varía de 0,1 a 5 mm de
longitud; en algunas muestras se observa la existencia de dos
generaciones de plagioclasas, una en cristales grandes y la otra en
cristales pequeños (tamaños intermedios están ausentes).

La

variedad principal es labradorita o andesina, cuya composición
resulta más ácida que las correspondientes a los gabros típicos,
debido probablemente a que cierta cantidad de cal ha sido lixiviada
encontrándose ahora combinada en los minerales secundarios, tal
como la epídota.

Olivino, aunque actualmente no existe, su presencia anterior está
indicada por algunos pseudomorfos no muy nítidos.
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Clinopiroxeno, las muestras más frescas contienen cristales
grandes euhedrales, que en las muestras menos frescas, han sido
parcialmente convertidos a uralita u otro producto de alteración,
quedando el clinopiroxeno como como remanentes.

Hornblenda, se presenta en formas subhedrales, y su alteración ha
originado anfíbol fibroso o uralita.

Biotita, generalmente en cristales euhedrales y anhedrales, su
tamaño rara vez pasa de 1mm.

Se encuentra asociada a la

hornblenda y alterada a epídota o clorita.

Cuarzo, es el mineral de la última fase de desarrollo, ocupando los
intersticios que median entre las plagioclasas. Es poco común.

Otros minerales que se han reconocido son: magnetita y apatita; y
entre los secundarios uralita, sericita, epídota, clorita y trazas de
calcita.

Las rocas del pequeño afloramiento alargado al Oeste de la
urbanización Hunter son anómalas. Contienen cuarzo y feldespato
potásico y

muestran evidencias de una fuerte alteración

hidrotermal, llegando inclusive al desarrollo de la turmalina.
Localmente se han producido rocas híbridas que tienen rasgos muy
similares a las del grupo Vítor.

En los afloramientos de Tiabaya, la roca pasa gradualmente a
diorita cuarcífera.

La diorita se vuelve esquistosa y presenta lamelas de biotita en los
planos de esquistosidad, cuya dirección predominante es E-W, tal
como se ve en el borde septentrional del Cerro San Ignacio.
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Dentro de este grupo se ha considerado una roca clasificada como
apinita, la cual se considera como resultado del metamorfismo de
contacto por las intrusiones más jóvenes de composición ácida,
manifestándose la hornblenda y plagioclasas en cristales bien
desarrollados. Ejemplos de apinita se localizan principalmente en el
Cerro

Palca y Cerro Gloria, tal como remanentes en la parte

superior de las intrusiones posteriores.

En Sachaca existe una apófisis que litológicamente es similar en
apariencia

y

composición

a

las

facies

del

grupo

Vítor,

correspondiendo a una adamelita porfídica de origen híbrido.

3.7.3.3 Tonalita de Laderas

La mayor exposición de esta unidad plutónica se encuentra
emplazada en los cerros Las Laderas y Huasamayo, ocurrencias
menores se han distinguido en el tramo inferior del cerro Santa
Rosa, en el borde occidental del Cuadrángulo, a lo largo de la
carretera antigua de Quishuarani, en Mollebaya Chico y finalmente,
en la quebrada Enlozada, próxima al pueblo de Congata.

Los afloramientos presentan relieves suaves o algo ásperos, y la
roca es de grano grueso, de color blanco rosáceo y gris oscuro por
contaminación con las del grupo gabrodiorita.

La hornblenda se presenta en prismas bien formadas y con 1 cm.
de largo, salvo en las proximidades a los restos de apinita donde
alcanzan hasta 4 cm. y su proporción está subordinada a la
asimilación de la roca básica.

Basándose en las proporciones de hornblenda y biotita, se puede
distinguir, localmente, dos variedades en la tonalita de Laderas,
aunque en algunos casos parece que la biotita se ha derivado de la
hornblenda. Generalmente, los cristales se presentan agrupados
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en una dirección paralela, principalmente E-O, dándole a la roca un
aspecto foliado.

Se estima que dicho alineamiento en esta roca, se deba a un
fenómeno protoclástico que correspondería a las últimas etapas de
intrusión, y no a un fenómeno tectónico posterior al cuerpo
tonalítico ya solidificado.

El estudio micropetrográfico ha dado lo siguiente:

Las plagioclasas, están mayormente representadas por oligoclasas
en cristales que alcanzan un tamaño hasta de 3.5 mm.,
comúnmente fracturadas y con bordes irregulares; el cuarzo está
intensamente deformado por efectos de presión; la hornblenda ha
sido reemplazada parcialmente por biotita, y a veces queda como
remanentes al ser asimilado por minerales de desarrollo posterior;
la biotita tiene cierto alineamiento tendiendo a concentrarse en
ciertas áreas; la magnetita, esfena y zircón son raros.

Como elementos secundarios se tiene epídota, clorita y sericita.

3.7.3.4 Grupo Vítor

Con este nombre se describe a un conjunto de dioritas potásicas
en

transición

a

granitos,

cuyos

afloramientos

se

ubican

diseminados en el centro de la parte del cuadrángulo en el Cerro
Ramal, alrededores del pueblo de Vítor y en el Cerro Palca.

Las variedades que se han reconocido, según el porcentaje de
ortosa y cuarzo, son: diorita potásica, diorita potásica cuarcífera,
monzonita cuarcífera, adamelita y algunos granitos.
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Aunque las relaciones de edad de las facies no están establecidas,
ellas parece que fueron emplazadas como pulsaciones intrusivas
separadas, porque son claramente diferentes en composición.

Las monzonitas, están localizadas principalmente al Norte de Vítor
(al Oeste de los cerros Palca y Huasamayo); las adamelitas en el
cerro Ramal y entre éste y la localidad de, se hallan irregularmente
distribuidos el resto de las variedades.

Las rocas son de color gris rojizo a gris rosáceo y de grano grueso
a medio, estando frecuentemente atravesadas por vetas de
turmalina, epídota y cuarzo y a su vez contienen gran cantidad de
xenolitos circulares y de tamaño variado.

Su disyunción es en

bloques rectangulares de 1 metro, más o menos, que por
intemperismo aparentan ser cantos rodados. Esta disyunción es
más notoria en las monzonitas cuarcíferas, lo que facilita su
extracción para su empleo como material de construcción.

El estudio microscópico de unas muestras típicas es el siguiente:

a.- Textura: Monzonítica

Porcentajes: Plagioclasa 50%, ortosa 35%, accesorios 15%

La plagioclasa representada por andesina en forma euhedral y
subhedral, fluctúa entre 0.2 a 3.2 mm. de longitud. La ortosa es
anhedral,

y

se

presenta

en

playas

extensas

englobando

poikilíticamente pequeños cristales euhedrales de plagioclasa. El
cuarzo se ofrece en granos anhedrales entre los intersticios. El
clinopiroxeno queda como remanentes. La hornblenda por efectos
de cloritización es verde pálida. La biotita es abundante y está
asociada al clinopiroxeno.
esfena, etc.
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Además, se presentan magnetita,

Clasificación: Monzonita cuarcífera

b.- Textura: Parcialmente monzonítica

Porcentajes: Cuarzo 60%, Plagioclasa 20, ortosa 10 %, accesorios
10%
La plagioclasa es de forma subhedral y corresponde a la andesina
con 1 a 2 mm. De largo y con ligera zonación. La ortosa ocurren en
forma

anhedral

rellenando

los

espacios

dejados

por

las

plagioclasas. El cuarzo se presenta en pequeña cantidad y
disperso. El clinopiroxeno está mayormente uralitizado. La
hornblenda está intensamente alterada y la biotita ha sido
sustituida por plagioclasas.

3.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

3.7.1 Rasgos estructurales en las rocas Intrusivas

Las rocas intrusivas muestran signos muy débiles de deformación,
lo que podría indicar que las rocas encajonantes fueron
probablemente plegadas y deformadas antes de la intrusión.

Por lo general, las rocas plutónicas del área tienen un
junturamiento muy pronunciado con una dirección Noroeste que
coincide con el alineamiento de la mayoría de los diques. Otro
junturamiento tiende al ENE y finalmente, otro menos conspícuo, al
NNE. También, existen estructuras de flujo, tal como se ven en las
tonalitas de Torconta y Laderas.
3.8 GEOLOGIA ECONOMICA

Los minerales de mena predominates son: minerales oxidados auríferos
con contenido de metales argentiferos, en un muestreo preliminar se
obtuvieron trazas de valores mencionados, se adjunta en anexo el cuadro
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de laboratório, también hay presencia de minerales accesorios de Cuarzo
(SiO2) y Pirita (FeS2) por su característica hidrotermal y la presencia de
limonita en el afloramiento aumentan las posibilidades mineralógicas en
profundidad.

En el cálculo de tonelaje potencial del yacimiento inicial, se ha identificado
diversas estructuras mineralizadas que por análisis químico y exposición
de afloramientos determinamos un tonelaje de 31 500,00 TMS, definiendo
un primer frente de explotación, con la veta la Raja, debemos seguir en
forma

paralela el relevamiento topográfico

y análisis

para

una

subsecuente explotación.

La calidad de reservas mencionadas iniciales prospectadas dan un orden
de:
 Reservas probadas: 12 345,00 TMS
 Reservas probables: 19 155,00 TMS
 Mineral por explotar inicial9 000,00 TM/año
El peso específico del mineral de mena es de 2,75

3.8.1 Depósitos metálicos: Oro

Se encuentra en cuarzo lechoso, frecuentemente asociado con
epídota y rara vez con pirita. El ancho de las vetas varía de unos
cuantos centímetros hasta un metro, y el largo de uno a cien
metros. La mineralización es de baja ley y aparentemente de
escaso valor económico (Jenks, 1948). Las labores principales se
hallan en la faja del batolito comprendida entre el cerro Torconta y
el río Vítor.

En la mina Torconta, ubicada en la ladera occidental del cerro
homónimo (quebrada Jatuncucho), se han realizado varias labores
en las vetas de cuarzo emplazadas en la tonalita homónima. Las
vetas son cortas y de forma lenticular.
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3.9 GEOLOGIA LOCAL

3.9.1 Mineralización

La unidad minera El solitario se encuentra ubicada en el macizo de
Torconta, su geología local presenta una litología conformada por
rocas de tipo dioritas verdes, granodiorita, granito rosado, diques
andesíticos, gneis,

mismas que son acompañadas con vetas de

epidotas, y en menor proporción se presentan diques de riolitas en
forma de vetas mismas que interceptan a algunas vetas, así mismo
existen una buena cantidad de estructuras filonianas que se
emplazan cortando esta litología con direcciones de predominio
NW-SE. Minas La Quinta se caracteriza por poseer estructuras
geológicas con fracturamiento en predominio NW-SE.

3.9.2 Vetas
 Veta La Raja

Tiene una longitud de afloramiento de 200 m. de rumbo N. 310º315 E, Buzamiento 75 º 50, la potencia varía entre 0.20 a 0.60m.
con relleno de cuarzo aurífero y hematita; la roca caja mayormente
es competente, la ley promedio de oro es de 11gr./TM, Ha sido
explotada desde superficie en un tramo de 100m de longitud y
profundiza hasta 150 m. según fue comprobada por las cortadas
que interceptaron a la Veta.
 Veta El Pollo
Aflora 500 m. con rumbo N 315 ºE, 55 º- 50 º NE de buzamiento,
potencia 0.60 – 0.80 con relleno de cuarzo aurífero y hematita y
una ley promedio de 9 gr/TM de Au.
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 Veta la Mesa
Tiene 320 m. de afloramiento, rumbo N315 ºE y 60 º50 de
buzamiento la potencia varia de 0.40 a 0.50 m. con relleno de
cuarzo aurífero y hematita; la ley se estima en 10gr/TM de Au., la
Veta ha sido explotada mediante cateos y labores de media barreta
que ponen en evidencia la continuidad de la mineralización en
profundidad.
 Veta Soldado
Se observa una longitud de afloramiento de 150 m. y continua
pasando una quebrada llegando a un total de 300 m. Tiene rumbo
N300 a 280 ºE y buzamiento de 75 º - 80 º NE, potencia 0.20 – 0.30
m. contiene cuarzo aurífero y hematita, ha sido explorada por
galería angosta de 20 m. y cateos cortos.
 Veta Colorada
Su longitud de afloramiento es de 600 m. rumbo N330 º - 350 ºE,
buzamiento 70 º NE, la potencia es de 0.20 a 0.40 m. La ley de oro
es variable de 2 a 25gr./TM. Ha sido explorada en toda su longitud
mediante cateos, y piques con profundidad de 10 m. de
profundidad.
 Veta Esperanza
De 500 m. de afloramiento discontinuo, de rumbo N345 ºE y
buzamiento 50 º70 ºNE, la potencia es de 0.30 a 0.60 m. contiene
cuarzo, hermatita y pirita, su ley promedio es 8 g Au/TM.

Sobre la veta se ha realizado cateos y galerías angostas hasta 18
m. en un tramo de veta de 300 m.

62

Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Plano N° 04. Geología local
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3.10 MINERÍA

3.10.1 Modelo geológico

Regionalmente la mina está dentro de una faja de oro-plata, que sigue un
alineamiento Este-Oeste y en ella se encuentran yacimientos de oro, plata
y cobre de mediana y pequeña escala como: Ocoña, Calpa, Caravelí,
Ishihuinca, Bonanza, Orión, Eugenia, Posco, Clavelinas, El Solitario, entre
otras.

La mineralización está en vetas de 0,50 a 0,80 m de espesor, con
contenido de oro, plata y cobre. Se han identificado 10 vetas de las cuales
04 están en operación, la mineralogía de las vetas está constituida por
minerales de cobre como: calcocina, calcopirita, covelina, cuprita,
malaquita y crisocola. El oro se presenta en estado nativo y como
inclusiones en la pirita y la cuprita.

En el área de la mina las rocas predominantes son volcánicas e
hipabisales de composición andesítica; también se presentan rocas
intrusivas de composición diorítica y monzonitas de grano medio a fino.

3.10.2 Aspectos geomecánicos

Para determinar el comportamiento geomecánico en las labores
subterráneas se desarrolla un mapeo estructural que nos permita
identificar las posibles cuñas.

El tamaño y forma de las cuñas potenciales en la masa rocosa
circundante a esta abertura dependen sobre todo del tamaño, forma y
orientación de la abertura y también de la orientación de los sistemas de
discontinuidades principales.

Para determinar la estabilidad de las labores, así como determinar
tendencias de fracturamiento y análisis de esfuerzos se hace uso de
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programas matemáticos de modelamiento como el Phases_2, Dips, y
Unwedge.

Para el sostenimiento de las labores mineras se tendrá los parámetros de
cálculo para determinar la longitud promedio de instalación del
sostenimiento y qué tipo de sostenimiento será técnicamente adecuado
conforme a la estructura del macizo rocoso.

Con la finalidad de desarrollar los estudios geomecánicos en mina El
Solitario se realizan las siguientes actividades:
 Reconocimiento sistemático del área de estudio y el área de operación
actual.
 Obtención y revisión de la información geológica.
 Medición in situ de las características geomecánicas de la roca
(clasificación geomecánica).
 Reuniones de trabajo con el personal profesional y técnico de la
empresa para coordinar labores a desarrollar.

Cuando se diseñan labores mineras subterráneas para propósitos de
explotación de un yacimiento minero, se ponen de manifiesto una serie de
condicionantes y problemas que se relacionan con el comportamiento
mecánico del macizo rocoso que deben de tomarse en cuenta a fin de
hacer más racional dicha actividad minera.

La geomecánica pone de relieve puntos que se han de considerar para
evitar o al menos disminuir en lo posible el resultado de las fuerzas que se
promueven al alterar el equilibrio del macizo rocoso en el que se ejecuta
las labores mineras.

