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RESUMEN  

 

La empresa minera Casapalca, en el desarrollo del proceso de minado tiene 

actividades de perforación y voladura con resultados que vienen afectando el 

macizo rocoso, generando problemas en la seguridad de los trabajadores  

equipos  y bienes, con retrasos en la producción, que trae como consecuencia 

el incremento de los costos de producción. 

 

Para resolver estos problemas la empresa viene desarrollando la gestión con 

calidad total, destacándose el mejoramiento continuo en todos sus procesos. 

 

El marco de esta modalidad de gestión tiene como uno de los principales 

vehículos al equipo de mina para el logro de los objetivos de la empresa; es en 

este contexto que se contó con el apoyo del área de operaciones, cuyos 

ingenieros se encargan del planeamiento de las actividades de perforación y 

voladura, aspectos donde se localiza el problema. 

  

En el capítulo I se realiza la introducción y justificación del trabajo donde se 

plantean los objetivos a alcanzar, de igual forma en el capítulo II se realiza el 

marco teórico sobre el método de explotación con Taladros Largos utilizados 

en mina Casapalca y en el capítulo III presentamos la ubicación, aspectos 

geológicos y el método de explotación de la compañía minera Casapalca. 

       

En el desarrollo de la presente tesis capitulo IV se ha realizado la descripción 

de los antecedentes de las operaciones realizadas en el año 2012, para en 

base a las mismas optimizar las operaciones de minado para el año 2013 

realizando el estudio y mapeo geomecánico del macizo rocoso de la mina 

como una primera evaluación para conocer las características de la roca en 

donde se realiza las operaciones.         

 

Para apreciar, las mejoras obtenidas como parte del proceso de gestión de la 

optimización de los elementos del ciclo de minado, se han formulado y aplicado 

los Indicadores de Productividad y Performance  KPI´s que se detallan en los 
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capítulos IV y V de la presente tesis, para en base a ellos ampliar la malla de 

1,2 x 1,5 m a 1,4 x 1,7 m  reduciéndose los costos en un 18,26% utilizando el 

sistema Casing para su optimización de igual manera reduciendo el factor de 

potencia en un 35%, de igual manera el número de taladros y como 

consecuencia la cantidad de explosivos.     
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

Las operaciones del yacimiento minero Casapalca S.A. se encuentran 

ubicadas en el flanco Oeste de la cordillera occidental, en la provincia de 

Huarochiri, departamento de Lima a 125 km al Este de la capital.  La mina 

Casapalca es una mina polimetálica productora de plata, plomo, cobre y 

zinc. 

 

La compañía minera Casapalca S.A. está dando grandes pasos de 

avanzada encaminándose a un futuro exitoso; ya que se viene realizando 

una importante y costosa obra de infraestructura para el máximo 

aprovechamiento del interesante potencial minero. 
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En la actualidad Casapalca procesa más de 1 200 Tm de mineral con una 

ley promedio de cabeza de 4,8 oz/tc de Ag.; 1,8% de Pb; 0,03% de Cu y 

4,5% de Zn.  

 

Minera Casapalca S.A. se encuentra explotando los cuerpos 

mineralizados utilizando el método Sub Level Stoping, este método 

proporciona grandes volúmenes de mineral y se ajusta a la mineralización 

existente. 

 

El método de explotación usado en la actualidad no se está llevando de 

manera adecuada ya que se está presentando el problema de exceso de 

bancos los cuales encarecen el costo debido a que se debe utilizar 

voladura secundaria, con el fin de reducir la granulometría del material a 

un tamaño adecuado, y evitar el daño al macizo circundante, el presente 

trabajo de tesis tiene la finalidad de mejorar el proceso realizando un 

seguimiento a las operaciones de perforación y voladura para optimizar 

los parámetros empleados con el fin de  mejorar las técnicas, reducir 

costos e incrementar la productividad.        

         

Debido a los actuales precios de los metales hacen que se optimice las 

operaciones de minado y una forma de ello es aumentando la producción, 

mejorando el actual proceso de perforación y voladura.      

 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuáles serán los estudios y evaluaciones geomecánicas que se 

realizarán para determinar los esfuerzos que soportan las cajas y el 

factor de seguridad en el método Sub Level Stoping? 

 

2. ¿Cómo afectará la utilización de los sistemas de perforación y la 

variabilidad del factor de potencia en la voladura para la optimización 

del resultado del disparo en el método Sub Level Stoping.? 

 

3. ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la optimización de 

los procesos en su conjunto? 
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1.3    VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Análisis de los 

procedimientos y 

diseño de P & V. 

método Sub Level 

Stoping. 

Optimización de los 

procesos de 

perforación y voladura.  

- Incremento de la        

productividad. 

- Indicadores de 

rendimiento (KPI’s). 

- Costos. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Optimizar las operaciones unitarias de perforación, voladura; las 

mismas que tienen una influencia directa en el rendimiento de las 

operaciones de limpieza, relleno y sostenimiento, aplicadas en el 

método de explotación de tajeo por subniveles o “Sub Level 

Stoping”. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Implementación de sistemas de perforación y rediseño de 

mallas para reducir la fragmentación de la roca y mineral. 

 

2. Estandarización de las técnicas de voladura controlada, para 

lograr la reducción del daño del macizo rocoso circundante. 

 

3. Controlar los procedimientos aplicados en el ciclo de minado en 

las operaciones de perforación y voladura utilizadas en el 

método de minado por subniveles.  

 

4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

La optimización de las operaciones unitarias de perforación y voladura de 

rocas en la aplicación del método de explotación subterráneo de tajeo por 

subniveles conducirá a un incremento de la productividad asociado a la 

disminución de los costos unitarios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   TALADROS LARGOS SUB LEVEL STOPING. 

 

Es dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el laboreo y 

consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de explotación 

mediante disparos efectuados en planos verticales, con taladros paralelos 

y radial, posteriormente quedando vacío el tajeo después de la 

explotación. 

 

La preparación de este método contempla galerías de perforación (GP), 

galería de base o Undercart y transporte para evacuación del mineral 

arrancado y chimeneas VCR para generar una cara libre. 

 

La perforación se realiza con taladros largos radial, utilizando taladros que 

van entre 15 - 25 m hacia arriba y que abarcan 40 - 60 metros hacia abajo 
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que son taladros DTH, con ello se ha conseguido además alcanzar 

rendimientos de 40 a 60 metros, perforando con máquinas pesadas o 

semipesadas lo cual aumenta los niveles de perforación. 

 

El transporte y evacuación del mineral se realiza desde la galería 

Undercart, es decir una zanja recolectora que recibe el mineral arrancado 

que cae por gravedad a este lugar. 

 

Los Scoop ingresan por los cruceros que tienen una inclinación con 

respecto al eje de la Galería de Transporte (G.T.), el mineral es 

transportado a través de la G.T. a los piques de traspaso y de allí al nivel 

de carguío y transporte. El campo de aplicación de este método varía 

para cuerpos macizos o vetas estrechas, las características de mecánica 

de roca deben ser buenas, poseer cajas y techos firmes y estables. 

 

La calidad del mineral debe ser competente y su ángulo de buzamiento 

mayor a 60°, generalmente se aplica en yacimientos verticales y que 

tengan formas y dimensiones regulares. 

 

A lo que a costos se refiere, es económico aplicándose muchas variantes 

para este método lo que se hace muy productivo. 

 

La altura del tajeo de arranque no tiene limitaciones teóricas, deben 

amoldarse más bien a las condiciones del yacimiento. Conviene en la 

mayoría de los casos abarcar toda la altura de la mineralización a fin de 

limitar el número de galerías bases de extracción a una sola en lugar de 

varias. 

 

En cuanto al ancho del tajeo, conviene en general en la caso de vetas 

potentes o de mantos de fuerte pendiente, abarcar todo el espesor de la 

mineralización. Si se trata de cuerpos masivos se pueden crear varios 

tajeos separados por zonas estériles o pilares mineralizados que podrían 

ser recuperados con posterioridad utilizando el mismo método. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

7 
 

Carguío del mineral:  

 

El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por embudos o 

por la zanja creadas con tal objeto, abarcando toda la base del tajeo. En 

el caso de tener una zanja, ésta progresa en el mismo sentido y a la 

velocidad que la explotación continua. Por el contrario, si se trata de 

embudos, estos deben prepararse con anticipación y sus dimensiones 

van a depender del ancho del tajeo. 

 

Existen varias posibilidades para cargar el mineral a partir de la base de 

los embudos o subniveles: 

 

a) Buzones de tipo Malmberget: Consiste en colocar buzones que 

cargan el mineral directamente a carros de ferrocarril. Por ejemplo se 

necesitan eso sí buzones especiales que permitan "cachorrear" los 

bolones dentro de ellos y cuyo precio influyen de manera importante 

en el costo del método de explotación. Otro inconveniente de este 

sistema es la pérdida de tiempo del equipo de transporte durante el 

cachorreo, lo que obliga a tener mayor número de convoyes y carros. 