Del empleo de la tecnología que la geomecánica dispone podemos sacar
una rotunda y probada afirmación: Racionar el diseño, dar seguridad a la
ejecución de labores mineras, facilitar el control de la ejecución de labores
mineras, redundando todo esto en aumento de productividad.
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3.10.2.1 Modelo geomecánico

Una valoración subterránea del estudio de mecánica de rocas fue
desarrollada para proveer una dirección en el diseño de minado y
establecer el tipo de sostenimiento.

Las fuentes de datos de mecánica de rocas que se obtuvieron,
tratan de establecer la dirección del diseño del tajo, tipo de
sostenimiento y se basa en los siguientes elementos:
 Mapeo geológico de los niveles.
 Clasificación de la masa rocosa.
 Datos geomecánicos: RQD, tipo de roca, discontinuidades,
espaciamientos de discontinuidades, rellenos, etc.
 Análisis de testigos.
 Presencia de agua.
 Descripción geológica.
Clasificación del macizo rocoso

La clasificación del macizo rocoso es una herramienta útil para
describir y formar categorías de diferentes tipos de roca con el
objeto de evaluar los requisitos de estabilidad y del sostenimiento
en excavaciones subterráneas.

Los dos sistemas de clasificaciones más comunes para las
aplicaciones son el GSI Modificado y RMR.

Actualmente en mina El Solitario utiliza el Índice geomecánico
desarrollado por Bieniawski (1973), cuyo cálculo establece la
evaluación masiva (RMR), basada en los siguientes parámetros:
 La resistencia uniaxial de la roca intacta.
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 La designación de la calidad de la roca (RQD).
 Espaciamiento de discontinuidades.
 Condición de las discontinuidades.
 Condiciones de agua subterránea.

Los promedios son aplicados para cada parámetro basado en las
condiciones de las que se encontró durante el mapeo. Una
evaluación

global

es

obtenida

añadiendo

los

promedios

individuales para cada uno de los cinco parámetros.

La evaluación global esta entonces ajustada para dar explicación
sobre orientación unida con relación a la excavación. Se presenta
el formato de mapeo geomecánico.

Con la tabla de mapeo geomecánico se halla el tipo de roca en una
determinada labor minera, y en función del puntaje acumulado en
los diferentes ítems se aplica la tabla geomecánica que se puede
observar en el cuadro N° 03: Para el uso correcto de esta cartilla
geomecánica se define los siguientes conceptos, los cuales son
aplicables a todas las labores mineras según corresponda; labores
de avance (galerías, cruceros, ventanas) o labores de explotación
(tajos, s/n), en las 04 vetas en operación en la mina El Solitario.

Ancho promedio.- Es el ancho de la labor recomendable para
poder evitar inestabilidad en las labores mineras.

Auto-soporte.- Es el tiempo que puede permanecer determinada
labor sin el efecto requerido por parte de algún elemento de
sostenimiento.
Luz máxima de auto-soporte horizontal “Span”.- Es la distancia
horizontal existente entre el último elemento de sostenimiento
instalado o natural y el tope de la labor.
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Luz máxima de auto-soporte vertical “Span vertical”.- Es la
distancia

vertical

existente

entre

el

último

elemento

de

sostenimiento instalado o natural y el tope de la labor.

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario
Tabla N° 01. Cartilla geomecánica

En mina El Solitario se tiene básicamente labores con roca tipo I, II,
IIIA. Eventualmente y bajo la influencia de aspectos externos
(principalmente el efecto de agua de perforación proveniente de
niveles superiores) se podrían tener labores con roca tipo IIIB.
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Roca Tipo I (RMR: 81-100)

En el caso de la roca tipo I, de calidad muy buena cuya
característica principal es la presencia de roca muy dura con muy
pocas discontinuidades, no requiere el uso de sostenimiento al
menos durante un año en las labores de avance y 25 días en las
labores de explotación, en cuanto se cumpla con el diseño del
ancho y la altura de la labor mostrados en la cartilla geomecánica;
luego del tiempo de auto-soporte nominal se procederá a revaluar
la zonas correspondientes a las labores de avance, mientras que
las labores de explotación pasan al siguiente corte a lo mucho en
una semana, antes que se cumpla el tiempo de auto-soporte
nominal de 25 días.

Roca Tipo II (RMR: 61-80)

Para la roca tipo II, de calidad buena, con presencia de roca dura,
pocas discontinuidades y ligeramente alterada se tiene un tiempo
de auto-soporte entre 06 meses a un año para labores de avance y
de 04 días en las labores de explotación, luego de este tiempo se
contempla la siguiente medida de control a nivel de sostenimiento:

Labores de avance:


Temporales: Se usa Split set esporádicos de 05 pies de longitud.



Permanentes: Se usa pernos helicoidales esporádicos de 05 pies
de longitud.

Labores de explotación:

Se usa puntales de seguridad de manera puntual, donde a criterio
del personal involucrado sea conveniente.
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Roca Tipo IIIA (RMR: 51-60)

Este tipo de roca de calidad regular se caracteriza por una dureza
media de la roca con regular cantidad de discontinuidades y
ligeramente alterada. El tiempo de auto-soporte es de 01 a 03
meses para las labores de avance y de 02 días para las labores de
explotación, se deberá antes de cumplirse dicho tiempo de autosoporte colocar el sostenimiento de la siguiente manera:

Labores de avance:
 Temporales: uso de Split set de 05 pies de longitud con
distribución sistemática, espaciado de 1,6 m.
 Permanentes: uso de pernos helicoidales de 05 pies de longitud
con distribución sistemática, espaciado de 1,6 m

Labores de explotación:

Se usa puntales de seguridad sistemáticos, espaciados a 1,5 m.

Tipo de roca IIIB (RMR: 41-50)

De calidad regular se caracteriza por tener roca moderadamente
suave, regular presencia de discontinuidades y ligeramente
alterada. El sostenimiento dentro del tiempo de auto-soporte
establecido, sigue el mismo procedimiento que para el tipo de roca
IIIA, adicionándole el colocado de mallas electro soldadas, para las
labores de avance; mientras que para las labores de explotación se
reduce el espacio entre puntales de seguridad a 1.20 m.

Tipo de roca IV (RMR: 21-40)

Este tipo corresponde a macizo rocoso de calidad mala y se
mantendrá estable en las paredes de la excavación por un periodo
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de tiempo muy corto; en consecuencia, se requiere instalación
inmediata de elementos de sostenimiento, tanto en los hastiales y
bóveda de la siguiente manera:

Labores de avance: Cuadros de madera espaciados a 1,5 m.
Labores de explotación: Cuadros de madera distanciados a 1,3 m;
es importante el uso de guarda-cabeza conforme se avanza.
A

continuación

se

muestra

una

aplicación

de

la

cartilla

geomecánica en una de las galerías principales en la veta La Raja
(Gal. 055 del nivel 2230) de esta manera se tienen usos de dicha
cartilla en las diversas labores de mina El Solitario obteniendo de
esta manera la zonificación del macizo rocoso.

Cortada
2350
Cortada
2315
Cortada
2230

Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario

Figura N° 02. Ilustración de las cortadas
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Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Figura N° 03. Mapeo geomecánico de Cortada 2230
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La familia principal de discontinuidades tiene un rumbo de N53ºW,
mientras que la dirección que se la ha dado a la excavación esta
expresada con un rumbo de N72°E.

3.10.3 Selección del método de explotación

Aplicando la metodología de Nicholas para la selección del método
de minado que toma en cuenta la geometría del yacimiento,
distribución de leyes y la calidad de la roca se encontraron los
siguientes resultados:

Metodo explotación

Yacimiento

Mineral

Caja techo

Caja piso

Total

Block Caving

-45

6

4.8

3.42

-30.78

Sublevel Stoping

7

3.75

3

1.14

Sublevel Caving

-44

5.25

4.8

1.9

-32.05

Longwall Mining

-94

6

4.8

3.04

-80.16

Room and Pillar

9

4.5

3.6

2.28

19.38

Shrinkage Stoping

7

4.5

4.8

3.04

19.34

13

6

4.8

3.8

27.60

-47

4.5

4.2

3.04

-35.26

Cut and Fill
Stoping
Top Slicing

14.89

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Cuadro N° 03. Criterios para la selección del método de explotación

Como se muestra en el cuadro anterior, los métodos de explotación
tentativos son los que arrojan los valores más altos:

- Room and Pilar (Cámaras y Pilares)
- Shirinkage Stoping
- Cut and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente)
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Room and Pilar (Cámaras y pilares)
Desventajas:
- El yacimiento presenta una mineralización muy irregular tanto en
su longitud como en su potencia; de esta manera no se podría
obtener una geometría favorable para la correcta planificación de
este método.

Shirinkage Stoping
Desventajas:
- Dilución de la ley; el Shirinkage implica, por lo general, una
dilución de la ley debido a que durante la fase del vaciado del
caserón se mezclan corrientemente zonas de estériles que se
derrumban de las paredes. Es frecuente que al final de la fase de
vaciado sea necesario desechar capas de mineral de ley
demasiado baja, disminuyendo aún más la recuperación del
yacimiento.

Cut and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente)
Ventajas:
- La recuperación es cercana al 100%.
- Es altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar con
secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin
explotar; contexto que se suele presentar en yacimientos de vetas
angostas.

Por tanto; el método de explotación a llevar a cabo en las
operaciones de mina Esperanza es el de Cut and Fill Stoping
(Corte y Relleno Ascendente); se detalla en el siguiente capítulo.

El relleno requerido para este método de explotación se obtiene en
interior mina de tres maneras:

- Proveniente de la ampliación de las cajas en las labores de
explotación, mayormente de caja piso.
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- En algunas labores de explotación se hacen ventanas inclinadas
(45°), posteriormente se amplía dicha ventana dejando un puente
de aproximadamente 02 m, con la finalidad de obtener desmonte
(hueco de perro).

- En las labores de explotación que tienen accesibilidad a niveles
superiores se emplea el material estéril que es producto de las
exploraciones en la mina.

3.10.4 Operaciones mina

a) Exploración

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales
(cortadas, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las
proyecciones de las vetas para su posterior desarrollo, así mismo
de ejecutar cámaras diamantinas de donde se realizarán taladros
diamantinos que confirmarán o descartaran la presencia de vetas
en las proyecciones dadas las labores de exploración.

b) Desarrollo

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan
labores horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la
estructura de la veta y que permiten su reconocimiento y la
confirmación de leyes y potencias a lo largo de su recorrido, estas
labores permiten la cubicación de reservas minerales.
c) Preparación

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

realizan

labores

horizontales
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o

verticales

(chimeneas,

subniveles) que permiten la preparación de blocks de mineral que
conformarán las zonas de explotación.}

d) Explotación

Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática el recurso
mineral preparado y cubicado en las zonas de trabajo llamadas
“Tajos”.

e) Tajos

(Método

de

explotación

por

Corte

y

Relleno

Ascendente)

El método de explotación empleado es de Corte y Relleno
Ascendente (Over Cut and Fill), el cual garantiza una adecuada
recuperación, estabilidad y selectividad del mineral. Todos los
trabajos se realizan convencionalmente.

Para los casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y
mineralización se emplea el Circado como un sub-método de
explotación, que tiene la particularidad de ser muy selectivo. El
método consiste en disparar solamente la caja, luego se tiende
este material como relleno posteriormente se dispara mineral puro.

Las labores donde se realizan la explotación de mineral están
compuestas por uno o más blocks, las dimensiones del block son
en promedio de 50 m (longitud) x 50 m (altura). La explotación se
realiza en forma convencional y los equipos a utilizar son:

- Perforadoras tipo Jack leg y/o Stoper.
- Carretilla tipo “Buggy”.
- Winches de 10 HP y rastras de 18” de ancho y capacidad de 4,5
pies3.
- Extracción con locomotoras de 1,5 TM y carros mineros U-35.
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El ciclo de minado consiste en:
 Perforación: La perforación se realiza con máquinas perforadoras
neumáticas tipo Jack Leg y Stoper con barreros cónicos de 02,
04, y 06 pies de longitud y brocas de 38 mm. de diámetro, malla
de perforación tipo hilera y zigzag, con burden de 0,25 m a 0,30
m y espaciamiento de 0,30 m.
 Voladura: Se realiza voladura controlada con explosivos tipo
pulverulenta como el Exadit de 45%, Semexa 45% para terrenos
muy suaves y explosivos tipo pulverulenta Semexa 65%, para
rocas duras y como accesorios utilizamos las armadas con
fulminante, mecha lenta, carmex y pentacord.
 Sostenimiento: Cuando las cajas se encuentren fracturadas o
inestables se utiliza un sostenimiento temporal con puntales de
seguridad y dejando pilares que luego son recuperados, si las
características geomecánicas de la labor lo requieren se utilizan
cuadros de madera y pernos Split set, esto permite al trabajador
realizar su tarea en forma segura durante la limpieza del mineral
y luego del cual se procede al relleno respectivo del tajo que
constituye el sostenimiento definitivo.
 Limpieza de mineral: La limpieza de mineral en los tajos de
explotación se realiza mediante dos métodos; uno con carretillas
tipo buggi, el otro con winches de arrastre de 10 HP con rastras
de 18” de ancho y capacidad de 4,5 pies3. Este mineral es
depositado en las tolvas de madera instalados en los extremos
de cada tajo.
 Trasporte: El transporte del mineral, una vez descargados de las
tolvas a los carros mineros U-35, se lleva a cabo con locomotora
de batería de 1,5 TN hasta el echadero de mineral, para luego
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ser extraído mediante winches de izaje por inclinados hasta
superficie. Relleno: Luego de realizar el corte de la veta y la
limpieza de mineral, se procede al descaje del tajo, con la
finalidad de dar el ancho ergonómico para el perforista, se
continua con acomodar el material encajonante volado sobre el
piso de trabajo (“pampillado”) dejando una altura aproximada de
2,30 m del piso al techo de la labor, hasta formar un piso que
permita realizar la perforación del siguiente corte. Se utiliza
también como relleno el desmonte producido en las labores
mineras de exploración y desarrollo en los niveles superiores.

El espacio dejado por la extracción de mineral es rellenado con
desmonte producido en las labores mineras de exploraciones y
desarrollo, permitiendo reciclar el material estéril en el interior de
la mina. También se utiliza como relleno la rotura de corona
pobre.
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Fuente: Ingeniería – Mina El Solitario

Figura N° 04. “Corte y Relleno Ascendente Convencional”, “Over Cut and Fill”
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3.10.5 Ventilación

Tener un ambiente laboral agradable con buenos estándares en
ventilación es de suma importancia para llevar a cabo trabajos en
este tipo de minería, es por ello que el diseño del laboreo minero
considera la ejecución de chimeneas cada 50 metros con la
finalidad de tener un flujo adecuado de aire natural. El diseño del
sistema de ventilación estará calculado de acuerdo a la cantidad de
trabajadores que desarrollaran las actividades para permitir un flujo
adecuado de aire al interior de la mina.

3.10.5.1 Ventilación de galerías y cortadas

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y confinadas, se
cuenta con 02 ventiladores de 10 000 CFM y 02 ventiladores de 5
000 CFM, que permiten insuflar aire fresco a los frentes con
mangas de 24” y 18” de diámetro hasta 300 metros sin mayores
problemas, que a su vez permiten ejecutar las chimeneas en un
tiempo perentorio.

3.10.5.2 Ventilación de chimeneas

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de riesgo
por la acumulación de monóxido en el tope de la chimenea, MTP
cumple con lo dispuesto en DS 024-2010 EM, disponiendo
ventilación forzada con aire comprimido a través de una línea
auxiliar de ventilación (tercera línea), con aire permanente durante
las 24 horas del día que garantiza el desarrollo del ciclo completo.
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3.10.5.3 Ventilación de tajos de explotación

El diseño de las chimeneas cada 50 metros tiene tres objetivos
básicos: exploración vertical, ventilación de labores y servicios
(camino, tuberías, etc.).