 

b) Combinación de parrillas y buzones: En este caso el mineral pasa por 

un nivel de parrillas antes de ser cargados por los buzones. La 

separación entre los elementos de las parrillas van a depender de las 

dimensiones de la boca del buzón y del tamaño de los carros (en 

especial de la abertura de la compuerta). El rendimiento de una 

parrilla está en relación directa con su abertura. 

 

Para que la parrilla trabaje de un modo correcto, el talud del mineral 

no debe ocupar más de un tercio de su superficie, de esta manera el 

material fino pasa directamente, y que los bolones sean retenidos 

sobre la parrilla misma donde pueden ser quebrados con mazos o con 

pequeñas cargas de explosivos. 
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Es evidente que la colocación de parrillas significa agregar un punto 

de atochamiento adicional en el camino que sigue el mineral. Sin 

embargo, se gana en rapidez de carguío en el nivel de transporte. 

Este sistema pierde gran parte de su ventaja si hay muchos buzones 

en producción al mismo tiempo. 

 

c) Palas cargadoras o Scraper: La tendencia actual evoluciona hacia la 

supresión de las parrillas su escaso rendimiento, su alto costo de 

mantención cuando el tonelaje que pasa por ellas es grande y las 

dificultades que presenta la operación de destrancar el cuello de los 

embudos, hacen que se prefiera en la actualidad la caída del mineral 

a través de una zanja cargando el mineral con palas mecánicas o 

scrapers. La pala necesita más trabajos preparatorios (estocadas más 

largas), pero permite tener aberturas más grandes y además 

proporciona una mayor flexibilidad en el trabajo, puesto que puede ir 

separando los bolones para ser "cachorreados" con posterioridad. 

 

d) Actualmente debido a los grandes avances tecnológicos el equipo 

más usado es el Scoop; esté carga el material a través de los 

cruceros de extracción y traslada el mineral a los piques de traspaso, 

siendo posteriormente e mineral evacuado por camiones cargados por 

cargadores frontales. 

 

Preparación:  

 

Las labores de preparación comprende: Los sub niveles con sus 

respectivas comunicaciones con el nivel base, los embudos o subniveles 

receptores y el primer corte para crear una cara libre. 

 

Este corte de efectúa como si se tratara de explotar una veta estrecha por 

SLS. En cada sub nivel se corre una galería perpendicular al eje 

longitudinal y a todo ancho del futuro tajeo. Corresponden por lo tanto a 

los sub niveles de perforación en un SLS estrecho, una chimenea central 

une estas galerías que sirve a su vez de primer corte para este pequeño 

SLS. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

9 
 

Este trabajo se efectúa simultáneamente con los sub niveles de 

perforación y con el nivel base. 

 

2.1.1  Realce por subniveles. 

 

El realce por subniveles al igual que la explotación por cámaras y 

pilares es un método en que las cámaras quedan 

permanentemente vacías una vez que se ha extraído el minera 

tales formas tienen con frecuencia grandes dimensiones 

especialmente en altura. El método en sí mismo sólo se utiliza en 

yacimientos verticales o de fuertes pendientes. Para evitar el 

derrumbamiento de los hastiales se dividen los yacimientos más 

grandes en otros más pequeños a través de cámaras 

independientes. Las secciones de mineral entre cámaras 

permanecen intactas a modo de macizos verticales que sirven para 

soportar el techo. Tales soportes pueden ser verticales y 

horizontales teniendo en algunos casos: espesores considerables. 

El mineral se fractura mediante perforación y voladuras desde las 

galerías de los subniveles. La voladura separa un gran subnivel 

vertical de mineral que se desmenuza y cae al fondo de la cámara, 

desde donde se lleva a nivel horizontal principal. 

 

Actualmente, la perforación de producción dentro del realce por 

subnivel se realizaron taladros largos y varillaje extensible o 

mediante técnicas de voladura de taladros largos que emplean 

martillo en fondo para la perforación. 

 

Cuando se utiliza equipos de perforación la sección transversal de 

la galería se perfora con taladros largos desde las galerías de los 

subniveles. 

 

El sistema tradicional emplea perforadoras especiales para taladros 

largos, varillaje extensible y bocas de 51-64 mm en secciones de 1, 

2- 1,8 metros. Las longitudes de los taladros varían en función del 
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esquema de perforación que se aplique, pero normalmente no 

pasan de los 25 metros. Ocasionalmente se perforan taladros más 

largos pero surgen ciertas dificultades debido a las desviaciones en 

la alineación. La perforación dentro del realce por subnivel puede 

realizarse con anterioridad a la extracción del mineral, de esta 

forma pueden perforarse grandes secciones de mineral, volarse 

cuando mejor convenga y todo ello en base a que este tipo de 

perforador independiente, con muchos taladros largos desde cada 

galería, permite la utilización de perforación mecanizada. 

 

Últimamente son bastantes en estas formas de explotación, los 

taladros largos de hasta 170 mm de diámetro los martillos que se 

destinan a tales efectos son los martillos en fondo. Con tales 

diámetros se agrega la línea de menor resistencia y se amplía el 

espaciamiento entre taladros, lo que permite una reducción en el 

número de barrenos y un mineral mucho más fragmentado. Por 

otra parte no se han observado efectos negativos a pesar de las 

fuertes cargas de explosivos que se introducen dentro de estos 

taladros. 

 

El desarrollo de varillaje extensible, perforadoras especiales y más 

recientemente la técnica de perforación de taladros largos, han 

hecho del realce por subnivel uno de los métodos más utilizados. 

La fase de desarrollo extensa y complicada, puede considerarse a 

priori como un inconveniente, pero el gran rendimiento de la 

producción de mineral prevalece frente a cualquier otro tipo de 

consideraciones. 

 

Las operaciones de perforación, voladura y carga pueden 

realizarse con total independencia unas de otras. Por otra parte, 

son pocos los posibles equipos que aquí pueden utilizarse, debido 

al elevado rendimiento de los mismos y en consecuencia pocos 

serán también los operarios que se precisen en manipulación. 
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2.1.2  Evolución y nuevas tendencias. 

 

Ahora se ha estudiado las principales características del método, 

veremos su aplicación en la mina el Soldado, donde se ha venido 

utilizando en forma sistemática desde el año 1957, y su evolución 

tendiente a aumentar los rendimientos y mejorar sus condiciones 

de aplicación durante estos últimos 10 años. 

 

En un principio se explotaba con tajeos de 15 metros de ancho, 

una altura que no sobrepasaba de los 30 metros y una longitud 

limitada a unos 60 metros (límites de utilización de los scrapers de 

25 a 40 HP). La preparación de los embudos en la base del futuro 

tajeo exigía un trabajo de desquinche a todo lo ancho del tajeo, 

relativamente peligroso. 

 

Luego se aumentó el ancho del tajeo su altura, y también la 

longitud de estos, son evacuación del mineral con parrillas en lugar 

de scrapers. Se suprimieron además los embudos, los cuales 

fueron reemplazados por subniveles a todo lo largo del tajeo. 

 

2.1.3  Sub Level con galería central. 

 

El subnivel de scrapers, en el cual desembocan los embudos 

receptores de mineral. Todas las labores se ubican según un plano 

vertical en el centro del tajeo y tenían una sección de 2,5 x 2,5 

metros. Los embudos desembocan en el subnivel de scrapers en 

parejas, uno frente al otro, a intervalos de 7 metros. Para 

construirlos se corría primero una chimenea inclinada a 50° hasta 

alcanzar 6 subniveles. La creación de un primer corte se efectuaba 

a partir de un par de chimeneas ubicadas en uno de los extremos 

del block a explotar. En el otro extremo se habría de construir otra 

chimenea para permitir el acceso del personal y el abastecimiento 

de material para los subniveles. Entre los principales 

inconvenientes de este sistema podemos mencionar las siguientes: 
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 Los taladros perforados a partir de una galería central deben 

vencer un empotramiento. 

 

 El gran número de embudos que se necesitan preparar. 

 

 El escaso rendimiento del scraper debido a las frecuentes 

detenciones cada vez que se hace necesario "cachorrear". 

 

2.1.4  Subniveles dobles. 

 

Entre las ventajas de este sistema con respecto al anterior, se 

puede señalar: 

 

 Se elimina el inconveniente del empotramiento en los límites 

laterales del tajeo. 

 

 El cachorreo se efectúa en gran parte sobre las parrillas. 

 

 La mayor dimensión de los embudos permite recibir bolones más 

grandes. Disminuyen los problemas de destranque. 

 

Sin embargo, ofrecía algunos inconvenientes: 

 

 Mayores trabajos de preparación. 

 

 El espesor del puente aumenta de 6 a 14 metros (evidentemente 

este se recupera durante la explotación del nivel inferior) 

 

 El mayor tonelaje que es necesario evacuar por cada embudo 

(18 000 ton en lugar de 4 250) provocaba un desgaste excesivo 

de ellos, especialmente en los puntos P. 
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 La mala fragmentación se traducía en un constante "cachorreo" 

con el consiguiente problema de mantención de las parrillas. 