Para mantener un buen circuito de ventilación natural en los tajos
se tiene establecido la explotación de una batería de tajos en forma
simultánea de modo que permita mantener la conexión entre los 03
tajos que existen entre las chimeneas

de ventilación.

A

continuación se presenta un esquema de ventilación; se puede
apreciar el diseño de las chimeneas y el flujo del aire natural que
permite un sistema de ventilación natural en las labores de
explotación y ventilación forzada (mecánica) en las labores ciegas.

3.10.6 Servicios auxiliares

Los servicios auxiliares son actividades tan importantes que hacen
posible que se lleven a cabo con normalidad las operaciones de
producción minera. En el caso específico de la unidad minera EL
Solitario están considerados los siguientes:
Consumo diario de aire, agua y energía eléctrica – Mina El Solitario

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO (CFM)

Máquinas

1,872.00 CFM

perforadoras
Palas neumáticas

972.00 CFM

TOTAL

2,844.00 CFM
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CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (KW)

Alumbrado público y 60kw
viviendas
Compresoras

60kw

Winches eléctricos

215kw

Ventiladores

50kw

Otros

20kw

TOTAL

405kw
CONSUMO DE AGUA (m3)

Máquinas

5.28 m3

perforadoras
Consumo Humano

4.7 m3

Otros servicios

0.5 m3

TOTAL

10.48 m3

Cuadro N° 04. Consumo diario de aire, agua v energía eléctrica

DESCRIPCION DE EQUIPOS

Palas neumáticas

Las palas neumáticas son equipos que trabajan con aire
comprimido a una presión aproximada de 90 Psi, las palas en
general constan de tres unidades principales: la parte inferior, la
parte del puente giratorio llamado también torna mesa y la parte
superior o parte frontal. Estos equipos son utilizados para el
carguío de mineral y desmonte a los carros mineros U35.

En la unidad minera se cuenta con tres palas EIMCO 12B.
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Locomotoras

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico el
cual es alimentado por una batería en corriente continua a una
tensión de 48 o 76 VCC, la función de estos equipos es de
remolcar carros U35 los cuales están cargados de mineral o
desmonte, evacuando desmonte de las galerías y mineral de los
buzones de los tajos a los buzones principales.

En la unidad minera se cuenta con 02 locomotoras de 1,5 Tn y 02
locomotoras de 2,5 Tn, ambas en modelo Goodman.

Winches de arrastre

Equipos mecánicos accionados por un motor eléctrico de 10 HP los
cuales se utilizan para jalar relleno o mineral en los tajos con una
rastra de 18”.

En la unidad minera se cuenta con 03 winches de arrastre de 10
HP, ubicados en los diversos tajos.

Grupos electrógenos

Equipos accionados por motor diesel, el cual mueve los
generadores de energía y son alimentados por petróleo.

En la unidad minera se cuenta con 08 grupos electrógenos de
diversas potencias que se utilizan según la demanda de energía
requerida por la mina; a continuación se detallan:
 Grupo electrógeno WILSON P220HE2 que genera 220 KW a
440V.
 Grupo electrógeno VOLVO PENTA MLS250 que genera 230 KW
a 440 v.
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 Grupo electrógeno MODASA MP82 que genera 72 KW a 440V.
 Grupo electrógeno MODASA MP45 que genera 37 KW a 440V.

Compresoras

Equipos accionados por motor diesel, acoplados a un compresor
de tornillo, los cuales son alimentados por petróleo.

Estos equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por
medio de tuberías a un pulmón, del cual se distribuye por medio de
tuberías de polietileno a las diferentes zonas de operación donde
se utilizan para accionar las máquinas perforadoras y palas
neumáticas.

En la unidad minera se cuenta con 05 compresoras diesel de
diversas capacidades que se utilizan según la demanda de aire
comprimido en la mina; a continuación se detallan los equipos:
 2 Compresoras INGERSOLL RAND 375 de 375 CFM.
 3 Compresora INGERSOLL RAND 260 de 260 CFM.

Ventiladores

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico de jaula de
ardilla, que mueve alabes, los cuales proporcionan una ventilación
forzada. Los ventiladores son utilizados para ventilar tanto las
labores de avance como las labores de explotación y disipar los
gases producto de los disparos.

En la unidad minera se cuenta con 05 ventiladores de diferentes
capacidades, los cuales se detallan a continuación:
 02 Ventiladores de 5 000 CFM/3500 RPM de 440V - 10 HP.
 02 Ventiladores de 10 000 CFM/3500 RPM de 440V - 30 HP.
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Otros

Aquí están considerados los carros mineros U35 (carros mineros
que se deslizan sobre la riel, en su mayoría son remolcados por
locomotoras) y Z20 que son carros mineros empujados por los
trabajadores; se utilizan donde no hay rieles instaladas.

Relleno detrítico

El objetivo del ciclo de relleno es elevar el piso de trabajo (subnivel
de explotación par la perforación vertical) y especialmente para dar
estabilidad al tajeo (cajas, techo y piso).

Para ello se utiliza perforadoras manuales neumáticas las que
perforan la caja piso, para luego hacer la voladura y tener material
detrítico de relleno.

3.11 METALURGIA
3.11.1 Planta de beneficio “La Quinta”

3.11.1.1 Recepción del mineral y chancado

El mineral es transportado, desde la mina hacia el área de
chancado, en un volquete de 10 toneladas métricas de capacidad,
que descarga el mineral de la tolva de gruesos con capacidad de
50 toneladas con tamaño máximo de 5”, construida con plancha de
fierro de forma rectangular de base piramidal truncada, con un
volumen total de 38 m3.

En la parte inferior de la tolva de gruesos se encuentra un
alimentador vibratorio, encargado de alimentar el mineral al
chancado primario. El sistema de accionamiento está constituido
por un motor eléctrico de 4HP, la transmisión es por faja en V
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desde el motor a una polea en el eje excéntrico del mecanismo
vibratorio.

El chancado primario está constituido por una trituradora de
quijadas 8” x 20” y capacidad de 10 Tn/h a setting de 1-1/2”. El
equipo está montado sobre una base de acero estructural. El
sistema de accionamiento está constituido por un motor de 30 HP,
la transmisión es por fajas en V desde el motor a una polea en el
eje excéntrico del mecanismo de fuerza. El mineral triturado es
descargado sobre la faja N° 1.
La faja transportadora N°1 es de 20” de ancho x 15 m de largo con
una inclinación de 17°. El equipo está constituido por una polea
motriz, de cola y polines de carga, montado sobre una estructura
de ángulos de acero estructural y soporte de bastidor.
El sistema de accionamiento está constituido por un motoreductor
de 5,5 HP. El mineral transportado alimentara a la zaranda
vibratoria.
La zaranda vibratoria tiene 3’ de ancho x 6’ de largo con una malla
cuadrada de ½” con capacidad de 8 Tn/h. El equipo está montado
sobre un sistema de resortes de acero y apoyado en una base de
acero estructural con desnivel. El sistema de accionamiento está
constituido por un motor eléctrico de 5,5 HP, la transmisión es por
fajas en V desde el motor a una polea en el eje excéntrico del
mecanismo vibratorio. El producto fino pasa directamente a una
tolva de finos y el mineral grueso es descargado, mediante un
chute, al chancado segundario.

El chancado segundario es realizado por una trituradora de quijada
de 8” x 20” y capacidad de 10Tn/h a setting de 3/8”. El equipo está
montado sobre una base de acero estructural. El sistema de
accionamiento está constituido por un motor eléctrico de 30HP, la
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transmisión es por fajas en V desde el motor a una polea en el eje
excéntrico del mecanismo de fuerza.

El producto triturado es descargado sobre la faja N°2. La faja
transportadora N°2 es de 20” de ancho x 9 m de largo con
inclinación de 20°. El equipo está conformado por una polea motriz,
de cola y polines de carga, montado sobre una estructura de
ángulos de acero estructural y soporte de bastidor. El sistema de
accionamiento está constituido por un motoreductor de 5,5 HP.

El mineral transportado retornado, mediante un chute de descarga,
a la faja N°1.

La tolva de finos está constituida con una plancha de fierro de
forma rectangular con base piramidal truncada, con un volumen
total de 16 m3. Almacena 30 toneladas métricas de mineral fino
100% menos de ½’.

Por debajo de la tolva de finos se encuentra la faja alimentadora
N°3 es de 16” de ancho x 3 m de largo con una inclinación de 15°.

El equipo está conformado por la polea motriz, de cola y polines de
carga, montado sobre una estructura de ángulos de acero
estructural y soporte de bastidor. El sistema de accionamiento está
constituido por un motoreductor de 2 HP. El mineral fino es
transportado

mediante

un
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chute

de

descarga

al

molino.

Fuente: Dpto. de Metalurgia – Planta de beneficio la Quinta

Figura N° 05. Sección Chancado

3.11.1.2 Molienda y clasificación
La faja N° 3 alimenta al mineral fino 1/2” a un molino primario de
bolas cuyo producto va a otro molino de bolas de remolienda, este
último trabajo en un circuito cerrado con un hidrociclón. Junto con
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la alimentación ingresa agua y reactivos disueltos, como son
cianuro y soda caustica.
Las características del

molino primario son; 5ˈØ x 6ˈ de largo,

accionado por un motor de 60 HP, opera a 26 R.P.M. (75% de su
velocidad critica), alimentado con bolas aceradas de 3,5” Ø y una
malla metálica de 1/8” en el trommel. Opera con 71% de solidos
(densidad de pulpa =1800g/l).

La pulpa rebosante del molino primario va a un sumidero donde es
diluida con agua limpia y/o recirculada, y bombeada hacia el
hidrociclón D3BB por una bomba centrifuga SRL 2 ½”x2” accionada
por un motor de 10 HP.
La descarga gruesa “Underflow” del hidrociclón es alimentada por
un molino segundario de remolienda.
Las características del molino de remolienda son 4ˈØ x 4ˈ de largo,
accionado por un motor estacionario de 40; opera a 29 R.P.M.
(75% de su velocidad critica), alimentado con bolas aceradas de
2ˈØ y malla metálica de 1/8” en el trommel. Opera al 71% de
solidos (densidad de pulpa = 1800 g/l).

Se espera disolver aproximadamente por encima del 70% del oro
en todo el circuito de molienda y remolienda. La pulpa que rebosa
del molino de remolienda regresa al sumidero de la bomba antes
descrita.
La descarga gruesa “underflow” del hidrociclón retorna por
gravedad al molino como carga circulante y el rebose fino
“overflow” forma el producto final del circuito de molienda. Esta
pulpa fina tiene 90% malla -200, 40% de solidos (densidad =1300
g/l) y pasa por gravedad a los tanques de agitación CIP.
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3.12.1.3 Tanques de cianuración (CIP)

El producto overflow del circuito de molienda es la alimentación a
un tanque de lixiviación, previamente pasa por malla #18; para
retirar las basuras contenidas en la pulpa. Este tanque agitador es
de 15,5ˈØ x 14,5ˈ de altura accionado por un motoreductor de 15
HP.

Este tanque sirve para completar el tiempo de lixiviación y su pulpa
descarga por gravedad hacia el circuito CIP, (Carbón In Pulp)
compuesto por cuatro agitadores 8ˈx 8ˈ conectados en serie y de
agitación mecánica. Accionados cada uno por un motoreductor de
6 HP.

En cada tanque agitador contiene carbón activado; (retenido por
una malla #20) quien absorbe los valores disueltos en la pulpa. El
tiempo de retención de la pulpa es de aproximadamente 36 horas y
el carbón es movido en contracorriente. El carbón cargado es
cosechado del primer agitador y llevado a la planta de desorción,
mientras que en el último agitador ingresa carbón descargado y/o
nuevo.

La pulpa descargada del último agitador es enviada por gravedad a
la presa de relaves.

3.12.1.4 Desorción

El carbón cargado, previamente de circuito CIP, ingresa al circuito
de desorción tipo Zadra que está compuesto por un tanque de 200
kg de capacidad. El circuito tiene una celda de electrolítica con
cátodos de lana de acero para la recuperación de valores. El
precipitado electrolítico es trasladado a la etapa de refinación
química, obteniéndose producto fino. El carbón descargado regresa
al circuito CIP previa regeneración química y térmica.
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3.12.1.5 Destrucción del cianuro

Para el control de la concentración del cianuro de sodio en solución
de la pulpa de los residuos de cianuración, se aplica el método de
destrucción de cianuro, Caroˈs Acid. La reacción se realiza en la
tubería de relave que conduce la pulpa desde el último agitador
hasta la presa de relaves. La producción de Caroˈs Acid se genera
en

situ, mediante la reacción ácido sulfúrico concentrado con

peróxido de hidrogeno al 50%. La reacción se lleva a cabo en un
mezclador en línea sumergido en un baño de agua para remoción
del calor de la reacción.

Los consumos de ácido y peróxido de hidrogeno son del orden 1,34
y 0,4 Kg/t de relave, respectivamente. Este sistema permite reducir
la concentración de cianuro total de aproximadamente 250 ppm a
menos de 10 ppm en la relavera.

El agua almacenada en el depósito de relaves, junto con la
solución tratada por el método Caroˈs Acid, después de ser
decantada

de

los

residuos

de

cianuración

(relaves)

son

recirculadas al proceso metalúrgico, por lo que no existe descarga
a ningún cuerpo receptor de las operaciones y procesos de la
planta metalúrgica. Lo que significa que la planta no es generadora
de efluentes (Efluente Cero).
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3.12.2 Presa de relaves

Lugar donde se almacena los residuos del proceso de cianuración
del mineral tratado; está construida en una hondoneada que tiene
todos los factores de seguridad, incluyendo la instalación de dos
capas sintéticas de protección: una geotextil y otra geomembrana
de polietileno de alta densidad HDPE, que impide cualquier fuga o
filtración hacia el suelo o la napa freática.

3.12.3 Abastecimiento de agua

El suministro de agua para las actividades de la planta de beneficio
proviene del pueblo de Vítor, mediante el transporte de un cisterna
hacia un pozo de 100 m3 de capacidad, con un consumo de 1,5 m3
de agua por tonelada de mineral tratado.

3.12.4 Laboratorio Químico - Metalúrgico

El laboratorio está ubicado en un área cercana a la planta de
procesamiento del mineral.

El área total del laboratorio, incluyendo la recepción de muestras, el
almacenamiento y preparación de muestras entre otros, ocupa un
área de 225 m2.
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Fuente: Dpto. de Metalurgia – Planta de Beneficio la Quinta

Figura N° 06. Fotografía de planta metalúrgica
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se enmarca dentro del campo de la investigación
aplicada de la ingeniería (según el objeto de estudio), también
denominada investigación activa o dinámica, ya que su propósito será
resolver un problema existente (altos costos en el avance de labores de
desarrollo). Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial, como
la científica”.

4.2

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

También denominado alcance de la investigación, según su enfoque y la
naturaleza de sus objetivos es descriptiva, correlacional y explicativa.
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Descriptiva, porque se centra en la descripción de procesos que se
desarrollan, así identificar los problemas o justificar las condiciones
actuales; a partir de estos resultados (pruebas y estadísticas) se
desarrollará e implementará una solución para efectivizar la optimización
de costos unitarios, luego se hará las comparaciones (también conocido
como Relación o Correlación), así probar las hipótesis planteadas;
también es Explicativa, porque pretenderá describir las características de
cada labor minera, con el fin de hacer una reingeniería para optimizar los
costos.