(Ver figura 01). 

 

 

 

Figura 01: Subniveles dobles. 

 

2.1.5  Variante conservando las galerías de disparo. 

 

Después  de  cada   disparo   queda   entonces   una   especie   de  

marquesina, situación aceptable sólo en el caso que se tenga una 

roca firme (como el Soldado por ejemplo). Es un sistema   

relativamente peligroso en que no conviene generalizar.  

 

Su principal ventaja es evidente: 

 

 Permite disminuir notablemente los trabajos de preparación. (Ver 

figura 02). 
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Figura 02: Variante conservando las galerías de disparo.  

 

2.1.6  Sub Level Stoping con subniveles en lugar de embudos. 

 

Las ventajas de este sistema con respecto al anterior son las 

siguientes: 

 

 Se elimina el desquinche, bastante demoroso, con el que se 

consigue una notable disminución del tiempo necesario para la 

preparación. 

 

 Se obtiene un menor escurrimiento del material disparado con 

subniveles en lugar de embudos. En efecto, en el caso de una 

zanja, en torno a cada punto de extracción se forma un embudo 

natural dentro del material disparado, de cajas regulares y lisas, 

a diferencia de los embudos creados en la roca misma cuyas 

cajas por lo general muy irregulares provocan atascamiento. 
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 A diferencia del sistema anterior, en este caso existe una 

chimenea a la salida del embudo, más estrecha que la base 

misma del embudo. Los atascamientos será más frecuentes por 

lo tanto en dicha chimenea y el trabajo de destranque resulta así 

mucho menos peligroso. (Ver figura 03). 

 

 

 

Figura 03: Sub Level Stoping con subniveles en lugar de embudos. 

 

2.1.7  Sub Level Stoping con doble zanja. 

 

El ancho del tajeo se aumentó al doble y la separación entre 

ambas galerías en la base de los subniveles va a depender del 

sistema de evacuación utilizado: Scrapers o parrillas. Se disminuyó 

además la distancia entre abanicos a 1,50 m con el objeto de 

mejorar la fragmentación de la roca, de modo que cada disparo 

arrancable 1 850 ton. Con 368 metros barrenados. Con este 

sistema se disminuyó notablemente el volumen de los trabajos de 

preparación y se conservan las mismas ventajas del anterior. (Ver 

figura 04). 
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Figura 04: Sub Level Stoping con doble zanja. 

 

2.1.8  Sub Level Stoping con subniveles alternados. 

 

La utilización de maquinaria de perforación semipesada permitió 

aumentar la longitud de taladros a 20 metros como también su 

diámetro. Esto permitió a su vez: 

 

 Aumentar la altura de los tajeos a 60 metros. 

 

 Aumentar la distancia entre dos "abanicos" sucesivos (burden) 

de 1,50 metros a 2 metros. 

 

 Aumentar la distancia entre los taladros de un mismo abanico 

(medida en el fondo) de 2 a 3 metros. 

 

Este sistema actualmente generalizado, con galerías alternadas 

(una sola por subnivel) ubicadas en los costados de la zona a 

explotar y que permiten cortar perfectamente los límites laterales 

del tajeo. 
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El volumen de trabajos preparatorios alcanzan en este caso, por 

cada 13 metros de tajeo o sea 63 000 toneladas de mineral (4 850 

por 13) a la siguiente cifra: 

 

7 avances de 13 metros. 

2 chimeneas de 7,5 metros. 

6,5 abanico de 1 045 metros. 

 

Hay que tomar en cuenta que en estos casos el tonelaje preparado 

por metros de tajeo es duplicado. O sea, el nuevo sistema 

mantiene los mismo principios del anterior, solo presenta una 

modificación en el aspecto técnico. Potencias de las máquinas 

perforadoras. Pero, hemos visto que ahí reside la ventaja 

fundamenta! de este nuevo sistema puesto que permite disminuir 

notablemente los trabajos de preparación por tonelada de mineral 

arrancado. 

 

2.1.8.1 Ventajas del método. 

 

Este método de explotación se caracteriza por poseer las 

siguientes características: 

 

 Es muy económico. 

 Gran rendimiento. 

 Ningún consumo de madera ya que no es necesario fortificar. 

 Buena ventilación. 

 Gran seguridad durante el trabajo. 

 

2.1.8.2 Desventajas del método. 

 

Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las siguientes: 

 

 Mucha preparación. 

 No es selectivo (vetas con gran potencia). 

 Grandes tajeos permanentemente abiertos, la recuperación del 

pilar no va más allá del 60%. 
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2.2   MÉTODO DE EXPLOTACIÓN (L.B.H.) 

 

El método L.B.H. (Long Blast Hole), (S.L.S. realce) es la aplicación de los 

principios de la voladura en bancos a cielo abierto a la explotación 

subterránea. 

 

Consiste en el arranque del puente entre dos niveles con perforación 

D.T.H. en sentido descendente. 

 

En este sistema se establece un único nivel base para varios subniveles 

superiores, ya que la secuencia de explotación es inversa al sistema 

tradicional (en el L.B.H. se mantiene más adelantado el nivel inferior).La 

preparación se reduce al desarrollo de frontones horizontales y paralelos 

en el techo del cuerpo (o en subniveles intermedios). Las labores 

superiores son separadas por un pilar tipo muro en toda su longitud. 

 

El nivel base de extracción, se prepara construyendo inicialmente dos 

galerías paralelas que cumplen la función de galería de transporte y 

galería inferior de perforación o undercut. Estas galerías se conectan en 

estocadas de carguío. 

 

Secuencialmente se construye la zanja de recolección la que se perfora 

en forma ascendente desde la galería de perforación con disparo en 

abanico. 

 

2.2.1  Reseña histórica. 

 

El sistema de explotación, por el método Sub Level Stoping se 

realizaba con perforación Out the Hole de pequeño diámetro (1 

7/8") (ver figura 05), luego se introdujo la perforación Down the 

Hole, implementando el arranque con taladros de gran diámetro 4 

1/2", variante conocida como Long Blast Hole ( L.B.H.). 
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Figura 05: Método Sub Level Stoping tradicional. 

 

2.2.2  Aplicación del método. 

 

Este método consiste en la creación de tajeos abiertos mediante la 

voladura de grandes tajadas verticales de mineral, desde distintos 

subniveles de perforación. 

 

El mineral disparado cae por gravedad, siendo recepcionado en la 

zanja preparada para éste efecto y posteriormente recuperado y 

transportado (ver figura 06). 

 

Generalmente cuando los cuerpos mineralizados presentan 

grandes dimensiones, éstos se dividen en dos o más tajeos para 

evitar el colapso o desprendimiento de las cajas, de éstas formas 

se dejan pilares de mineral in situ, el que sirve de soporte para las 

cajas. Estos pilares pueden ser recuperados, parcial o totalmente 
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al final de la explotación, ya que, en ésta fase existe menor riesgo 

de crear condiciones de inseguridad para el personal. 

 

La aplicación de éste método está condicionado a lo siguiente:  

 

 El cuerpo debe presentar cierta pendiente, es decir la inclinación 

dela caja yacente, debe exceder el ángulo de reposo del mineral 

disparado, 

 

 La roca circundante debe generar estabilidad de las cajas. 

 

 La roca debe ser competente. 

 

 Los límites de la mineralización deben ser regulares. 

 

 

 

 

 

Figura 06: Método de explotación L.B.H. 
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2.2.3  Desarrollo y perforación. 

 

De acuerdo a la ubicación de los cuerpos mineralizados se 

proyectan labores por las cuales se puede acceder a estos 

cuerpos. Estos por lo general son desarrollados por estéril, de la 

forma que se permite el paso de equipo de carguío y transporte. 

 

2.2.4  Preparación. 

 

La preparación se inicia con el trazado de las galerías de 

perforación y la construcción de una chimenea V.C.R. en el nivel 

superior, lo que, permitirá generar la cara libre, (ver figura 07). 

 

2.2.5  Perforación cara libre DTH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Perforación cara libre DTH. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

22 
 

Las galerías de undercut (G.U.), son construidas paralelas a la 

galería (G.T.), según la geometría del cuerpo. 

 

La zanja receptora se genera a partir de la perforación en abanico 

desde la galería de perforación en forma de V a medida que la 

perforación progresa .Los cruceros son construidos con una 

separación de 15 m entre ejes con un ángulo de 60° con respecto 

al eje de la galería de transporte, (ver figura 08). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Nivel de carguío y transporte. 
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Galería de perforación: 

 

La sección de estas galerías pueden ser 4 x 4 – 5 x 4 – 6 x 4 

respectivamente, siempre separados por pilares. 