4.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en la
presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo (también
conocido como método/proceso/investigación cuantitativa), ya que la
reingeniería de los procesos mineros permitirá demostrar la hipótesis
planteada (optimización de costos) y se basará en la medición numérica análisis estadístico.

4.3.1 Método científico

La utilización de este método permitió obtener un conocimiento de
los costos de explotación minera con un razonamiento lógico,
especialmente al momento de la utilización y contabilización de los
elementos de los costos unitarios y globales de extracción minera
en la mina El Solitario, con lo cual sus directivos puedan tomar
decisiones en forma correcta y oportuna.
4.3.2 Deductivo

Se lo utilizó para revisar la teoría de los costos mineros,
especialmente se revisaron conceptos y definiciones de diferentes
autores para comparar y aplicar al caso que nos ocupa en la
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aplicación del sistema contable, de tal forma que su aplicación fue
válida en los casos particulares que se analizaron.

4.3.3 Inductivo

Este método hizo posible el conocimiento de los aspectos
particulares de la extracción minera, fundamentalmente aquellas
actividades de costeo de los materiales, mano de obra costos
indirectos de producción de pollos, con la finalidad que dichos
costos sean registrados con exactitud y generar información
confiable que se expresa en los correspondientes estados
financieros.

4.3.4 Analítico

Este método hizo posible analizar las diversas operaciones
llevadas a cabo dentro de proceso de extracción del oro, luego una
vez sistematizados se llevó a los correspondientes registros
contables de manera que sirvieron para conocer los resultados al
término del periodo ejercicio contable propuesto.

4.3.5 Sintético

Este método se lo utilizó para presentar los resultados del proceso
contable especialmente en los estados financieros; también sirvió
para

formular

las

correspondientes

conclusiones

y

recomendaciones de la investigación.

4.7 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

4.4.1

Población

En el caso de nuestra investigación, la población estará
conformada por diseño y construcción de labores de avance de
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exploración, desarrollo, preparación y explotación. Las labores de
avance que se considerarán para la reducción de costos unitarios
son: galerías (03), cortadas (03).

4.4.2 Muestra

La muestra está constituida por el avance de labores mineras y sus
respectivos costos (actuales y propuestos), tales como:
 03 Galerías (Gal 2230, Gal 2315 y Gal 2350). Sección 7´x 8´
 03 Cortadas (Ctda 2230, Ctda 2315 y Ctda 2350). Sección 7´x 8´

4.4.3 Muestreo

El muestreo es de tipo no probabilístico consecutivo, porque la
selección de las unidades de la muestra no es aleatorio (no es al
azar) y se intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte
de la muestra; así mismo la investigación (costo de labores de
avance) tiene como objetivo obtener resultados que se utilicen para
hacer generalizaciones respecto de toda la población.

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO
DE DATOS

4.5.1 Técnica: Trabajo de campo

4.5.1.1 Geomecánica

El tipo de roca que se presenta en el yacimiento de oro, veta La
Raja – Mina El Solitario, entre los niveles de explotación 2230,
2315 y 2350, es de buena (Roca Tipo I y II) a regular (Roca Tipo
IIIA), razón, por la cual la geomecánica toma un papel importante
en cuanto al sostenimiento que se debe aplicar en el terreno, así
como en los diversos controles geomecánicos. Es prioridad del
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Departamento de Geomecánica, evaluar, difundir, capacitar y
preparar a todo el personal sobre el comportamiento geomecánico
de las labores mineras con el fin de normalizar el sostenimiento de
rocas mediante un refuerzo adecuado.

4.5.2 Técnica: Trabajo de campo

Se analizará toda la reingeniería de diseño, construcción de
labores de exploración, desarrollo y preparación, tales como:
galerías,

cortadas,

subniveles,

chimeneas,

con

el

fin

de

optimizarlas (reduciendo los costos unitarios).

4.5.3 Instrumentos

Para la reingeniería del diseño y construcción de labores de
exploración, desarrollo y preparación de minas, se tomó como base
estándares extraídos del D.S. 024-2016-EM, Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, vigente en el Perú, para la
elaboración de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
(PETs), como también nuevas técnicas de perforación y voladura
extraídas de manuales de EXSA y FAMESA.

4.6

MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la
utilización de los siguientes materiales:
 De oficina. Lápices, esferográficos libretas de apuntes, registros
 Informáticos: computadoras e impresoras, otros
 Bibliográficos: Libros, tesis, informes técnicos y revistas especializadas.
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CAPÍTULO V

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS

5.1 CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION DE LA VETA LA RAJA

Para lograr la optimización de costos unitarios en la explotación de la veta
La Raja - Minera El Solitario se necesitan conocer los parámetros técnicos
de minado para determinar los costos involucrados en el diseño y
construcción de labores de exploración, desarrollo y preparación de mina,
tales como cortadas, galerías, subniveles y chimeneas.

5.1.1 Parámetros técnicos para la explotación

Los parámetros considerados para el diseño y planeamiento de
minado de la veta La Raja, mina El Solitario son:
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 Mineralogía: Óxidos de cuarzo, pirita aurífera
 Ley promedio reservas minerales Au: 10,00 g Au/t
 Producción diaria mina:

30 t/día

 Producción mensual mina:

750,00 t/día

 Producción anual mina:

9 000,00 t/año

 Número de días/ mes, mina:

25 días

 Número de días/ año, mina:

300 días

 Guardias/ día:

02

 Horas/ guardia:

12

 Factor de esponjamiento :

35 %

 Buzamiento promedio de veta:

65 - 75º

 Condiciones de cajas:

Buenas

 Potencia:
 Mínima

: 0,60 m

 Máxima

: 1,00 m

 Promedio

: 0,80 m

 Distribución de valores en veta :

Regular e irregular

 Características físicas:
 Veta:

Buena

 Caja techo:

Competente

 Caja piso:

Competente

5.1.2 Selección del método de explotación

Para la elección del método de explotación subterráneo evaluaré
los parámetros siguientes.

Parámetros geológicos. - Forma y dimensiones del yacimiento Potencia o espesor del yacimiento - Buzamiento o inclinación Distribución de leyes.

Parámetros geotécnicos. - Resistencia del macizo rocoso
(mineral, caja techo, caja piso) - Espaciamiento de fracturas
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(mineral, caja techo, caja piso) - Resistencia del sistema fracturado
(mineral, caja techo, caja piso).

Parámetros operacionales. - Coeficientes de explotación Velocidad de explotación - Mano de obra y rendimiento Ventilación y seguridad - Longitud de desarrollo y explotación Equipo de minado (perforación, carga y limpieza).

Parámetros económicos. - Costos de explotación -Requerimiento
de capitalización y rentabilidad del método - Condiciones de
mercado y precio del mineral.

Parámetros complementarios. - Factores externos: topografía,
drenaje, localización, planta, infraestructura, clima. - Factores
generales: disponibilidad de energía, agua, relleno, madera, mano
de obra, nivel económico del área - Factores metalúrgicos y
ambientales.

De acuerdo a los estudios realizados de los parámetros anteriores
se infiere que el método de explotación seleccionado para la veta
La Raja, Mina El Solitario es el de “Corte y relleno ascendente”, con
su variante de “Circado”.

La utilización de este método, además nos permite el escogido del
mineral dentro del tajo. La utilización de este método además nos
permite el escogido del mineral dentro del tajo, se delimitará los
bloques que se explotarán por medio de labores de preparación.
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PARAMETROS
FACTORES

Características

Cielo
abierto

Irregular

2,00

2,00

1,00

Intermedio

2,00

-49,00

Buzamiento

Parado

2,00

Distribución de leyes

Variable

3,00

Resist. Roca

Fuerte

Espac. Fract
Resist. Fract

Descripción
Forma de veta

GEOLOGIA

Potencia de veta

Veta

GEOTECNICO

METODOS DE EXPLOTACION

Resist. Roca
Caja
Espac. Fract
techo
Resist. Fract
Caja
piso

EVALUACIÓN FINAL

Hundimiento Hundimiento Almacenam.
por bloques
subniveles
Provisional

Corte y
Relleno

Estibación
madera

1,00

2,00

2,00

0,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

1,00

3,00

4,00

2,00

1,00

Cerrado

3,00

4,00

1,00

1,00

3,00

2,00

Moderado

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

Fuerte

2,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

Cerrado

3,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

Moderado

1,00

4,00

2,00

2,00

3,00

2,00

Resist. Roca

Fuerte

3,00

2,00

4,00

3,00

2,00

3,00

Espac. Fract

Cerrado

2,00

3,00

1,00

3,00

4,00

3,00

Resist. Fract

Moderado

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

30,00

-13,00

27,00

31,00

37,00

35,00

Cuadro N° 05. Evaluación del método de explotación
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5.1.2.1 Condiciones de aplicación del método de explotación

Este método es aplicable en yacimientos o vetas que reúnan las
siguientes condiciones:
 Yacimiento filoneano, con potencia de vetas debe ser mayor a
0,50 m.
 El buzamiento debe ser mayor a 60º (cercano a la vertical).
 Roca de caja, que van desde flojas hasta firmes.
 Menas valiosas con o sin inclusiones de gangas.

Se opta por métodos de explotación con relleno, en unidades
donde se desea brindar mayor seguridad.

5.1.2.2 Ventajas y desventajas del método de explotación
 Alta extracción de mineral (95% a 98%) y baja dilución (< 10%).
 Posibilidad de escogido de las menas en el tajo.
 Gran capacidad de adaptación a yacimientos irregulares.
 Bajo consumo de madera durante la explotación, ya que solo se
usa para levantar el buzón camino.
 Resguardo de la superficie contra el derrumbe.
 Seguridad contra incendio en presencia de mineral piritoso,
además de presentar un trabajo relativamente seguro.
 Flexibilidad del método para pasar a otro método de explotación
de mayor productividad y costos bajos de acondicionamientos si
es el caso.

5.1.2.3 Desventajas del método de explotación
 Baja productividad del perforista en el tajeo.
 Difícil de mecanizar el carguío y transporte por la potencia.
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 Costo alto de las labores de arranque, a causa de gastos para el
relleno.
 La concentración de los trabajos es pequeña debido al escaso
personal.

5.1.2.4 Parámetros de diseño de labores

Luego de haber explotado el yacimiento debe comenzar su
desarrollo y preparación en forma amplia, es decir hacerlo
accesible y dividirlo en sectores de explotación de los cuáles se
puede arrancar el mineral de manera sistemática.

El acceso a estas unidades de arranque debe ser fácil, deben
además prestar seguridad al personal que ahí labora, sobre todo
una eficiente extracción del mineral. Al realizarse el planteamiento
de producción debe considerarse no solo la cantidad mineral a
extraer sino además el programa de desarrollo, el cuál una vez
definido permitirá cuantificar las labores de apertura, acceso y
preparación necesarios para mantener o incrementar las reservas
económicas de la mina y poder elevar el ritmo de explotación. De
acuerdo al avance del minado en los tajos, simultáneamente debe
ir preparándose otro sector de explotación, razón por el cuál se
acostumbra

que

el

personal

de

compañía

se

dedique

exclusivamente a tareas de explotación, dejando que las
compañías contratistas se ocupen de ejecutar labores de
explotación, desarrollo y preparación.

5.1.2.5 Separación de niveles

La capacidad de oxidación del mineral y repercusión sobre las
cualidades de flotación del mismo, influyen en la separación entre
niveles, ya que el mineral que se oxida fácil, no se debe dejar
demasiado tiempo en el tajo, entonces la distancia de separación
entre niveles, en este caso debe ser menor.
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Debe existir reservas suficientes que justifiquen su explotación.
Para lograr un mínimo de reservas encerradas en cada nivel, se
adopta los siguientes criterios.
 A mayor potencia, menor separación vertical.
 A menor potencia, mayor separación vertical.
 A mayor buzamiento, mayor separación vertical.
 A menor buzamiento, menor separación vertical.

5.1.2.6 División del yacimiento en tajos

Después de dividido el yacimiento en niveles, se procede a
subdividirlos en sectores de explotación denominados “tajos” donde
el arranque se efectúa en forma ascendente, progresando la
explotación en sentido horizontal. Antes de dar inicio a la
preparación de los tajos, se apertura las galerías principales en
dirección (se corre sobre veta). La extracción de mineral
procedente de los tajos de un nivel, se efectúa por estas galerías
que limitan en profundidad a la batería de tajos.

5.1.2.7 Criterios para dimensionamiento de tajos

Los yacimientos se dividen en niveles y estos a su vez en tajos.
 Las dimensiones del tajo, deben equivaler e la capacidad e
obtención del relleno, así como a las características técnicas del
equipo a usar.
 Los tajos no deben de ser muy voluminosos, debido a que al
prolongarse el arranque, se presentarán presiones en las cajas.
 Si el buzamiento de veta es menor a 45º y el sentido de la
explotación es ascendente, no es recomendable elegir una altura
mayor de 30 m.

105

 Un tajo debe contener mineral de magnitud tal, que permita el
reembolso.
 Las dimensiones del tajo (longitud y altura) deben ser tales que
permitan el paso del mineral por los buzones sin tener que
renovarlos.

5.1.3 Método de explotación

5.1.3.1 Descripción del método explotación

Considerando las irregularidades de la potencia de la veta y la
caracterización geomecánica de la roca, se recomienda el método
de explotación por corte y relleno ascendente, el cual garantiza una
adecuada estabilidad a los tajeos, la dimensión de los tajeos serán
de 50 m de largo x 50 m de altura y una potencia promedio de 0,8
m.

La característica principal de este sistema de explotación es que se
puede extraer el 90% del mineral, hasta que se termine de explotar
el bloque completo.

La explotación misma se iniciará a partir del nivel inferior 2230,
realizando el ciclo de minado, mediante perforación, voladura,
limpieza. La altura de corte de minado será de 1,50 m; los tajeos
que requieran utilizan sostenimiento provisional en las cajas, se
considera utilizar puntales de seguridad, de acuerdo a las
características de la roca.

Ya definido el bloque a explotar se comienza con el desarrollo de
una galería de transporte por mineral. A partir de la galería principal
se construye el subnivel de perforación y voladura a 3 metros
encima de la galería.
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Luego en los dos extremos del bloque se construyen dos
chimeneas hasta romper en el nivel superior; éstas cumplen dos
funciones de acceso y de ventilación durante la explotación.

5.1.3.2 Ciclo de minado

El ciclo de minado consiste en:


Perforación:

La

perforación

se

realiza

con

máquinas

perforadoras Stoper de 5 pies de longitud y brocas de 36, 38 y
41 mm. de diámetro, con burden de 0,25 m a 0,30 m y
espaciamiento de 0,30 m.


El carguío de taladros y voladura: será realizado solamente por
personal capacitado, entrenado y autorizado, y se contará con
la Licencia de Uso y Manipulador de Explosivos otorgado por la
SUCAMEC.

El carguío de taladros se realizará en forma manual, utilizando
dinamita y emulsión, según el tipo de roca. Dinamita Semexa
45%, 65%, 7/8” y 7” de longitud, el cual tiene buena resistencia
al agua y es sensible al detonador Nº 8; su presentación es en
cajas de cartón de 25 kg neto. Como accesorios se utilizarán
fulminante corriente Nº 8, mecha de seguridad, conectores y
mecha rápida.

El fulminante Nº 8 está conformado por un casquillo cilíndrico
de aluminio, en cuyo interior lleva dos explosivos; un explosivo
primario sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro
explosivo secundario que es iniciado por el primario.
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La mecha de seguridad es un componente del sistema de
iniciación de la voladura. Está compuesta por un reguero o
núcleo de pólvora negra protegido por capas de fibras
orgánicas con brea y cobertura plástica, resistente a la
abrasión y/o cortes.