 

Galería de transporte: 

 

Estas son construidas en forma simultánea con la galería  

undercut. Las que además son paralelas entre sí, interceptadas por 

los correspondientes cruceros de evacuación de mineral. 

 

Galería Undercut: 

 

Esta galería es de sección 4 x 4 m y es construida en forma 

simultánea a la galería de transporte. 

 

Chimenea V.C.R.: 

 

Las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Cráter Retreat) de sección 

2,5 x 2,5 m2, son construidas para crear la cara libre de un 

determinado cuerpo en producción como se muestra en la figura 

09. 
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Figura 09: Chimenea VCR. 

 

Las principales características de las operaciones de perforación y 

voladura para la construcción de una chimenea del tipo V.C.R. son 

las siguientes: 

 

Perforación D.T.H. 

 

 Diámetro : 4 1/2” o  6 1/2” 

 Longitud Tiro : 60 m. 

 Número de taladros : 5 o 6 

 

Voladura 

 

 Taco Inferior: 0,5 m. 

 Carga columna : 1,0 m, con 8,2 Kg/mt de Anfo, 

 

TACO SUPERIOR

TACO INFERIOR

(CARTON + GRAVILLA)

(GRAVILLA)

APD 300

ANFO

0
.6

 m
t

1
.0

 m
t

CARGA DECK TIPICA

DATOS DE TRONADURA

TACO INFERIOR 0.6mt

TACO SUPERIOR 1.0mt

CARGA DE COLUMNA <= 30 mt

INICIADOR APD 300

RETARDO TECNEL M.S.
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 Iniciador: A.P.D. de 300 grs. 

 Retardo: Detonadores no eléctricos Ms. 

 Taco superior: 1,0 m. 

 

Carguío y transporte: 

 

Las operaciones de carguío y transporte, se llevan a efecto a través 

de los equipos L.H.D. Estos son capaces de transportar el mineral 

desde la galería undercut por los cruceros hasta los Ore pass 

acumulando la saca en el nivel de transporte. Enseguida a partir 

este nivel inferior el mineral es cargado a los camiones y 

transportado con destino a la planta. 

 

2.3  CÁLCULO  DE  BURDEN PARA TALADROS LARGOS SEGÚN PEARSE 

 

Objetivo: 

 

 Determinar el burden y espaciamiento; teniendo en cuenta como 

parámetros: la presión de detonación del explosivo, la resistencia 

tensiva de la roca (función de la resistencia comprensiva uniaxial del 

mineral) y el diámetro de perforación. 

 

 En este modelo matemático, el burden está basado en la inter-acción 

proporcionada por la mezcla explosiva, representada por la presión de 

detonación y la resistencia a la tensión dinámica de la roca. 

 

Fórmula de Pearse. 

 

Fórmula modificada de Pearse. 

 

B =      KD        P2 

        1000       Std 
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Donde: 

 

B = Burden. 

K = Factor de volatilidad de la roca. Varía entre (0,7 – 1,0). 

D = Diámetro de taladro (mm). 

P2 = Presión de detonación de la carga explosiva (kg/cm2). 

Std = Resistencia dinámica de la roca (kg/cm2). 

 

2.3.1  Diseño de malla de perforación para taladros largos. 

 

1.- Determinación de la constancia “K” en función de la calidad de 

la roca. 

 

K = 1,96 – 0,27 * ln (ERQD) 

 

Donde: 

 

ERQD = Índice de calidad de roca equivalente (%). 

 

ERQD = RQD X JSF 

 

Donde: 

 

RQD = Índice de calidad de la roca de acuerdo a Deer Miller.  

JSF = Joint Strength Correction Factor. 

 

El RQD y JSF el del mineral en la unidad minera Casapalca varía 

de acuerdo a la tabla 01: 

 

TAJO RQD (%) CALIDAD DE ROCA JSF 

806-B 60,0 Fuerte 1,00 

1 005 60,0 Media 0,90 

1 125 60,0 Debil 0,80 

816 50,0 Muy débil 0,70 

Tabla 01: Variación del RQD y JSF mina Casapalca. 
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Hallando el factor K: 

 

TAJOS SIMULADOS 

RQD (%) ERQD K 

RQD = 55,0 
RQD = 55,0 
RQD = 55,0 
RQD = 45,0 

44,0 
44,0 
44,0 
31,5 

0,983 
0,9383 
0,9383 
1,0285 

 

Tabla 02: Tajos simulados. 

 

2.- Determinación del esfuerzo tensivo dinámico del mineral. 

 

Std = 8% * SC 

Donde: 

 

Std = Esfuerzo tensivo dinámico (kg/cm2) 

SC = Resistencia comprensiva uniaxial del mineral (kg/cm2) 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DEL MINERAL 

806-B 
1 005 
1 125 
816 

TL 
TL 
TL 
TL 

 
Sc 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

986,92 Kg/cm2 

 

Tabla 03: Resistencia a la compresión uniaxial del mineral. 

 

Reemplazando en fórmula, se tiene la tabla 04: 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DEL MINERAL 

806-B 
1 005 
1 125 
816 

TL 
TL 
TL 
TL 

 
Sc 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

78,95 Kg/cm2 

 

Tabla 04: Resistencia a la compresión uniaxial del mineral. 
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3. Cálculo de presión de detonación de explosivos. 

 

PD = pe x VOD2 x 10-5 

     t 

Donde: 

 

PD: Presión de detonación (Kbar). 

Pe: Densidad del explosivo (gr/cm3). 

VOD: Velocidad de detonación (m/s). 

 

Explosivos Densidad VOD (Vel. 
detonación) 

Presión de 
detonación 

 

Slurry AP/60 
Slurry AP/80 
Examon – V 
Examon – P 
Solanfo 

1,28 g/cm3 

1,26 g/cm3 

0,80 g/cm3 

0,70 g/cm3 

0,70 g/cm3 

5 400,00 m/s 
5 600,00 m/s 
4 200,00 m/s 
4 000,00 m/s 
2 800,00 m/s 

93,31 kbar 
98,78 kbar 
35,28 kbar 
28,00 kbar 
13,72 kbar 

 
 

Examon – V 
Examon - P 

 

Tabla 05: Características del explosivo. 

 

Factor de conversión de Kbar a Kg/cm2 0,001016728 

 

Explosivos Densidad VOD (Vel. 
detonación) 

Presión de 
detonación 

 

Slurry AP/60 
Slurry AP/80 
Examon – V 
Examon – P 
Solanfo 

1,28 g/cm3 

1,26 g/cm3 

0,80 g/cm3 

0,70 g/cm3 

0,70 g/cm3 

5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 
5 400,00 m/s 

91 776,74 kg/cm2 

97 158,71 kg/cm2 
34 699,54 kg/cm2 
27 539,32 kg/cm2 
13 494,27 kg/cm2 

 
Examon – V 
Examon - P 

 

Tabla 06: Factor de conversión. 

 

4. Diámetro de los taladros perforados, tabla 07. 

 

Explosivos Densidad VOD  
(Vel. deton.) 

Presión de 
deton. 

RB 281 + Kit LHD 157 
Stop Mate 

1 Cop. 1238 
Serie 50 

2,5 Pulg. 
2,5 Pulg. 

63,5 mm 
63,5 mm 

 

Tabla 07: Diámetro de los taladros perforados. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

29 
 

Simulación de burden. (Tabla 08). 

 

B =   KD          P2 

      1000       Std 

 

EQUIPO 
DE PERF. 

EXPLOSIVO TAJO CALIDAD 
DE ROCA 

(RQD) 

DIAM. 
(mm) 

PRES. 
DETONAC 
(Kg/cm2) 

Std K 

Simba  806-B 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Stop Mate Examon-V 1005 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Simba  1125 55,0 63,5 34699,54 78,95 0,9383 

Stop Mate  816 45,0 63,5 34699,54 78,95 1,0285 

Simba  806-B 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Stop Mate Examon-P 1005 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Simba  1125 55,0 63,5 27539,32 78,95 0,9383 

Stop Mate  816 45,0 63,5 27539,32 78,95 1,0285 

 

  Tabla 08: Simulación de burden. 

 

Burden promedio en función de los equipos y explosivos. 

(Tabla 09). 

 

EQUIPOS (Burden en metros) 
EXPLOSIVOS 

 Examon - V Examon – P 

Simba 
Stop Master 

1,25 
1,31 

1,11 
1,17 

 

Tabla 09: Burden promedio en función de los equipos y explosivos. 

 

Burden promedio de los tajos de taladros largos (TJ – TL). 

(Tabla 10). 

 

TJ - TL BURDEN (m) 

Mínimo 1,18 

Máximo 1,24 

 

Tabla 10: Burden promedio de los tajos de taladros largos (TJ – 

TL). 
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Cálculo de espaciamiento en función del burden. 

 

El espaciamiento puede variar de 1,2 a 1,3 veces el burden, (tabla 

11). 