Se utilizarán conectores y mecha rápida para el encendido del
disparo desde un lugar seguro y sin poner en riesgo la
seguridad del disparador. El conector está conformado por un
casquillo cilíndrico de aluminio cerrado en uno de sus
extremos, en cuyo interior lleva una carga pirotécnica sensible
a la llama producida por la mecha rápida, además el casquillo
lleva una ranura paralela y cercana a la base por donde se
inserta la mecha rápida. Va engargolado en el extremo libre de
la mecha de seguridad y cuando se le activa encenderá a la
mecha, evitando el chispeo manual que puede ocasionar fallas
en la secuencia de encendido o demoras. Para facilitar la
colocación eficiente de la mecha rápida, tiene incorporado un
collar plástico, que asegura el encendido del tiro. La mecha
rápida está conformada por un núcleo pirotécnico con alambres
centrales especialmente diseñados, recubiertos con una capa
plástica, cuya finalidad es impermeabilizarla y proteger el
núcleo pirotécnico.



Acarreo: la limpieza de mineral roto de los tajos se realizará
con winche de arrastre y rastrillo, hacia las tolva (ore pass),
para su posterior traslado a superficie.

El sostenimiento se realizará inmediatamente después de
concluida la limpieza del mineral, será colocando puntales,
pernos, split-set con malla; los elementos de sostenimiento
aplicar, dependerán de las características geomecánicas de la
veta, cajas y de las recomendaciones de la supervisión.
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Transporte: El transporte del mineral se realizara en el Nv.
2230, una vez descargados de las tolvas a los carros mineros
U-35, se lleva a cabo con locomotora de 1,5 Tn hasta la
superficie.

5.1.3.3 Consideraciones de diseño de tajeos
 Longitud promedio:

50,00 m

 Altura promedio:

50,00 m

 Chimeneas principales: (4´x 8´) sobre veta para ventilación e
ingreso del material de relleno (en total dos).
 Galería de extracción:

(7´x 8´), sobre veta.

 Puente (2): Uno en la base y otro en la parte superior del tajo,
ambos de 3 m de altura.
 Buzón-camino: (4´x 8´), consistente en un camino central y un
buzón para la extracción del mineral.
 Chimeneas cortas: (4´x 4´), buzones construidos a 25,00 m de
separación una de otra a partir de las chimeneas.
 Extracción: Locomotora, de 1,5 Tn y carros mineros U-35.
5.1.4 Planeamiento de minado

Para el desarrollo de un óptimo planeamiento de minado se debe
considerar todos los elementos que intervienen en la explotación
del oro, como: explotaciones, costos unitarios de minado,
tratamiento, gastos generales, compromisos financieros, recursos,
etc., como también la evaluación de recursos como la clasificación
de reservas, capacidad de producción mina, capacidad de
extracción, ley de minado, capacidad de tratamiento, fuerza laboral,
disponibilidad de equipos mina, recursos y las metas y objetivos
como: Programas de exploraciones y desarrollo, programa de
producción periódica. El control de muestras, es también
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fundamental para el cumplimiento de metas y objetivos para el
presente planeamiento de minado.

Tonelaje minable:

50 000,00 TM

Producción diaria:

30,00 TM

Producción mensual:

750,00 TM

Producción anual:

9 000,00 TM

Vida económica:

50 000,00 TM / 9 000,00 t/año ~ 5 años

Programa de desarrollo anual:

720,00 m

Producción diaria por tajo:

10,00 TM

Producción mensual por tajos:

375,00 TM

Nº de tajos necesarios en operación:

30,00 / 10,00 ~ 3

5.1.4.1 Programa de exploración – desarrollo - preparación

Con el objetivo de continuar incrementando reservas minables es
que se deben efectuarse labores de:

5.1.4.1.1 Exploración y desarrollo
Para efectuar el programa de explotación de la veta La Raja – Mina
El

Solitario,

será

necesario

tener

en

consideración

las

características topográficas, geométricas y estructurales que
presentan cada una de las vetas principales que la conforman. Las
labores existentes ejecutadas en cada una de las vetas, tales como
galerías, piques, chimeneas, cortadas, etc. alcanzan centenas de
metros y secciones de 2,10 m x 2,40 m (horizontales), 1,20 m x
2,40 m (verticales); por lo que será necesario un ensanche de
algunas de ellas. Así mismo para dar acceso y apertura a este
potencial minero se corren labores de desarrollo construyendo
galerías principales sobre veta que van a definir los niveles a
explotar, estas galerías tendrán una sección: 7´x 8´, las chimeneas
poseerán una sección: 4´x 4´, las mismas que se corren siguiendo
el rumbo de la estructura y en otros casos transversales a la
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misma. Los desarrollos horizontales se harán con máquinas
perforadoras Jack-Legs, las chimeneas con máquinas perforadoras
Stopper; los niveles se realizarán cada 50,00 m. la limpieza de
labores se harán utilizando carros mineros U-35, jalados por una
locomotora de 1,5 Tn.

5.1.4.1.2 Preparación

Esta etapa sirve para dar inicio a la explotación según el diseño del
método, en esta fase operativa se consideran diversas labores
tales como:

5.1.4.1.3 Geometría del tajo

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los bloques
de cubicación, que se delimitan mediante galerías (ya ejecutadas
en la etapa anterior), chimeneas 4´x 4´ sobre veta cada 50,00 m y
subniveles de 4´x 6´ sobre veta, también se ejecutaron cortadas, la
extracción de mineral se inicia por galerías o chimeneas verticales.

La razón técnica para la elección de ésta geometría obedece a
controlar de mejor manera la dilución y a realizar una buena
selectividad del mineral.

5.1.4.1.4 Preparación del block

Luego de efectuar una minuciosa cubicación económica accesible,
se procederá en el terreno a marcar la geometría de los tajos,
básicamente las chimeneas de sección 4´x 4´, luego se corren
éstas de nivel a nivel paralelamente se puede iniciar los subniveles
de 4´x 6´ sobre veta dejando un puente de 3,00 m sobre la galería
base, así mismo otro debajo de la galería superior, los buzones se
levantarán a 25,00 m de separación una de otra a partir de las
chimeneas principales.
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Al centro del tajo se construirá un buzón-camino, el cuál será de
doble compartimento: camino para acceso del personal al tajo, el
otro y el igual que los demás servirán como buzones (chimeneas
cortas) para evacuación del mineral. Las chimeneas desarrolladas
se convertirán en echaderos y camino para lo cual se colocarán
puntales y entablados.

Con la finalidad de llevar un control eficiente de las labores de
exploración, desarrollo, y preparación se efectúa programas
mensuales, trimestrales y semestrales de avance de estas labores;
al concluir cada uno de estos periodos debe prepararse los
controles de producción por exploración, desarrollo, y preparación.

La programación de labores de exploración, desarrollo, y
preparación para los primeros cuatro años de explotación de la
mina, es la siguiente:

AÑOS
1º año

2º año

3º año 4º año 5º año

Total

LABOR
03 Galerías

600 m 600 m 720 m 720 m

720 m

3360 m

03 Cortadas

500 m

03 Subniveles

120 m

120 m

120 m

120 m

120 m

600 m

06 Chimeneas

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

1800 m

500 m

Cuadro Nº 06. Programación de ejecución de labores de
exploración, desarrollo y preparación
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Se programó teniendo en cuenta que el primer y segundo año
operarán 03 tajos respectivamente, mientras que para los tres años
siguientes se operará con 04 tajos respectivamente.

5.1.4.2 Programa de producción

Se proyecta en base a estimados a corto, mediano y largo plazo tal
es así:
 Programas mensuales y trimestrales de producción de tajos.
 Programas de reemplazo de desarrollos para seis meses de
operación.
 Programas anuales de producción.

La programación de producción para los cinco años de explotación,
se realizó con igual criterio que para las labores de exploración,
desarrollo, y preparación; es decir, dos años con tres tajeos en
operación y luego dos años con 05 tajeos en actividad (en
toneladas), el cuadro es:

5.1.5 Ciclo de minado en labores de avance

5.1.5.1 Galería

La galería, es una de las labores básicas para desarrollar una
unidad minera, el trazado de las galerías en acceso y preparación
es sobre veta.
 Sección

:

7´x 8´ o (2,10 m x 2,40 m)

 Longitud

:

Variable, según la veta.

 Separación:

50,00 m (altura de nivel)
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 Gradiente: +0,6 %, para fácil evacuación del agua del interior
mina, y al deslizamiento de los carros mineros cargados de
mineral.
 Servicios: Requiere la instalación del sistema de aire comprimido
y agua para el funcionamiento de máquinas perforadoras en los
frentes de trabajo. Para ventilación del frente se usará el aire
comprimido.
 Cuneta: Con sección de (0,40 m x 0,40 m).
 Ciclo

de

operaciones:

perforación,

voladura,

ventilación,

desatado, limpieza y sostenimiento.

5.1.5.2 Subnivel

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferior del tajo y se
construye encima de la galería de extracción dejando un puente de
mineral de 3,00 m de espesor, que servirá como piso al tajo, va
entre el techo de la galería inferior del block mineralizado y el piso
de la primera rebanada del tajeo. Esa labor es corrida sobre veta y
en toda la longitud del block mineralizado existente y comunica a
las dos chimeneas principales o laterales; viene a constituir la
primera franja horizontal a partir del cual se progresará la
perforación en sentido ascendente.
 Sección: 4' x 6' o (1,20 m x 1,80 m)
 Longitud: 50,00 m/tajo
 Servicios: Las mangueras de agua y aire se extienden a medida
que avanza frente del subnivel.
 Ciclo de operaciones: perforación, voladura y limpieza.
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5.1.5.3 Chimeneas principales

Labores verticales de desarrollo y preparación, que se efectúa de
abajo hacia arriba, se inicia en la galería base y comunica a galería
del nivel superior.
 Sección:

4' x 8' (1,20 m x 2,40m)

 Altura:

50,00 m

 Servicios: Las mangueras de agua y aire se extienden a
medida del avance de la chimenea requiere entibación.
 Ciclo de operaciones: Perforación, voladura y limpieza.
5.1.5.4 Chimeneas cortas

Labores de preparación son ejecutadas a partir de la galería de
extracción hasta el corte inferior del tajo o subnivel, estas
chimeneas serán construidas a 25,00 m de separación una de otra,
a partir de las chimeneas principales o laterales. El buzón-camino
construido al centro del tajo es de doble compartimiento, debido a
que uno de ellos servirá como camino para el acceso de personal
al tajo mientras que el otro servirá como buzón para la evacuación
del mineral.
 Sección:

4'x 4' o (1,20 m x 1,20 m)

 Servicios: Las mangueras para agua y aire.
 Ciclo

de

operaciones:

perforación,

voladura,

ventilación,

desatado, limpieza y sostenimiento.

5.1.6 Ciclo de minado en tajeos

El trabajo operacional consiste en 2 guardias/día, cada guardia de
12 horas de tiempo asignado para labores de desarrollo,
preparación y de explotación. El arranque de las reservas
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minerales contenidas en los tajos constituye la unidad básica de
explotación de la mina, ciclo de minado consta de 5 etapas:

1) Perforación, 2) Voladura, 3) Limpieza y extracción, 4) Carguío y
transporte, 5) Relleno

En la primera guardia se efectuará las operaciones de perforación y
voladura. La perforación del block se inicia desde el subnivel de
arranque; la perforación será conforme a una malla calculada una
vez efectuada la voladura, se jala el mineral hacia el buzón
respectivo a partir del cual se le vierte a los carros mineros, para su
extracción hacia la cancha respectiva. Luego se procede a levantar
el buzón camino (Bz/c) y "cribbings" que se introdujeron por la
chimenea principal y las chimeneas cortas mediante el pircado con
piedras. Una vez concluida estas tareas, se da inicio a la siguiente
guardia que corresponde al carguío, transporte y al relleno del tajo
respectivo.

5.1.6.1 Perforación

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivel de
arranque, la perforación de acuerdo a una malla diseñada para
luego efectuar el carguío de taladros con explosivos y espaciadores
para

una

mejor

distribución

de

energía

y

obtener

una

fragmentación deseada como la explotación en algunos casos es
selectiva (Circado); primeramente se efectuará la rotura del mineral
con dos realces sucesivos en toda la longitud del bloque, para
posteriormente luego de la evacuación del mismo se romperá la
caja piso hasta lograr un ancho de minado de 1,20 m, este material
servirá como relleno para el tajo.
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5.1.6.2 Voladura

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante
simple # 8 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa,
que se corta considerando 6 pies/taladro. Para el carguío se utiliza
atacadores de madera, y el orden de encendido va de los taladros
de menor a mayor distancia a la cara libre. Según el orden de
salida de los taladros, estos deberán de "chispearse" con un
intervalo tal, de manera que, al producirse la primera explosión,
todas las chispas deben estar dentro de los taladros, de esta
manera se evitará tiros cortados.

La voladura comprende el despeje paralelo de taladros en fila. Se
plantean 2 tipos de voladura:

- Voladura de franqueo: Para generar frente desde el punto de
extracción central (una cara libre).
- Voladura de avance: Para continuar el frente hacia los extremos
del block (dos caras libres).

5.1.6.3 Limpieza y extracción

El mineral arrancado de dos rebanadas sucesivas corno producto
de la perforación y voladura que se encuentra acumulado dentro
del tajo es vaciado a los coladeros de mineral o buzones con uso
de winches de arrastre y rastrillo.

El mineral acumulado en los buzones, es cargado a carros mineros
U-35 sobre rieles mediante las tolvas de madera construidos en
cada uno de los mismos; el transporte se efectúa a través de las
galerías principales destinadas para este fin hasta las canchas de
mineral o tolvas. Los carros mineros serán desplazados mediante
una locomotora de 1,5 Tn.
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Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario

Plano N° 05. Perfil longitudinal de la mina El Solitario
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Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario

Plano N° 06. Plano de exploración – desarrollo – preparación y explotación de la veta La Raja
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5.2 DESCRIPCION DE LABORES DE AVANCE EN EXPLORACION Y
DESARROLLO ACTUALES – GALERIAS Y CORTADAS DE 7´ x 8´

5.2.1 Macizo rocoso

Se encuentran las siguientes características geomecánicas en el
macizo rocoso, en promedio:

5.2.1.1 Geomecánica de la Zona 1
 Posee 8 fracturas por metro lineal.
 Utilizando nuestra Picsa, hemos determinado que la roca se
rompe cuando le damos 5 golpes con la picota, además se
observó fracturas rugosas. Las rocas debido a que se
encuentran cerca a la superficie han sufrido oxidación.

Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario

Figura N° 07. Entrada al crucero 2230
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1 metro

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Figura N° 08. Medición de las fracturas

Con los datos obtenidos del campo procedemos a clasificar la
calidad de macizo rocoso utilizando el modelo del GSI:

Para utilizar el modelo del GSI debemos conocer 2 parámetros:
 Primero está el parámetro del fracturamiento de nuestro macizo
rocoso; para lo cual recurrimos a nuestra toma de datos e
identificamos el número de fracturas por metro lineal, el cual
hemos obtenido un valor de 8 fracturas por metro lineal, la cual
si llevamos a nuestra tabla GSI nos da una clasificación de
nuestra roca de moderadamente fracturada (F).
 El segundo parámetro a considerar es el de Resistencia. Nuestro
macizo rocoso comenzó a romperse cuando le dimos más de 5
golpes con nuestra picsa o picota de geólogo, lo cual nos lleva a
ubicar este parámetro en nuestra tabla en la clasificación de
resistencia buena (B).
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5.2.1.1 Geomecánica de la Zona 2

Tipo de roca que se determinan a continuación con los datos que
se obtuvieron en el campo:
 En este segundo tramo nuestra roca es más competente y en lo
que se refiere a fracturas por metro lineal posee 3 fracturas por
metro lineal.
 Otro dato importante que tomamos en campo para poder hallar
su clasificación geomecánica, es por los golpes con picota que
soporta: Pues en este caso nuestra roca solo le salió esquirlas al
momento de golpearla.

Una vez que hemos analizado los datos procedemos de la misma
manera que en el primer tramo a hallar el tipo de roca de nuestra
labor:
 Para el primer parámetro necesitamos el fracturamiento de
nuestro macizo rocoso, el cual sacado de los datos nos dice que
es de tres fracturas por metro lineal, que según nuestra tabla lo
clasifica como levemente fracturada (LF).
 En el segundo parámetro del GSI, podemos decir que la roca
analizada es muy buena (MB) debido a que solo se astilla con
los golpes de picota.
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A continuación se muestra la clasificación del tipo de roca en la tabla GSI:

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Tabla N° 02. Cartilla GSI
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Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Tabla N° 03. G.S.I. modificado
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Ahora se calcula el GSI y también el RMR del macizo rocoso:

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario

Tabla N° 04. Cálculo del GSI y RMR
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Según los datos plasmados en la tabla, un GSI de

55 (color

rosado) y para otro GSI de 75 (color negro).

Tabla N° 05. Clasificacion del macizo rocoso según el GSI

Luego de haber hallado nuestros GSI debemos convertirlos a
valores RMR para lo cual aplicaremos la siguiente conversión:

Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario

Figura N° 09. Interior mina
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5.2.2 Sostenimiento

Tabla para el diseño de sostenimiento en labores mineras
subterráneas.

La tabla se basa en el diseño de sostenimiento de túneles según el
método Noruego y las experiencias obtenidas en las minas
subterráneas del Perú, incluyéndose además el uso de la madera,
la aplicación de la misma sirve de base para la elaboración de las
tablas de sostenimiento de cada unidad minera, dependiendo de
las condiciones geo mecánicas y de minado.

Correlaciona los índices de clasificación geo mecánica (G.S.I y
RMR) y la dimensión equivalente.

5.2.2.1 Diseño del sostenimiento en

las labores mineras

subterráneas

Se toma en cuenta la clasificación cualitativa del G.S.I. y la
relación entre el ancho o la altura de la excavación y el uso de la
labor (ESR) esta relación

se denomina

De. = dimensión

equivalente

El ESR en labores mineras permanentes es de 1,6 en labores de
explotación 3 a 4 y en verticales 2 a 2,5; en una rampa de 4,5 m.
de ancho la relación seria De. = 4,5/1,6 = 3
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DISEÑO DE SOSTENIMIENTO EN LABORES MINERAS SUBTERRANEAS
SPM
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0.01

0.1
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25

ESR=1.6(Lab. Perm.)
=2.0(Lab. Vert.)
=3.0(Lab. Temp.)
SH(f) = SHOTCRETE CON
FIBRA DE REFUERZO

1
45
Indice Q = RQD/Jn * Jr/Ja * Jw/SRF
Indice RMR = 9 LnQ + 44
Indice GSI = RMR (seco) -5
(RELACIONES EMPIRICAS APROX.)
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10

100

65

85

LONGITUD DE PERNOS
labor
labor
labor
labor
labor

menor 2.5 m= 1.2m
entre 2.5m y 3.5m =1.5m
entre 3.5m y 4.5m =1.8m
entre 4.5m y 5.5m =2.4m
mayor de 5.5m = 3.0m

5.2.3 Diseño y construcción de labores de avance

Métodos de excavación de labores de avance mediante
perforación y voladura

Los métodos de excavación de labores de avance mediante
perforación y voladura dependen fundamentalmente en primer
lugar, del tipo de terreno a atravesar. De este modo, cabe destacar
por separado la excavación de labores de avance en roca y la
excavación en suelos o terrenos blandos.

Las partes o trabajos elementales de que consta el ciclo de trabajo
característico de las excavaciones mediante perforación y voladura
son las siguientes:


Replanteo en el frente del diseño de voladura.



Perforación de los taladros.



Carga de los taladros con explosivo.



Voladura y ventilación.



Retirada del escombro y limpieza del frente, corona y hastiales.

El esquema de voladura es la disposición en el frente de los
taladros que se van a perforar; la carga de explosivo que se va a
introducir en cada uno y el orden en que se va a hacer detonar
cada taladro, diseñándose al principio de la obra en base a la
experiencia y a una serie de reglas empíricas recogidas en los
manuales sobre explosivos. Posteriormente, a lo largo de la
excavación, se va ajustando en función de los resultados obtenidos
en cada voladura.
Los taladros deben de tener una longitud de un 5 a 10 % superior a
la distancia que se quiera avanzar con la pega, llamada longitud de
avance, ya que siempre se producen pérdidas que impiden
aprovechar al máximo la longitud de los taladros. Las longitudes de
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avance típicas están comprendidas entre 1 y 4 metros y se fijan en
función de la calidad de la roca, cuanto mejor es la calidad del
terreno, mayores serán los avances posibles.

Para la perforación y voladura, la sección teórica de la labor de
avance se divide en zonas, en las que las exigencias, tanto de
densidad de perforación, como de carga específica de explosivo y
secuencia de encendido son distintas. Estas zonas son:


Arranque o cuele



Ayudas - contracuele



Cuadradores



Corona



Arrastre

Tipos de cortes paralelos

Los esquemas básicos con taladros paralelos son:
– Corte quemado.
– Corte cilíndrico con taladros de alivio.
– Corte escalonado por tajadas horizontales.

Corte quemado

Comprende un grupo de taladros de igual diámetro perforados
cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de distribución,
algunos de los cuales no contienen carga explosiva de modo que
sus espacios vacíos actúan como caras libres para la acción de los
taladros con carga explosiva cuando detonan.

El diseño más simple es de un rombo con cinco taladros, cuatro
vacíos en los vértices y uno cargado al centro. Para ciertas
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condiciones de roca el esquema se invierte con el taladro central
vacío y los cuatro restantes cargados.

También son usuales esquemas con seis, nueve y más taladros
con distribución cuadrática, donde la mitad va con carga y el resto
vacío, alternándose en formas diferentes, usualmente triángulos y
rombos. Esquemas más complicados, como los denominados
cortes suecos, presentan secuencias de salida en espiral o caracol.

Como los taladros son paralelos y cercanos, las concentraciones
de carga son elevadas, por lo que usualmente la roca fragmentada
se sintetiza en la parte profunda de la excavación (corte). Esto no
permite las condiciones óptimas para la salida del arranque. Lo
contrario ocurre con los cortes cilíndricos. Los avances son
reducidos y no van más allá de 2,5 m por disparo, por lo que los
cortes cilíndricos son preferentemente aplicados.

Corte cilíndrico

Este tipo de corte mantiene similares distribuciones que el corte
quemado, pero con la diferencia que influye uno o más taladros
centrales vacíos de mayor diámetro que el resto, lo que facilita la
creación de la cavidad cilíndrica. Normalmente proporciona mayor
avance que el corte quemado.

En este tipo de arranque es muy importante el burden o distancia
entre el taladro grande vacío y el más próximo cargado, que se
puede estimar con la siguiente relación: B = 0,7 x diámetro del
taladro central (el burden no debe confundirse con la distancia
entre centros de los mismos, normalmente utilizada).
En el caso de emplear dos taladros de gran diámetro la relación se
modifica a: B = 0,7 x 2 diámetro central. Una regla práctica indica
que la distancia entre taladros debe ser de 2,5 diámetros.
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Equipos de perforación

La perforación de los taladros se puede hacer por dos
procedimientos: el primero es mediante el uso de martillos
manuales accionados por aire comprimido, y el segundo es
mediante martillos hidráulicos montados sobre una maquina
automóvil denominada jumbo.

Martillos manuales. Los martillos manuales de aire comprimido
funcionan a rotopercusión, es decir, la barrena golpea contra la
roca

y

gira

de

forma

discontinua

entre

cada

percusión,

separándose del fondo del taladro. El detritus es arrastrado hasta el
exterior del taladro mediante agua, que tiene también la finalidad
de refrigerar la barrena. Los martillos manuales son actualmente de
uso poco frecuente, sólo se usan, obviamente, en túneles muy
pequeños o de forma accidental, pues tienen rendimientos muy
inferiores a los jumbos y requieren mucha mano de obra.

Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario

Figura N° 10. Imagen de una perforadora manual
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La máquina perforadora tiene las siguientes características:
 Peso aproximado:

35 kilos

 Vida útil:

10 mil a 200 mil pies

 Costo:

$ 1500 - 10000

 Energía:

Aire comprimido

 Cantidad de aire:

150 cpm

 Presión de aire:

85 psi

 Longitud de perforación: hasta 8 pies
 Diámetro de perforación: 36 - 38 – 41 mm
5.3 LABORES DE AVANCE ACTUALES – GALERÍAS Y CORTADAS

Las labores de avance, galerías, cruceros, en la actualidad, ya sean de
exploración y desarrollo, tienen las siguientes características:

5.3.1 Diseño de malla de perforación y voladura de labor de avance
en roca dura utilizando la ecuación de C. Konya

5.3.1.1 Parámetros

Altura:

2,4 metros

Ancho:

2,1 metros

Peso específico de la roca:

2,7 t/m3

Máquina perforadora:

Jack leg

Longitud del barreno:

6 pies

Tipo de arranque:

Corte cilíndrico

Diámetro de la broca de perforación:

38 mm

Eficiencia de operación:

95 %

Diámetro rimadora:

64 mm

133

Especificación
técnicas
Densidad del explosivo
(g/cm3)
Velocidad Confinado
de
detonación
s/confinar
(m/)

Semexa
80%

Semexa
65%

Semexa
45%

Exadit45%

1,18

1,12

1,08

1,02

4700

4400

4000

3400

4300

4000

3600

3200

Dimensiones

1’1/2 x 7’

1’ x 7’

1’ x 7’

7/8’ x 7’

Presión de detonación
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94

87

82

Tabla N° 06. Explosivos usados

5.3.1.2 Cálculos técnicos para la voladura

a) Calculo del área de la sección

Área = 2,1 m * 2,4 m
Área = 5,04 m2

b) Se calcula el número de taladros (con la ecuación tradicional)
Nro. tal =

+ KS

donde:
S = perímetro de la sección
dt = distancia entre taladros de la periferia
K = constante de roca
S = Área de la sección
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Tipo de roca

Dt(m)

K

Tenas o dura

0,50 – 0,55

2,0

intermedia

0,60 – 0,65

1,5

friables

0,70 – 0,75

1,0

Tabla N° 07. Valores de dt en metros y la constante K
Valores para roca dura dt = 0,5 y K =2 (valores de tabla)
+ 2(5,04 m2)

Nro. Tal =

N° taladros = 32 taladros
c) Cálculo de la cantidad de dinamita por disparo

Factor de carga lineal según la ecuación de Calvin Konya

Dc =
donde

Dc:

Factor de carga lineal (kg/m)

SGexplosivo:

Densidad del explosivo (g/cm3)

Dtaladro:

Diámetro del explosivo (mm)

Como el explosivo con se cargarán la mayoría de taladros es
Semexa, entonces se usa este explosivo para calcula el factor de
carga lineal y posteriormente se calculará el factor de carga y factor
de potencia.
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Factor de carga lineal para explosivo

Dc =

= 0,42 kg/m

d) Cálculo del volumen total volado:
Vol. volado = (sección del frente) x (avance) x (eficiencia de la
perforación)
Vol. volado = (5.04m2) x (6pies)

(0.95)

Volumen volado = 8,75 m3
e) Cálculo del total movimiento de tierra por disparo
Ton. total = (volumen volado) x (peso específico de la roca)
Ton. Total = (8,75 m3)
Tonelaje volado = 22,75 ton/disparo
5.3.1.3 Diseño de malla de perforación

Se realizará un arranque de cuatro secciones:

a) Cálculo del avance por disparo según el diámetro de la broca y
longitud de barra

La profundidad de los taladros la estimaremos con la siguiente
ecuación
L= 0,15 +34,1 (DH) – 39,4 (DH)2
donde:
L= (longitud de barra)*(eficiencia) = (6pies) x (95%) = 1,74 m
Con una broca de 38 mm obtendremos el siguiente valor:
L= 0,15 + 34,1 (0,038) – 39,4 (0,038)2 = 1,38m
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Esto indica que con un solo taladro de alivio de 38 mm, sólo se
podrá alcanzar 1,38 m y como ya se calculó, el avance requerido
es de 1,45 m; por lo tanto, se tiene dos opciones, perforar más
taladros de alivio del mismo diámetro para encontrar un diámetro
equivalente o la otra opción es usar una broca rimadora de 64 mm,
pero en nuestro caso optamos por usar un rimadora de 64 mm
L = 0,15 + 34,1 (DH) – 39,4 (DH)
L = 0,15 + 34,1 (0,064) – 39,4 (0,064)2
L = 2,22 m

Como se puede observar con la rimadora es más que suficiente
para alcanzar avance requerido.

b) Calculo del diámetro equivalente del taladro de alivio

En el caso que no se cuente con una rimadora se calculará el
diámetro equivalente en función del talado de producción:

DH = Dh x
Donde:

DH:

Diámetro equivalente del taladro de alivio (mm)

Dh:

Diámetro de taladro de producción (mm)

N:

número de taladros
DH = 38 mm
DH = 65,82 mm
L = 0,15 + 34,1 (DH) – 39,4 (DH)
L = 0,15 + 34,1 (0,066) – 39,4 (0,066)2
L = 2,22 m

Como se puede observar con tres taladros de alivio es más que
suficiente para alcanzar avance requerido.
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c) Ahora se calculan todos los burdenes máximos
FÓRMULAS DEL BURDEN Y ESPACIAMIENTO EN
CADA CUADRANTE
N° Cuadrante
Burden
Espaciamiento
Cuadrante 1
B1= 1,5DH
E = B1*
Cuadrante 2
B2= B1*
E2 = 1,5*B2*
Cuadrante 3
B3 = 1,5*B2*
E3=1,5*B3*
Cuadrante 4
B4 = 1,5*B3*
E4=1,5*B4*
Tabla N° 08. Cálculo de burden
c.1) Cálculo del burden 1
B1 = 1,5 DH
B1 = 1,5 (6,4 cm)
B1 = 9,6 cm ~10 cm

c.2) Cálculo del espaciamiento 1:
E1 = B1*
E1 = 10 cm*
E1 =14 cm

c.3 Cálculo del burden 2
B2 = B1*
B2 = 10 cm*
B2 = 14 cm

c.4) Cálculo del espaciamiento 2
E2 = 1,5*B2*
E2 = 1,5*14*
E2 = 30 cm
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c.5) Cálculo del burden 3
B3 = 1,5*B2*
B3 = 1,5*14*
B3 = 30 cm

c.6) Cálculo del espaciamiento 3
E3 = 1,5*B3*
E3 = 1,5*30*
E3 = 64 cm

c.7) Cálculo del burden 4
B4 = 1,5*B3*
B4 = 1,5*30*
B4 = 64 cm

c.8) Cálculo del espaciamiento 4
E4 = 1,5*B4*
E4 = 1,5*64*
E4 = 136 cm
d) Cálculo de burden, espaciamiento y taco de taladros auxiliares
Fórmula para el burden
B = 0,012 *

* De

Fórmula para espaciamiento
E = 1,1*B
Fórmula para el taco
T = 0,5*B
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Donde:

B = burden (m)
SGe = densidad explosivo
SGr = densidad roca
De = diámetro del explosivo (mm)
 Cálculo de burden de taladros auxiliares
B=0,012 *

*22

B = 0,62 m = 62 cm
 Cálculo el espaciamiento:
E = 1,1*B
E = 68 cm
 Cálculo del taco
T= 0,5 *62 cm
T= 31 cm

e) Cálculo del burden, espaciamiento, taco y número de taladros de
arrastre.
 Cálculo del burden del piso.