 

ZONA BURDEN (m) ESPACIAMIENTO (m) 

Cuerpo Mery 
Cuerpo Esperanza 

1,18 
1,24 

1,416 
1,488 

 

Tabla 11: Cálculo de espaciamiento en función del burden. 

 

2.4 CÁLCULO DE BURDEN PARA TALADROS LARGOS SEGÚN 

LANGERFORS. 

 

Objetivo: 

 

Determinar el burden y el espaciamiento, considerando la potencia 

relativa del explosivo, el grado de compactación, una constante de la roca 

y su grado de fracturamiento. 

 

Fórmula de Langerfors. 

 

Fórmula modificada de Langerfors. 

 

B max =   D         dc  x PRP 

               33       C x f x S/B 

 

Donde: 

 

Bmax = Burden máximo (m) 63,5 38 

D = Diámetro de taladro (mm) 0,63 0,7792 

PRP=Potencia relativa del explosivo en peso 1,25 1,01 b 

F = Factor de fijación taladro 1 1 

S / B = Relación burden – Espaciamiento 1,5 1,5 
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2.4.1  Diseño de malla de perforación para taladros largos. 

 

1. Determinación de la densidad de carga. 

 

dc = (Q * 1,97) / (D2 * L) 

 

Donde: 

 

dc = Densidad de carga (gr/cm3) 

Q = Masa de explosivo en el taladro (Kg) 

D = Diámetro de taladro (in)      0,356 

                                                                       32,169984 

L = Longitud de la carga (m)     1,5      1,424        1,6        0,7792 

 

Explosivo =   Diámetro     - 

                      Longitud      - 

                      Bolsa           25 kg/Bls 

 

Taladro = Diámetro   2,5 in 

                  Longitud 10 m 

                  Q             1 seco de explosivos             40, 21248 

                  Q             20 kg                                      0,4021248 

 

Hallando dc: 

 

D (in) Q (Kg) L (m) Dc (gr/cm3) 

2,5 20,0 10,0 0,6304 

2,5 20,0 10,0 0,6304 
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Equipo: 

 

EQUIPO Perforador Diam. Perf. Diam. 

Perf. 

RB 281 + Kit LHD 157  

Stop Mate 

Cop 1238 

Serie 50 

a. Pulg. 

2,5 Pulg 

63,5 mm 

63,5 mm 

 

2. Determinación de la constante roca. 

 

El valor de C depende del rango esperado en el burden (calcular a 

partir de c”) 

 

Donde: 

 C” = Cantidad de explosivos para fragmentar 1 m3 de roca = 0,26 

 

Asumiendo un B menor a 1,5 metros (1,2 m) 

            

                                         0,7 / B + c”; para B = 1,5 m 

C = 

                                       0,7; para B = (1,2 – 1,5 m) 

 

Entonces C = 0,70 

 

3. Determinación del factor función del taladro, tabla 12. 

 

f = Factor de fijación que depende de la indicación del taladro. 

 

Taladro f 

Inclinados 1,75 

Verticales 

3:1              0,9 

2:1            0,85 

 

Tabla 12: Determinación del factor función del taladro. 
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 Simulación del burden. (Tabla 13). 

 

EQUIPO DE 
PERF 

EXPLOSIVO DIAM. 
TALAD. 

Densidad 
de carga 

PRP C F S/B BURDEN 
(m) 

Simba Examon-V 63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Stop Mate  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Simba  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Stop Mate  63,5 0,63 1,25 0,700 1,8 1,50 1,26011 

Simba Examon-P 63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Stop Mate  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Simba  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

Stop Mate  63,5 0,63 1,10 0,700 1,8 1,50 1,18209 

 

Tabla 13: Simulación del burden. 

 

2.5   CÁLCULO DE BURDEN PARA TALADROS LARGOS SEGÚN KONYA. 

 

                                       e 
B = 3,15 * Pe *       Pr 

 

B = Burden en pies. 

e = Diámetro explosivo en pulgadas. 

Pe = densidad del explosivo. 

Pr = Densidad de la roca. 

 

Simulación del burden. (Tabla 14). 

 

TAJO EXPLOSIVO DIAM. 
EXPLO 
Pulg. 

DENS. 
EXPLO. 
Gr/cm3 

DENS. 
ROCA 
Gr/cm3 

BURDEN 
Pies 

BURDEN 
Mts. 

TJ-2104 
TJ-1905 
TJ-400 
TJ-2105 

Semexa-65 
Semexa-65 
Semexa-65 
Semexa-65 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

0,78 
0,78 
0,78 
0,78 

2,54 
2,54 
2,54 
2,54 

2,70116954 
2,70116954 
2,70116954 
2,70116954 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

 

Tabla 14: Simulación del burden. 
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ANCHO 0,9 m Kg Anfo/m 0 

ALTURA CORTE 1,6 m Nº Dinamita/Tal 3 Cartuchos 

LONG. TALADRO 1,8 m Peso dinamita 0,356 Kg 

LONG. TAJO  50 m Tn roto 187,7 Tn 

BURDEN 0,55 M   

 

 Dinamita 
(Kg) 

Anfo 
(Kg) 

 

Tipo taladro # taladros 1 ½” x 
12” 

   

Taladro corte 140 149,52   

Total 140 149,52 0  

Total explosivos 
Factor de potencia 

149,52 Kg. 

0,80 Kg/Tn 

 

COSTOS UNID. CONSUMO P.U. ($) TOTAL $ % 

Dinamita Kg 149,52 1,65 246,708 262,1 

Examen Kg 0 0,48 0 0,0 

Faneles c/u 140 1,07 149,8 37,7 

Mecha de seguridad m 2 0,08 0,16 0,0 

Fulminantes c/u 0  0 0,0 

Carmex c/u 2 0,08 0,16 0,0 

Mecha rápida m 2 0,26 0,52 0,1 

Cordón detonante m 2 0,12 0,24 0,1 

Total 397,588 100,00 

 

Tabla 15: Parámetro para la mejora. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1  UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

Las operaciones de la compañía minera Casapalca S.A. se ubican en el 

distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

 

Geográficamente se localiza en la zona central, flanco Oeste de la 

cordillera occidental de los Andes, a una altura promedio de 4 400 

m.s.n.m. (Plano 01). 

 

Sus coordenadas geográficas: 

 

 Latitud Sur:  11° 30’  

 Latitud Oeste:  76° 10’ 
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Encontrándose el campamento Casapalca a los 4 350 m.s.n.m. en las 

coordenadas  UTM, DATUM PSAD – 56, Zona 18.  

 

 366 761,70 E     

 8 710 455,60 N  

 

La Compañía Minera Casapalca S.A. es una mina poli metálica 

productora de plata, plomo, cobre y zinc,  la bocamina principal Gubbins 

se encuentra a los 4 200 m.s.n.m. 

 

ACCESIBILIDAD. 

 

 Carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Casapalca con una 

distancia aproximada de 129 Km. En un tiempo de recorrido de tres 

horas aproximadamente. 

 

 Carretera asfaltada Huancayo - La Oroya - Casapalca con una 

distancia de 100 Km. en un tiempo de tres horas aproximadamente. 
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Plano 01: Ubicación compañía minera Casapalca. 

          Tes is  de Ing. de Minas Diego E. Gamero Laura

PLANO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA MINA 

CASAPALCA

PLANO   

01

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
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3.2  RELIEVE.  

 

La mina Casapalca se emplaza dentro de un valle  con influencia glaciar, 

con presencia de pendientes abruptas en la zonas bajas (campamentos y 

bocamina principal) entre los 4 100 y 4 500 m.s.n.m., y presenta una 

pendiente moderada a llana en la zonas entre los 4 500 y 4 600 m.s.n.m. 

la cual corresponde a un circo glaciar y presencia de una laguna glaciar. 

En las zonas altas correspondientes a los 4 600 y 5 100 m.s.n.m. se 

presenta una pendiente abrupta y accidentada. 

 

3.3 CLIMA. 

 

Se aprecian dos estaciones bien definidas: 

 

 La temporada de lluvias comprendida entre los meses de enero a 

marzo caracterizada por fuertes precipitaciones con una temperatura 

de 10º C y disminuyendo a 0º C. Con presencia de nieve. 

 El resto del año caracterizado por un clima seco casi todo el año, con 

lluvias aisladas, con cambio de temperatura muy fuertes de 10º C a 

bajo cero, el cual se presenta temperaturas más bajas en los meses de 

junio-agosto. 

 

3.4  EROSIÓN. 

 

La erosión en este sector es constante e intensa, principalmente se 

caracteriza por un proceso de profundización en el cauce del río, y debido 

también a la inestabilidad de los suelos, que dicho sea de paso es 

material extraído de las mismas labores mineras. 

 

3.5  DRENAJE. 

 

La zona de la  quebrada Carmen constituye el principal cauce de agua, 

drenando en forma dendrítica y desembocando al colector principal: el río 

Rímac, que  surca con dirección E-W, hacia el océano Pacífico. 
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3.6   GEOLOGÍA GENERAL. 

 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas brechas, y rocas 

volcánicas de textura afanítica y porfíritica, tufos y lavas, los cuales 

alcanzan una potencia aproximada de 5 400 metros, figura 10. 

 

3.7   GEOLOGIA REGIONAL.  

 

En la región del distrito minero de Casapalca se encuentran presentes 

rocas sedimentarias y volcánicas desde el cretáceo inferior hasta el 

terciario agrupadas en diferentes unidades litológicas, plano 02. 

 

3.7.1  Estratigrafía. 

 

Las rocas emplazadas en la zona están conformadas por calizas, 

areniscas y lutitas, también completan la columna estratigráfica 

brechas y flujos volcánicos. 

 

3.7.1.1 Formación Jumasha. 

 

Las rocas de esta formación no afloran en superficie dentro del 

área de Casapalca; sin embargo una secuencia correlacionable 

con esta formación conformada por calizas de color gris con 

algunas intercalaciones de lutitas. 

 

La secuencia representativa de calizas Jumasha afloran 

prominentemente a lo largo de las montañas que conforman la 

divisoria continental, presentando un característico color gris claro 

en contraste con los colores oscuros que presentan las calizas de 

la formación Paria tambo, perteneciente, pertenecientes al grupo 

Machay (J. J. Wilson). 
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3.7.1.2 Formación Casapalca. 

 

Constituye la formación más antigua que aflora en el área, 

formando un amplio anticlinal denominado Casapalca que es 

cortado por el río Rímac; comprende una serie de rocas 

sedimentarias de ambiente continental.  

 

Esta formación ha sido dividida en los siguientes miembros: 

 

 Capas Rojas: La conforman Inter estratificaciones de areniscas 

y lutitas calcáreas. 

 

   Conglomerado Carmen: Sobreyace a las capas rojas, una 

serie de conglomerados y calizas, se intercalan con estratos de 

areniscas y lutitas calcáreas. 

 

3.7.1.3 Formación Carlos Francisco. 

 

Esta formación ha sido dividida en tres miembros: 

 

 Volcánicos Tablachaca: Se encuentra sobreyaciendo al 

miembro Carmen y separado de este por lutitas de potencia 

variable, se encuentra una sucesión de rocas volcánicas 

constituidas por tufos, brechas, conglomerados, aglomerados y 

rocas porfíritica efusivas. 

 

 Volcánicos Carlos Francisco: Sobre el mismo Tablachaca que 

consiste de flujos andesíticos, de color gris oscuro a verde y 

brechas volcánicas. 

 

 Tufos Yauliyacu: Los tufos sobreyacen a los volcánicos Carlos 

Francisco concordantemente, está constituido de tufos de grano 

fino. 
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3.7.1.4 Formación Bellavista. 

 

La formación Bellavista está constituida por calizas, tufos y lutitas, 

esta formación también consiste de capas delgadas de calizas de 

color gris. 

 

3.7.1.5 Formación Río Blanco. 

 

Sobreyace a la formación Bellavista que consiste de volcánicos 

bien estratificadas constituidos por tufos de lapilli de color rojizo, 

con intercalaciones de brecha y riolitas. En el área afloran hacia el 

SE pero su mayor exposición se encuentra entre Chicla y Río 

Blanco a 12 Km. al SW de Casapalca. 

 

3.7.2  Rocas intrusivas. 

 

Comprende cuerpos pequeños, de carácter hipabisales y sills de 

diorita, tonalita y andesita muy jóvenes, semejantes entre sí que 

intruyen al pórfido Carlos Francisco como el caso del pórfido 

“Taruca” o las capas rojas como la “andesita Veintiuno”, el “pórfido 

Victoria”, y el “pórfido diorítico del monte Meiggs”, afloran en el NE 

del campamento. 

 

3.7.3  Depósitos cuaternarios. 

 

a) Depósitos glaciares. 

 

Comprende a los depósitos morrénicos antiguos y recientes que 

se encuentran en las cabeceras de los valles o cubriendo el 

fondo o márgenes de los mismos. 
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b) Depósitos fluvio glaciares. 

 

Corresponde al material acarreado por los ríos o quebradas, 

guardando relación con el proceso erosivo; como consecuencia 

se han formado terrazas de material aluvial en los márgenes de 

los ríos y los más recientes en el lecho. 

 

c) Depósitos coluviales. 

 

Se encuentran al pie de las escarpas de las laderas de los 

cerros como material de escombro constituido por gravas y 

bloques sub-angulosos, con matriz arenosa y limosa. 

 

d) Depósitos deslizamiento. 

 

Corresponden a pequeños fenómenos de geodinámicos 

reconocidas y producidas en  las laderas de los valles y 

quebradas.  
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3.8   GEOLOGIA LOCAL.  

 

Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están formadas 

por una secuencia plegada de sedimentos cretáceos continentales, en los 

extremos Este y Oeste de la mina, conocidos como formación Casapalca, 

con dos miembros litológicos: el miembro inferior “Capas Rojas 

Casapalca”, formado por areniscas, limonitas y lutitas rojizas, con algunos 

niveles de calizas blanquecinas y el miembro superior conocido como 

conglomerado Carmen, formado por areniscas arcillosas silicificadas de 

color rojizo, blanqueadas por efecto de la alteración hidrotermal, con 

algunos horizontes lenticulares de conglomerados. 

 

Los rodados de estos conglomerados son muy redondeados, de un 

tamaño bastante uniforme y compuesto principalmente por cuarcitas de 

grano fino de la formación Goyllarizquisga; y, en menor proporción por 

calizas de la formación Jumasha, areniscas arcillosas pertenecientes a las 

capas rojas y aún en menor proporción por chert que se supone sean 

inclusiones de las calizas Jumasha. Es en este miembro donde se 

encuentran emplazados los cuerpos mineralizados.  

 

Es importante indicar que las vetas en las capas rojas forman pequeños 

lazos sigmoides y fracturamientos con relleno de mineral; y, en el 

conglomerado Carmen forman cuerpos de mineral rellenando la matriz de 

los conglomerados. 

 

Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación Carlos 

Francisco, compuestas al piso por el “conglomerado Tablachaca” con 

clastos redondeados de cuarcita, volcánicos andesíticos y menor cantidad 

de clastos calcáreos. En el techo de la secuencia se presenta un conjunto 

de derrames volcánicos andesíticos e intrusiones subvolcánicas que en 

conjunto afloran en la parte central y superior de Casapalca.  

 

Intrusiones hipabisales dioríticas porfiríticas a granodioríticas se 

presentan en el sector central y noreste de la zona de vetas, conocidos 
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como pórfidos Taruca y Victoria. En estos volcánicos de la formación 

Carlos Francisco e intrusivos se encuentra la mineralización de vetas, en 

la cual se presentan ensanchamientos y ramales mineralizados. 

 

Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se presentan 

afloramientos de calizas grises de la formación Bellavista. Estas rocas 

también se fracturan favorablemente para el emplazamiento de vetas con 

mineralización económica.  

 

3.8.1  Mineralización. 

 

En el distrito minero de Casapalca se presentan varias clases de 

mineralizaciones siendo las principales las “vetiforme” con relleno 

de fracturas. Las vetas son de carácter mesotermal, lo que indica 

su gran profundidad de mineralización y las de re-emplazamiento.  

 

También existen mantos no reconocidos y brechas hidrotermales, 

todos ellos con diferentes características y grados de 

mineralización. 

 

La mineralización de las vetas constituyen esfalerita, galena, 

calcopirita, tetrahedrita; y, en menor porcentaje proustita, pirargirita, 

polibasita y electrum.  

 

Las gangas son pirita, cuarzo, y carbonatos.  

 

3.8.2  Vetas.  

 

Este tipo de mineralización corta toda la secuencia litológica desde 

las capas rojas Casapalca, los conglomerados Carmen y 

Tablachaca, el volcánico Carlos Francisco y las calizas Bellavista.  

 

Son cuerpos tabulares con anchos de 0,20 m a 2,50 m, con 

ensanchamientos locales; cuando cruzan los conglomerados 
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forman cuerpos de relleno de intersticios de la brecha formando 

“cuerpos” mineralizados de mayor ancho. Dentro del distrito minero 

de Casapalca ocurren cuatro estructuras mayores (principales) 

acompañadas de otras estructuras menores, siendo estas 

principalmente carbonatos manganíferos (calcita y rodocrosita). En 

algunas labores se observa mineralización en textura bandeada. 

 

3.8.3  Cuerpos.  

 

La zona de cuerpos forma parte de las estructuras mineralizadas 

del distrito minero de Casapalca, se encuentra ubicada al NE del 

campamento El Carmen de la Cía. Minera Casapalca.  

 

Se tienen dos tipos de mineralización:  

 

a) Relleno de fracturas: Las venillas se encuentran con el mismo 

rumbo de las vetas “Madres”, su mineralización es de galena, 

tetraedrita y carbonatos.  