* Para el cálculo del burden se empleará dinamita Semexa 65%
B = 0,012 *

*De

B = 0,012 *

*22

B = 0,62 m = 62 cm
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 Cálculo del espaciamiento del piso
E = 1,1*B
E = 1,1*62 cm
E = 68 cm
 Cálculo del taco del piso
T = 0,20 B
T = 0,20*62 cm
T = 12,4 cm
 Número de taladros del piso

N° Tal =
N° Tal =
N° Tal = 4 taladros

f) Cálculo del burden, espaciamiento, taco y número de taladros de
la corona
 Cálculo del burden de la corona
* Para el cálculo del burden de la corona se empleará explosivo
Exadit 45%

BC = 0,012 *

*De

Bh = 0,012 *

*22 mm

Bh = 0,60 m = 60 cm
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 Cálculo del espaciamiento de la corona
E = 1,1*B
E = 1,1*60 cm
E = 66 cm
 Cálculo del taco de la corona
T=B
T = 60 cm
 Cálculo de número de taladros en La corona
* Para ello primero tenemos que calcular la longitud de
arco de la bóveda
Long arco =
Long arco = 251 cm
N° taladros =
N° taladros =

+1
+1

= 5 taladros

g) Cálculo del burden, espaciamiento, taco y número de
taladros del contorno
 Cálculo del burden hastiales
*Para el cálculo del burden de los hastiales se empleará
explosivo Semexa 65%

Bh = 0,012 *
Bh = 0,012 *

*De
*22 mm

Bh = 0,62 m = 62 cm
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 Cálculo del espaciamiento hastial
E = 1,1*B
E = 1,1*62 cm
E = 68 cm
 Cálculo del taco del hastial
T = 0,5B
T = 0,5*62 cm
T = 31 cm
 Cálculo de número de taladros en los hastiales

N° taladros =
N° taladros =
N° taladros = 2 taladros

Número total de taladros = 31 taladros cargados +
1 taladro de alivio

5.3.1.4 Distribución de explosivos por taladro
 Se calcula la carga de explosivo por cada taladro

Qprom EX= (dc) x (Lc)

donde:
Qprom EX.= cantidad de carga explosiva por taladro
Dc = factor de carga línea = 0,423 kg/m
Lc = longitud de carga = longitud de barreno – taco)
Para este caso se considerará un taco de 1/3 de la
longitud del taladro
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Qprom EX = (0,42) (1,74 m – 0,60 m)
Qprom EX = 0,48 kg/taladro

5.3.1.5 Cálculo de la cantidad de cartuchos por cada
taladro

Datos del cartucho Semexa
 Diámetro del cartucho:

22 mm (1’)

 Longitud del cartucho:

180 mm(7’)

 Densidad del explosivo: 1,12 g/cm3

a) Área del explosivo Semexa
Área =
Donde:
r = radio del explosivo
Área =

= 3,80 cm2

b) Se calcula el volumen del cartucho

V= (longitud del cartucho) (área cartucho)
V = (18 cm) (3,80 cm2)
V = 68,4cm3

c) Se calcula la masa del explosivo Semexa*

masa del explosivo = (1,12 g/cm3) (68,4 cm3)
m = 77 g/cartucho

d) Finalmente se calculan los cartuchos por taladro
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N° cartuchos =
N° cartuchos =
N° cartuchos = 6,23

7 cartuchos por taladro

5.3.1.6 Cálculo y comparación del factor de carga y
potencia teórico
 Calculo del factor de carga teórico
*se tiene que calcular la cantidad de explosivo por
disparo
Qdisparo = (q promedio EX) (N° taladros)
Qdisparo = (0,48 kg/taladro) (28 taladros)
Qdisparo = 13.44kg explosivo/disparo

Ahora se calcula el factor de potencia
FP = (13,44 kg/disparo) / (22,75 Tn/disparo)
FP= 0,60 kg/Tn

Cálculo de factor de carga teórico
; Fc = 1,55 kg/m3

Fc =

5.3.1.7 Cálculo del factor de carga y potencia real

Debido a que se usan 31 taladros con carga explosiva,
en vez de 28 taladros que fueron hallados mediante
formula el factor de carga real seria:
Fc =
Fc = 1,70kg/m3
Ahora se calculas el factor de potencia real
FP =

= 0,70 Kg/Tn
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Figura N° 11. Malla de perforacion actual
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5.3.2 Calculo de costo de perforacion y voladura por metro
lineal

Serie y N° de
retardo

Cantidad por disparo

Tiempo de retardo en
milisegundos

1R
3R
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B

2
2
2
2
2
2
6
4
5
4

25
75
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Tabla N° 09. Descripción de los retardo utilizados
PARAMETROS
TIPO DE ROCA:
I , II

.-TIPO

2,7 t/m3

.-Peso Especifico
DATOS DE PERFORACION

2,1 m x 2,4 m

.- Sección

38 mm

.- Diámetro taladro producción
.- N° taladros

32

.- N° Taladros cargados

31

.- N° Taladros rimados

1
95%

.- Eficiencia de operación
.- Longitud de la barra

6 pies

.- Longitud de perforación

1,74 m
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DATOS DE VOLADURA
31

.-Fanel

7m/disparo

.-Mecha rápida
.-Semexa 80% 1' X 7'

12 cartuchos = 1,25 kg

.-Semexa 65% 7/8' x 7'

125 cartuchos = 96,2 kg

.-Semexa 65% 1' x 7'

14 cartuchos = 13,86 kg

.-Exadit 45% 7/8' x 7'

20 cartuchos = 14 kg

TOTAL DE EXPLOSIVO

125 kg

FACTORES
.- Volumen roto

8,75m3

.- Tonelaje roto

22,76 Tn

.- Factor de carga

1,7

.- Factor de potencia

0,7

.- Factor lineal

0,42

.- Kg explosivo /taladro

0,48

Tabla N° 10. Parámetros de voladura
DISTRIBUCIÓN DE TALADROS
N° taladros
Cart/tal.

T.cart

Arranque

4

x

7

=

28

Ayuda

4

x

7

=

24

Sub Ayuda

4

x

6

=

24

Taladros auxiliares

6

x

6

=

30

Cuadradores

4

x

7

=

20

Techo

5

x

5

=

25

Piso

4

x

7

=

20

Total

31

197

Tabla N° 11. Distribución de los taladros en la malla 2,1 m x 2,4 m
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COSTO EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA
C.unit.
Costo
N° taladros
Producto
Cartuc.
Avance
(US$)
(US$/ml)
Dinamita 1' X 7 ' al 80 %
12
$0.20
1.7
$1.41
Dinamita 7/8' X 7 ' al 65
125
$0.15
1.7
$11.03
31 taladros %
Dinamita 1' X 7 ' al 65 %
14
$0.19
1.7
$1.56
exadit 7/8' X 7' al 45%
20
$0.13
1.7
$1.53
$15.54
Fanel
pieza/taladro
1
$1.24
1.7
$26.30
31 taladros Mecha rápida
m/disparo
6
$0.29
1.7
$1.20
COSTOS TOTAL EXPLOSIVOS (US$/ml)
$43.04
Tabla N° 12. Costos de explosivos y accesorios para la voladura

Descripción

Unid. Cantidad

Precio
unitario
(soles)

Avance
(m)

Costo
por
disparo

Costo
$/ml

Ingeniero residente

Tarea

0,5

$47,70

1,73

$23,85

Ingeniero supervisor

Tarea

0,27

$16,00

1,73

$4,32

perforista

Tarea

1

$47,70

1,73

$47,70

Ayudante de perforista Tarea

1

$43,90

1,73

$43,90

0,32

$42,00

1,73

$13,44 $77.00

Ayudante de servicio

Tarea

$133.21
Tabla N° 13. Costo de mano de obra
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Descripción del recurso
Barretilla de 4 '
Ganchos cinta Band it
cinta Band it
Grapas 1/2 Crosby
Grapas 1/4 Crosby
Soplete
Barretilla de 8'
Barretilla de 6'
Atacadores
Tubo de PVS
Comba de acero de 6 lb
Llave stilson N° 14
Lave francesa N° 12
Saca barrenos
Pintura
picos de acero
Cordel
Flexómetro
Aceite de perforación
Pala minera tipo cuchara

Unidad Cantidad
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
metros
pieza
gal
pieza

Precio
unitario

2
0.43
0.08
0.11
0.11
1
2
2
2
13.05
2
2
2
2
1
3
16
1
1
3

Vida
útil

Avance
m

$9.25 60.00
$0.50
1.00
$53.50 1.00
$5.00
1.00
$2.70
1.00
$16.00 120.00
$13.00 60.00
$11.20 60.00
$6.00 10.00
$0.80
1.00
$12.96 90.00
$19.00 180.00
$15.00 90.00
$11.85 60.00
$4.00
6.00
$10.00 90.00
$0.18 180.00
$4.00 90.00
$30.00 2.50
$11.00 90.00

1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73

Costo
Costo
por
$ /ml
disparo
$0.31
$0.22
$4.28
$0.55
$0.30
$0.13
$0.43
$0.37
$1.20
$10.44
$0.29
$0.21
$0.33
$0.40
$0.67
$0.33
$0.02
$0.04
$12.00
$0.37
$1
$32.88 9.34

Tabla N° 14. Costo de herramientas y otros

Descripción

Unid

Implementos seguridad
global
Implementos seguridad
(supervisión y apoyo)
global
implemento de seguridad (Ing.) global

2.32

Costo
Avan Costo
Vida
por
ce
por
Costo
útil
unidad
(m) disparo $/ml
$4.60
1
1.73 $10.67

0.54

$4.10

1

1.73

$2.21

0.55

$13.90

1

1.73

$7.65
$20.53 $12.08

Cantidad

Tabla N° 15. Costo de implementos de seguridad
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Equipo de
perforación
Jack Leg
Manguera 1''
Manguera e 1/2''
Aceite de
perforación

Costo por
Avance
Unidad Cantidad
Vida útil
unidad
m
p.p
metros
metros

177
60
60

gal

1

$3,000.00 20000.00
$4.60
150.00
$3.20
150.00
$30.00

2.50

Costo
Costo
por
$/ml
disparo

1.73
1.73
1.73

$26.55
$1.84
$1.28

1.73

$12.00

1.73

$41.67 $24.08

Tabla N° 16. Costo de equipo de perforación
Tabla N° 17. Costo de brocas y barras
Descripción Unidad Cantidad
Broca
rimadora 64
mm
Broca 48 mm
Barra 4
Barra 6

pies
pies
pies
pies

186
155
124
62

Vida
útil

250
230
1100
1100
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Precio Avance
unitario
(m)

$28.00
$16.00
$72.00
$89.00

1.73
1.73
1.73
1.73
1.73

Costo
por
Costo$/ml
disparo

$20.83
$10.78
$8.12
$5.02
$44.75

$25.87

5.4 PROYECTO PROPUESTO - LABORES DE AVANCE: GALERIAS Y
CORTADAS

5.4.1 Diseño de arranque utilizando el Método de Holmberg

En la figura Nº 1 se muestra el diseño de malla de perforación
propuesta para la Galería 2230, con sección 2,1 m x 2,4 m,
utilizando el método de Holmberg.

Dentro de las características del ciclo de perforación se tienen las
siguientes:

5.4.2 Parámetros de nueva malla de perforación: Galerías 2230

5.4.2.1 Cálculos para el nuevo diseño de malla de perforación

Datos de campo
 Sección de galería
 Ancho = 2,10 m
 Altura = 2,40 m
 Longitud de barreno = 6 pies (1,83 m)
 Diámetro de taladro = 38 mm
 Diámetro de escariador = 64 mm (0,064 m)
 Densidad de roca = 2,60 t/m3

5.4.2.1.1 Profundidad de los taladros a perforarse por el
algoritmo de Holmberg

I = 0,95 * L
I = 0,95 * 2,17 m
I= 2,06 m
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Se utilizarán dos taladros de alivio para encontrar el diámetro
equivalente y deberá cumplir que 0,05 m≤D2≤0,25 m

Diámetro equivalente

D2 = 0,064*(2)0,5
D2 = 0,091 m

Con dos taladros es más que suficiente para obtener un avance
deseado, para el primer burden se debe de cumplir.
B1 ≤ 1,7*D2
B1 ≤ 1,7*0,091
B1 ≤ 0,19 m

Para obtener una fragmentación y salida satisfactoria se trabajará
en base a B1=1,5*D2

Cálculo del burden uno
B1 = 1,5 * D2
B1 = 1,5 * 0,091
B1 = 0,13 m
Cálculo del burden dos
B2 = B1 * (2)0,5
B2 = 0,13 * 1,4142
B2 = 0,18 m
Cálculo del burden tres
B3 = 1,5 * B2 * (2)0,5
B3 = 1,5 * 0,18 * 1,4142
B3 = 0,38 m
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Cálculo del burden cuatro
B4 = 1,5 * B3 * (2)0,5
B4 = 1,5 * 0,38 * 1,4142
B4 = 0,80 m
Cálculo del burden cinco

Para el burden cinco deben cumplirse:
B5 < (L – 0,40) / 2
B5 < (1,64 – 0,40) / 2
B5 < 0,62

Entonces empleamos un B5 = 0,60 m

Cálculo de espaciamiento en la corona

El espaciamiento es una función lineal del diámetro del taladro
(Pearson 1 973).

K = 15 a 16
E = K*D1
E = 16*0,038
E = 0,608m

El espaciamiento será de 0,60 m para que trabaje mucho mejor en
la corona.

Cálculo de espaciamiento en los hastiales
e = Longitud del hastial / (N – 1)
e = 1,70 m / (4 – 1)
e = 0,60 m
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Cálculo de espaciamiento en el arrastre
e = (Ancho – 2 * 0,10) / (N – 1)
e = (2,10 – 2 * 0,10) (5 – 1)
e = 0,50 m

Cálculo del perímetro y número de taladros.

N° taladros = Perímetro / E + K * S
N° taladros = 8,50 / 0,50 + 2 * 5,04
N° taladros = 28

En el frente se trabajará con 28 taladros para cargar y 2 taladros de
alivio.

Cálculo de volumen roto por disparo

v = Sección * L
v = 5,04 m2 * 1,56 m
v = 7,86 m3

Cálculo de toneladas rotas por disparo

t = v * densidad
t = 7,86 m3 * 2,7 TM/m3
t = 21,22 t
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Fuente: Propia

Figura Nº 12. Diseño de malla propuesta de sección 2,1 m x 2,4 m
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Cuadro Nº 08. Carga explosiva y accesorios de voladura en Galería
2230
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Cuadro Nº 09. Distribución de taladros, carga explosiva, accesorios de perforación y voladura en Galería 2230
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Cuadro Nº 10. Carga explosiva y accesorios de voladura en Galería 2230
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CAPITULO VI

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 DATOS DE CAMPO: GALERÍA 2230 CON MALLA DE PERFORACION
ANTERIOR

6.1.1

Número de taladros y metros de avance lineal del mes de agosto
2016

Durante los trabajos de perforación y voladura en el frente de la
Galería 2230 se ha estado observando deficiencias en los metros
lineales de avance por disparo, por lo cual se ha tenido que tomar
datos a partir de los meses de agosto, setiembre y octubre del 2016,
directamente por el tesista para subsanar las deficiencias de los
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metros lineales de avance por disparo. Las mediciones se realizan a
partir de la fecha 01 de agosto se midió un avance de 1,65 m, se
observó que quedó un taco de 0,11 m y así sucesivamente, hubo días
en que los metros de avance eran deficientes y pocos días eficientes.