 

b) Reemplazamiento: Se presenta siguiendo el rumbo de los 

estratos/horizontes de areniscas calcáreas, y/o reemplazando 

los clastos y/o matriz calcárea en el conglomerado presenta 

minerales de escalerita y galena.  
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Figura 10: Columna estratigráfica. 
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3.9   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

El patrón estructural regional sigue el alineamiento general de los Andes 

peruanos (N 10º - 30º W). Localmente las rocas se presentan plegadas 

formando anticlinales y sinclinales. 

 

A este sistema corresponden la falla americana. Fallas transversales de 

los sistemas N 50º E a N 75º W cruzan la secuencia litológica y desplazan  

dextralmente a estas. Las principales vetas de Casapalca se han 

emplazado en el sistema Noreste. 

 

Estructuralmente,  la gran estructura Esperanza – Mariana por el Norte; y, 

la gran estructura Oroya – Oroya Piso – Oroya 1 al Sur, forman un gran 

lazo sigmoide de unos 4 km de longitud, con abundantes lazos sigmoides 

menores y ramales que se presentan con mineralización económicamente 

explotable.  

 

En las partes intermedias, al oeste se presenta la veta Escondida que aún 

no ha sido explorada y que puede corresponder a una tercera gran 

estructura mineralizada: Este gran sigmoide tiene su mejor expresión en 

las zonas tensionales, donde las vetas se acercan a la dirección Este – 

Oeste. 

 

En síntesis la zona muestra plegamientos desarrollándose pliegues 

invertidos cuyos ejes se orientan paralelamente a la dirección general de 

los Andes. 

 

Una de las estructuras más resaltantes viene a constituir el “Anticlinorium 

Casapalca”, siendo un pliegue moderadamente abierto en la parte central 

de Casapalca, el cual se cierra hacia el Norte hasta constituir una falla 

inversa de empuje con buzamiento al Este. 
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3.10  GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

3.10.1 Generalidades. 

 

La Mina Casapalca es un yacimiento poli metálico del tipo 

“Cordillerano” con minerales de plata plomo, zinc y cobre, cuya 

mineralogía cambia de acuerdo al zoneamiento vertical y 

horizontal. 

 

Debido al carácter mesotermal de las vetas estas van a tener una 

gran extensión vertical que alcanzaría por debajo de la cota 3 900 

m.s.n.m. 

 

En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos mineralizados de 

forma muy irregular, producto del re-emplazamiento de la matriz 

calcárea por soluciones hidrotermales; y, con presencia de 

alteración propilìtica y silicificación de muy leve a regular. 

 

En el área de la concesión minera Casapalca se encuentran 

diversas afloramientos desde simples fracturas  rellenadas con 

carbonato (calcita), hasta vetas anchas rellenadas con carbonatos, 

cuarzo y sulfuros. 

 

Se presentan varias vetas casi paralelas siendo las principales: 

 

 Veta Esperanza-Mariana- Mercedes. 

 Veta Oroya Principal (dos ramales). 

-Ramal Norte, veta Oroya 1 u Oroya Este (misma veta), 

-Ramal Sur, veta Oroya–Americana–Prolongación Eloida. 

 Veta Don Reynaldo. 

 Veta Juanita con ramal Victoria 

 Veta Escondida el cual corresponde a un Split de la veta 

Mariana. 
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 Existiendo otras vetas no reconocidas su carácter económico 

es bajo. 

 Zona de cuerpos se presentan los cuerpos Mery, Anita, 

Micaela, Emilia, Sorpresa, Vera, Mariana Techo, Negrita y 

Chiara. 

 

3.10.2 Mineralogía. 

 

En la zona de vetas la mina Casapalca es productora de plata 

(tetrahedrita, freibergita), de plomo (galena), zinc (esfalerita), y 

cantidades menores de cobre (calcopirita, bornita), los cuales son 

los minerales de mena de mayor abundancia. 

 

Los minerales de ganga están representados principalmente por 

pirita, calcita, rodocrosita, rodonita y cuarzo. 

 

En la zona de cuerpos la mina Casapalca es productora 

principalmente de zinc (marmatita y esfalerita); y, en menor 

cantidad de plata, plomo y cobre. 

 

Los minerales de ganga están representados principalmente por 

pirita, calcita, y cuarzo. 

 

3.10.3 Vetas. 

 

Dentro de la propiedad de la compañía Casapalca ocurren cuatro 

estructuras mayores acompañadas de otras estructuras menores 

que pueden ser de importancia y necesitan estudios geológicos 

más detallados para correlacionarlas y poder confirmar o descartar 

su importancia de las otras estructuras menores. 

 

A la fecha cuatro son las vetas más importantes de la mina 

Casapalca, estas son: 
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 Esperanza – Mariana – Mercedes. 

 Oroya. 

 Don Reynaldo. 

 Juanita. 

 

También ocurren Splits, lazos sigmoides de varios tipos, mantos, 

brechas y cuerpos de reemplazamiento. 

 

Las vetas más importantes son: 

 

a) Esperanza – Mariana - Mercedes: es una sola estructura que 

tiene estos nombres por tramos. La extensión acumulada 

alcanza 3 000 m. La cual se une con la veta 5 en el extremo 

Este, figura 11. 

 

 

Figura 11: Sección transversal de la veta Esperanza. 

 

b) Sistema de vetas Oroya: Tiene una extensión de 1 300 m. 

desde el extremo Oeste hasta el punto de inflexión (coordenada 

N 879 650; E 368 250) y son las siguientes: 
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 Veta Oroya. 

 

La veta Oroya constituye la estructura mineralizada más 

importante del sistema de vetas de la zona Oroya, presenta un 

comportamiento estructural muy variado de E a W. Presenta 

plung en dirección NE a SW. Vista en sección longitudinal (E-

W) el mineral económico está más al W y más carbonato el E, 

emplazados en rocas volcánicas de andesitas porfiríticas y 

afaníticas, conocidos como formación Carlos Francisco del 

terciario. 

 

 Veta Oroya Piso. 

 

La veta Oroya Piso vista en planta forma un gran cimoide con 

la veta Oroya, y está asociada a fallamiento con buzamiento de 

68"NW, y potencia de 1,5 m. Estructuralmente está constituida 

por sulfuros de aspecto masivo brechado, minerales 

cristalizados con presencia de bandas de carbonatos y 

mineralización cuarzosa en magnitudes muy locales debido a la 

silicificación. 

 

 Veta Tensional. 

 

En la zona Oroya se presentan estructuras mineralizadas 

menores conocidas como Tensional I y Tensional II, de las 

cuales la estructura Tensional I es fractura rellena de 

carbonatos y sulfuros como calcopirita, galena tetraedrita, 

esfalerita y pirita con rumbo N 80°- 85° E y buzamiento 54"NW, 

potencia menores de 0,50 m. Predomina el carbonato sobre los 

sulfuros y no presentan asociación con fallamiento, la roca caja 

es la andesita porfirítica alterada a silicificación en contacto con 

las cajas piso y techo de la estructura mineralizada. 
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 Veta Don Reynaldo. 

 

Es una estructura que alcanza aproximadamente los 3 200 m, 

con un afloramiento definido de 500 m en el sector Sur-Oeste y 

con 150 m en el sector Nor-Este. En la zona de Antachacra, 

gran parte de la veta está cubierta con material morrénico 

coluvial, en algunos casos la fractura es angosta, 

especialmente en las zonas de altas cumbres sobre los 5 000 

m de altura en el cual es difícil esperar mineralización ni 

estructuras anchas. 

 

La veta en su prolongación al Sur-Oeste (hacia la laguna 

Putca) se cubre rápidamente con material morrénico y 

escombreras, pero por las características fisiográficas del 

terreno, donde se ve una escarpa del terreno, esto 

correspondería a la continuación de la veta. Hacia el Sur-Oeste 

esta puede alcanzar otros 400 m. Hacia el Este de la zona de 

Antachacra la traza de la veta parece continuar otros 900 m 

hasta un pequeño afloramiento que se encuentra a la altura de 

las coordenadas N 8 708 700; E 370 600. 

 

Desde la veta Don Reynaldo hacia el Sur existen otras 

estructuras de menor importancia, como las vetas Rey; 

Lichicocha; Maria Luisa – Carola y Pariñas. 

 

Aparentemente son estructuras aisladas pero necesitan hacer 

las correlaciones con mejor cuidado para ver si se tratan de 

grandes estructuras similares a las anteriores. Las 

observaciones de campo indican que se puede tratar de 

estructuras extensas que necesitan correlacionarlas mejor.  

 

Por ser estructuras que afloran en partes altas y están 

controladas por la litología de la roca encajonante como en la 

formación Bellavista y Río Blanco, aparentemente se tratan de 
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estructuras angostas pero en profundidad pueden ser 

estructuras mayores con buena mineralización cuando estén 

emplazadas en la formación Casapalca. 

 

 Veta Juanita. 