Durante el mes de agosto se ha medido 20 veces en metros lineales
de avance por disparo, de los cuales se ha observado que la mayoría
de las observaciones realizadas tienen un mal resultado.

De estas mediciones de datos se utilizan cálculos estadísticos para
sacar un promedio de la siguiente forma:

Fórmula N° 01. Promedio estadístico de medición de datos

- Número de taladros: 32
- Avance promedio de 20 tomas de datos en el campo dio como
avance promedio por disparo de: l = 1,65 m.
- El promedio es 171 cartuchos de explosivos por disparo empleados
en la voladura de la labor de avance de la Galería 2230; en el
cuadro N° 07 del capítulo anterior, se ven claramente los datos de
la anterior malla de perforación, señalando el número de explosivos
consumidos, los accesorios de perforación y voladura, etc.
Teniendo la longitud lineal de avance promedio y carga explosiva se
procede a hacer cálculos matemáticos para obtener las toneladas,
factor de carga y factor de carga lineal, eficiencias de voladura como
se resume a continuación:

- El volumen de material estéril: v = 8,32 m3

161

6.1.2. Número de taladros y metros de avance lineal del mes de
setiembre del 2016

Las mediciones y observaciones que se realizaron en el mes de
setiembre, se efectuaron desde el 5 al 26 de setiembre en el frente de
la Galería 2230, lo cual se realiza un total de 21 mediciones.

De estas mediciones realizadas se obtuvieron los siguientes
resultados:

- Número de taladros: 32

- Avance promedio de 21 tomas de datos en el campo dio como
avance promedio por disparo de: l = 1,64 m.

- El promedio es 171 cartuchos de explosivos por disparo empleados
en la voladura de la labor de avance de la Galería 2230.

- El volumen de material estéril del frente de la Galería 2230 en el mes
de setiembre que se obtuvo fue:
v = 8,27 m3

6.1.3 Número de taladros y metros de avance lineal del mes de octubre
del 2016

En el mes de octubre las mediciones del frente de la Galería 2230 se
ha realizado desde la fecha 03 de octubre hasta el 21 de octubre del
2016, las medidas realizadas siguen siendo deficientes y los
resultados malos.
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Estas mediciones realizadas fueron en promedio las siguientes:

- Número de taladros: 32

- Avance promedio de 19 tomas de datos en el campo dio como
avance promedio por disparo de: l = 1,65 m.

- El promedio es 171 cartuchos de explosivos por disparo empleados
en la voladura de la labor de avance de la Galería 2230.

- El volumen de material estéril del frente de la Galería 2230 en el mes
de octubre que se obtuvo fue:
v = 8,32 m3

6.1.4 Promedio de la longitud de avance por disparo

De todas las medidas tomadas en los meses de agosto, setiembre y
octubre del 2016, se ha visto que es muy frecuente ver las deficiencias
en los metros de avance lineal por disparo. El promedio total de los
metros lineales de avance por disparo observado y medido en el
tiempo de ejecución del presente tema de investigación que se
obtuvieron fueron los siguientes:

La longitud de metros lineales de avance por disparo es de 1,65 m es
el avance promedio efectivo, el volumen promedio de 8,32 m3,
volumen real disparado. Durante los tres meses de observaciones se
ha podido ver 4 tiros cortados; estos tiros cortados consisten en que
no ha explosionado el explosivo con el fulminante.
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6.1.5 Cantidad de explosivos utilizados

En los meses de agosto, setiembre y octubre del 2016 se han extraído
del reporte de perforación y voladura 53 datos para obtener el
promedio de número de explosivos por disparo.

El promedio del número de explosivos que se obtuvo fue de 196
cartuchos de dinamita.

Teniendo la longitud lineal de avance promedio y carga explosiva se
procede a hacer cálculos matemáticos para obtener las toneladas,
factor de carga y factor de carga lineal, eficiencias de voladura como
se ven a continuación los cálculos para cada uno de ellos.

- Tonelaje

= Volumen x densidad
= 8,32 m3 x 2,6 TM/m3
= 21,63 TM/m3

- Factor de carga

= Kg total de explosivos / Volumen roto
= 21,63 Kg / 8,32 m3
= 2,60 Kg explosivo/m3

- Factor de carga lineal

= Kg total expl./ ml
= 21,63 Kg / 1,65 m
= 13,11 Kg/ml

- Eficiencia de voladura

= Avance lineal / Long. de perforación
= 1,65 / 1,74 = 94,83 %
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6.1.6 Cálculo de costos de perforación

6.1.6.1 Máquina perforadora


Precio de adquisición: US$. 4 500



Mantenimiento:

el

costo

de

mantenimiento

se

considera

referencialmente como un porcentaje del valor de adquisición.


Costo de mantenimiento = 90%* valor de adquisición
= 0,9 * US$ 4 500 = US$ 4 050
Total: US$ 8 550



Vida útil: 100 000 pies perforados

Costo/pie = US$ 8 550 / 100 000 pies/taladro = 0,0855 US$/pie
Costo/disparo = 35 taladros * 5,41 pies/taladro * 0,0855/pie
= 16.19 US$/taladro

Valor de rescate: llamado también valor de recuperación o valor de
salvataje se define como el valor de reventa que tendrá la maquina al
final de su vida económica el valor de rescate para máquinas y
equipos livianos fluctúan generalmente entre 10 a 20% del valor de
adquisición.

Vr = 20%* US$ 4 500 = 0,2 * US$ 4 500 = US$ 900

Depreciación: es el costo que resulta de la disminución en el valor
original de la máquina como consecuencia de su uso durante el
tiempo de su vida económica.
D = (Va – Vr) / VEU = (4 500 – 900) / 100 000 pies perf.
= 0,036 US$/p.p.

165

Barras:


Precio de adquisición: US$ 110



Vida útil: 1 000 pies

Costo por pie = 0,11 US$/p.p.
Costo por disparo = 35 tal. * 5,41 pies/tal * 0,11 US$/p.p.
= 20.83 US$/disparo

Lubricantes


Precio de adquisición: 1,05 US$ /l



Consumo: 0,5 l

Costo /disparo= US$ 1,05 * 0,5 = US$ 0,53

Broca


Precio de adquisición: US$ 27



Vida útil: 328 pies perforados

Costo por pie = 0,082 US$/p.p.
Costo por disparo = 35 tal. * 5,41 pies/tal * 0,082 US$/p.p.
= 15.53 US$/disparo

6.1.7 Cálculo de costos de voladura

Dinamita 65%


01unidad de dinamita: US$ 0,52



Consumo de explosivo en el frente = 180 unidades

Costo por disparo = 180 unidades * 0,52 US$/unidad
= US$ 93,60
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Mecha lenta


Precio de la guía un metro: US$ 0,38



Longitud de mecha de seguridad por taladro: 1,98 m



Longitud de guía de aviso: 0,80 m

Costo por disparo = 28 tal/disp. * 1,98 m/tal * 0,38 US$/m
= 21.07 US$/disparo

Fulminantes


Precio por unidad de fulminante: US$ 0,35

Costo por disparo = 28 tal/disp. * 0,35 US$/unid
= 9,80 US$/disparo

Costo del aire comprimido

El costo por una hora de aire comprimido es 13,80 US$/hora,
entonces el costo por dos horas con cuarenta y seis minutos es US$
33,94.

Diseño de distribución de carga por taladro

La longitud de la columna explosiva varía de 1/3 a 2/3 de la longitud
total del taladro. En la práctica, para distribuir la carga explosiva y
asegurar el corte de arranque es recomendable cargar los taladros de
arranque de 1,3 a 1,6 veces el promedio calculado, las ayudas 1,1
veces y disminuir proporcionalmente la carga en las ayudas,
cuadradores, hastiales y alzas.
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6.1.8 Distribución de la carga explosiva en la malla anterior y costos
Con la determinación de la carga explosiva anterior se distribuían 197
explosivos equivalente en 15,96 kg de explosivos que se utilizaban por
disparo pensando los perforistas y sus ayudantes que así se lograría
romper todo el material estéril y obtener un trabajo bueno lo cual es
muy erróneo pensar así, el número de taladros totales empleados
fueron de 31 y explosivo que utilizaban es el Semexsa de peso por
explosivo 0,081 kg en la ejecución de la Galería 2230 de la Unidad
Minera El Solitario, como se ve en el cuadro siguiente de distribución:

Arranque
Ayuda 1
Ayuda 2
Producción
Cuadradores
Arrastre
CCorona
uTaladros de alivio
Total taladros
a
Total taladros a cargar
d

N°
taladros
4
4
4
6
4
4
5
1
32
31

Cart. /tal.
7
7
6
6
7
7
5

=
=
=
=
=
=
=

Total
cart.
28
28
24
36
28
28
25

=

197

ro N° 11. Distribución de taladros en la malla anterior. Galería 2230
Descripción
Costo de explosivos y accesorios
Costo de máquina perforadora
Costo de herramienta
Costo de implementos de seguridad
Costo de barras y brocas
Costo de mano de obra
Total US$/ ml avance

Costo $/ml
83.19
9.19
24.08
12.08
25.87
77.00
231.41

Cuadro N° 12 Costos de perforación y voladura con la malla anterior
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Los costos de explosivos sumaban US$ 102,44; a este costo se
adicionaron los costos de fulminantes US$ 8,68 y mecha lenta US$
18,66, haciendo una sumatoria general el costo de voladura con la
anterior malla eran de US$ 129,79 como se ve en el cuadro siguiente
costos de voladura con la anterior malla.
Costos de voladura
Dinamita
102,44
Fulminante
8,.68
Mecha lenta
18,66
Total
129,78
Cuadro N° 13. Costo de voladura y accesorios. Malla anterior

6.1.9 Distribución de la carga explosiva en la malla anterior y costos
Según los cálculos para la distribución de explosivo para cada salida y
la roca se tiene los resultados con 180 cartuchos usados por disparo y
14,58 kg/disparo, tal como se ve en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 14. Distribución de taladros en la malla anterior. Galería 2230
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Con el nuevo diseño de malla de perforación y voladura se logró
reducir la suma de los altos costos de perforación.

Descripción
Costo de explosivos y accesorios
Costo de máquina perforadora
Costo de herramienta
Costo de implementos de seguridad
Costo de barras y brocas
Costo de mano de obra
Total US$/ ml avance

Costo $/ml
75,44
9,81
22,77
11,42
26,76
72,80
218,99

Cuadro N° 15. Costos de perforación y voladura con la malla actual.
Galería 2230

Determinando la carga explosiva adecuada se reducirá los costos de
voladura en el frente de la Galería 2230 de la Unidad Minera El
Solitario.
Los costos se han reducido con la nueva distribución de explosivos y
sus accesorios de voladura a US$ 148,39 como se ve en el cuadro
siguiente:
Costos de voladura
Dinamita
93.60
Fulminante
9.80
Mecha lenta
21.07
Total
124.47
Cuadro N° 16. Costo de voladura y accesorios. Malla actual
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6.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Luego de analizar los resultados de la nueva malla de perforación y la
distribución de la carga explosiva con respecto a la nueva malla empleado en
la ejecución de la Galería 2230 de la Unidad Minera El Solitario se puede
deducir que el objetivo en la determinación del diseño de la malla de
perforación y la carga explosiva adecuada para reducir los costos son
eficientemente aceptables, por los logros obtenidos en la determinación del
diseño de la malla de perforación y la carga explosiva adecuada reduciendo
los costos en perforación.

6.2.1 Comparación de Perforación Actual vs Perforación Anterior

La perforación de taladros según los resultados de los cálculos
teóricos y la roca presente en la ejecución de la Galería 2230, señala
que se ha aumentado el número de taladros perforados, actualmente
es de 35 taladros versus 32 taladros anteriormente, manteniendo la
longitud de perforación de 6 pies por taladro; esto permite realizar una
voladura controlada en la corona evitando sobre perforación, además
de sobre costos en el sostenimiento (tema de otra investigación futura)
y mejorar los índices de seguridad, al tener labores más seguras.

Lo que disminuye es la cantidad de taladros a ser cargados con
explosivos con el nuevo diseño de malla de perforación; esto implica
que existe reducción en los costos de voladura (menor consumo de
dinamita), que se detallará en el ítem siguiente.
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6.2.2 Comparación de Voladura Actual vs Voladura Anterior

Con el diseño de la malla de perforación y la distribución de la carga
explosiva en la ejecución de la Galería 2230 se han reducido los
costos de la voladura, disminuyendo el número de cartuchos de
dinamita de 197 a 180 por disparo.

El nuevo diseño de malla de perforación ha reducido el número de
taladros cargados con explosivos, de 31 taladros a 28 taladros y en la
voladura ha reducido el consumo de explosivo de 15,96 kg /disparo a
14.58 kg /disparo. Con respecto al costo de explosivos se redujo de
129.78 US$ /disparo a 127.78 US$ /disparo y en la Galería 2230 de la
Unidad Minera El Solitario se ha reducido el número de taladros
cargados de 31 a 28

El costo total de perforación y voladura de 231,41 US$/ml de avance
anterior de la Galería 2230 y el costo actual de 218,99 US$/ml de la
misma Galería, significa un ahorro de 12,42 US$/ml; si consideramos
un avance de labores de exploración y desarrollo (galerías y cortada)
programado durante el proyecto de 3 860 metros lineales., se tiene un
ahorro total de US$ 47 941,20.
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CONCLUSIONES

1) Con el rediseño de la malla de perforación y la distribución de la carga
explosiva en la ejecución de la Galería 2230 se han reducido los costos de la
voladura, disminuyendo el número de cartuchos de dinamita de 197 a 180 por
disparo.

2) El nuevo diseño de malla de perforación ha reducido el número de taladros
cargados con explosivos, de 31 taladros a 28 taladros y en la voladura ha
reducido el consumo de explosivo de 15,96 kg /disparo a 14,58 kg /disparo.

3) Con respecto al costo de explosivos se redujo de 129,78 US$ /disparo a
127,78 US$ /disparo y en la Galería 2230 de la Unidad Minera El Solitario se
ha reducido el número de taladros cargados de 31 a 28.

4) El costo total de perforación y voladura de 231,41 US$/ml de avance anterior
de la Galería 2230 y el costo actual de 218,99 US$/ml de la misma Galería,
significa un ahorro de 12,42 US$/ml; si consideramos un avance de labores de
exploración y desarrollo (galerías y cortadas) programado durante el proyecto
de 3 860 metros lineales., se tiene un ahorro total de US$ 47 941,20.
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RECOMENDACIONES

1) Aplicar del método de Holmberg que permite optimizar el número de taladros
al aumentar taladros de alivio, en el arranque de la voladura de labores de
avance por el método de corte cilíndrico.

2) Realizar más pruebas con diferentes tipos de explosivos, tales como el ANFO,
para determinar cuál de ellas se acopla mejor a la malla diseñada y al tipo de
roca.

3) Supervisar y controlar siempre el frente de la Galería 2230, las demás labores
de avance, antes, durante y después de la perforación y voladura para hacer
su seguimiento, con el fin de ver el comportamiento de la roca y determinar el
nuevo diseño de la malla de perforación y la carga explosiva adecuada para la
reducir los costos, en base al burden y espaciamiento, porque no hay nada
más cambiante que el macizo rocoso el cual parece no comprender nuestras
dificultades en entenderlo.

4) Hacer un seguimiento exhaustivo al frente de las labores programadas, en el
momento de perforación, para controlar el paralelismo, haciendo uso de
guiadores y que el diseño de malla adecuada de perforación tenga
implicancias para reducir los costos de perforación.

5) Controlar el factor de carga por metro cúbico de roca volada de la distribución
de la carga explosiva por disparo con respecto al volumen del material roto o
fragmentado para conocer la cantidad de explosivo que se está utilizando por
metro cúbico de roca fragmentada.
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