 

En el extremo Sur del distrito minero de Casapalca se presenta 

la veta Juanita cuya extensión alcanza los 2 000 m, además 

tiene un ramal de 900 m de extensión conocido como veta 

Victoria. Hacia el Oeste de la B.M. del Nv. 4 500 la veta Juanita 

aflora en forma discontinua otros 450 m  hasta las coordenadas 

N 8 705 400; E 374 300, por consiguiente la veta Juanita en 

forma independiente alcanza los 2 400 m.  

 

Hacia el extremo Sur del distrito minero se presenta la veta 

Manuelito, esta es una veta de segunda importancia en las 

circunstancias actuales. 

 

 Brechas. 

 

La mineralización en las brechas estarían relacionadas a las 

fracturas que pasan por la brecha. Estas fracturas sirven de 

conducto a través del cual circulan las soluciones 

hidrotermales. La brecha hidrotermal Huayracancha puede 

tener importancia si está controlada por fallas que serían el 

conducto a través del cual pueden ascender soluciones 

mineralizantes. Cuando las circunstancias lo permitan se 

podría explorar con perforación diamantina. 

 

 Mantos. 

 

En la zona de Oroya Este se presenta un manto de 1,2 m de 

ancho reemplazando a horizontes de lutitas calcáreas y margas 

que se extienden pocos metros al Norte y al Sur 
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respectivamente desde la veta 5, la cual sería el conducto a 

través del cual ascendieron las soluciones. El afloramiento de 

estos mantos contiene óxidos de manganeso, el contenido de 

manganeso tienen relación directa con el contenido de plata. 

 

3.10.4 Alteración. 

 

En las vetas la alteración hidrotermal de las rocas encajonantes o 

rocas cajas es: 

 

 Rocas volcánicas: Es la argilización, silicificación, piritización y 

sericitización en zonas aledañas a las vetas; y, propilitización en 

las zonas alejadas. 

 Rocas sedimentarias: La alteración principal es la 

propilitizacion y silicificación. 

 

En las zonas de cuerpos la alteración hidrotermal es principalmente 

propilitizacion y silicificación. 

 

3.10.5 Controles de la mineralización. 

 

Existen una estrecha relación entre los controles estructurales y 

litológicos en el yacimiento Casapalca, la mineralización está 

íntimamente controlada por el fracturamiento de la roca huésped y 

por las características litológicas. Por ejemplo, el miembro Carmen 

de la formación Casapalca es el más favorable seguido de los 

volcánicos Carlos Francisco. Los menos favorables son miembro 

Tablachaca, Yauliyacu y Bellavista. 

 

3.10.6 Profundidad de la mineralización. 

 

Siendo Casapalca un yacimiento de tipo cordillerano y de carácter 

mesotermal, la mineralización baja por lo menos 2 000 m. Estudios 

isotópicos de oxígeno y azufre, además de estudios de inclusiones 
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fluidas y estudios minerográficos en vetas similares en el distrito 

sustentan en buen grado esta afirmación. Las grandes fracturas 

estarían asociadas al sinclinal de Pumatarea–Aguascocha. Estas 

bajarían cientos de metros y sirven de conductos de las soluciones 

mineralizantes. 

 

3.10.7 Recursos. 

 

En la zona de la mina de la Cía. Casapalca los recursos se pueden 

dimensionar en forma preliminar y puedo adelantar lo siguiente: las 

cuatro estructuras mayores bajarán por lo menos 2 000 m  hasta 

los 3 500 m.s.n.m., pues estas vetas afloran en forma discontinua 

con extensiones irregulares, lo que se puede resumir en una 

extensión total de las cuatro vetas en 13 km, considerando un 

ancho promedio de veta de 1,1 m, el P.e. de 2,9 m, la altura 

referencial de 2 000 metros, al producto T. M. le castigó con el 70 

% como margen de seguridad y se tienen 25 000 000 TM de 

recursos. 

 

El margen de seguridad compensará una serie de irregularidades 

de las vetas así como la ocurrencia o no, los Ore Shoot, partes 

estériles, arrastres de fallas, etc. 

 

Adicionalmente existen otras estructuras menores que forman 

Splits, como por ejemplo la veta Escondida, lazos sigmoides y 

también se presentan cuerpos irregulares de reemplazamientos y 

mantos que pueden dar muchas sorpresas más adelante. 

 

3.11 OPERACIONES MINERAS. 

 

Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el 

laboreo y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de 

explotación mediante disparos efectuados en planos verticales, con tiros 
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paralelos y radiales, quedando posteriormente vacío el caserón después 

de la explotación. 

 

La preparación de este método contempla galerías de perforación (GP), 

galería de base o Undercart, transporte para la evacuación del mineral 

arrancado y chimeneas VCR (Vertical Cráter Retreat) para generar una cara 

libre. 

 

La perforación se realiza con tiros largos radial, utilizando tiros que van 

entre 15 - 25 m hacia arriba y que abarcan 40 - 60 metros hacia abajo que 

son tiros DTH, con ello se ha conseguido además alcanzar rendimientos 

de 40 a 60 metros, perforando con máquinas pesadas o semipesadas, lo 

cual aumenta los niveles de perforación. 

 

El transporte y evacuación del mineral se realiza desde la galería 

Undercart, es decir una zanja recolectora que recibe el mineral arrancado 

que cae por gravedad a este lugar. 

 

Los Scoop ingresan por los cruzados que tienen una inclinación con 

respecto al eje de la G.T. el mineral es transportado a través de la G.T. a 

los piques de traspaso y de allí al nivel de carguío y transporte. 

 

El campo de aplicación de este método varía para cuerpos macizos o 

vetas estrechas. Las características de mecánica de roca deben ser 

buenas, poseer paredes y techos firmes y estables. 

 

La calidad del mineral debe ser competente y su ángulo de buzamiento 

mayor a 60º, generalmente se aplica en yacimientos verticales y que 

tengan formas y dimensiones regulares. 

 

A lo que a costos se refiere, es económico, aplicándose muchas variantes 

para este método, lo que lo hace muy productivo. 
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La altura del caserón de arranque no tiene limitaciones teóricas, deben 

amoldarse más bien a las condiciones del yacimiento. Conviene en la 

mayoría de los casos abarcar toda la altura de la mineralización a fin de 

limitar el número de galerías bases de extracción a un solo lugar 

preferentemente. 

 

En cuanto al ancho del caserón, este conviene generalmente en el caso 

de vetas potentes o de mantos de fuerte pendiente, para así poder 

abarcar todo el espesor de la mineralización.  

 

Si se trata de cuerpos masivos se pueden crear varios caserones 

separados por zonas estériles o pilares mineralizados, los que podrían ser 

recuperados con posterioridad utilizando el mismo método. 

 

El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por las ventanas 

o Drawpoints, abarcando toda la base del caserón.  

 

3.11.1 Estándares de perforación para taladros largos. 

 

Para taladros de 2,5 pulgadas de diámetro: 

 

 Calidad mineral mayor 70 RMR 

- Burden    1,40 m 

- Espaciamiento    1,75 m 

 

 Calidad mineral 50 a 70 RMR 

- Burden      1,60 m  

- Espaciamiento    2,00 m 

 

 

 Calidad mineral menor 50 RMR 

- Burden      1,75 m 

- Espaciamiento   2,30 m 
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3.11.2 Desarrollos. 

 

 Se contempla niveles bases (niveles en donde se recepcionará 

el mineral) y niveles intermedios. 

 La sección de estas galerías son de 4 x 4. 

 Los cruceros son cada 25 m a lo largo de todo los cuerpos 

mineralizados 

 La altura del caserón o tajo no tiene limitaciones teóricas, 

Casapalca se amolda más bien a las condiciones del yacimiento 

y en la mayoría de los casos abarcamos toda la altura de la 

mineralización a fin de limitar el número de galerías bases de 

extracción a una sola en lugar de varias. 

 

3.11.2.1 Explosivos y accesorios. 

 

 Anfo.  

 Dinamitas  

 Pentacort.  

 Faneles  

 Carmex 

 Emulsion-emulnor 3000 

 

3.11.2.2 Cantidad de explosivos usados según los diagramas. 

 

EXPLOSIVO 4,0 X 4,0 M 
ANFO 125 kgs 
DINAMITA 68 unidades 
FANELES 35 unidades 
CARMEX 4 unidades 
PENTACORT 32 mts 
EMULNOR 96 unidades 

 

Tabla 16: Cantidad de explosivos utilizados. 
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Figura 12: Burden y espaciamiento. 

 

 

3.11.3 Preparación. 

 

Las labores de preparación comprenden: 

 

Los sub niveles con sus respectivas comunicaciones con el nivel 

base, las ventanas receptoras y el primer corte para crear una cara 

libre para los taladros negativos. Este corte se efectúa como si se 

tratara de explotar una veta estrecha por SLS. En cada sub nivel se 

corre una galería perpendicular al eje longitudinal y a todo lo ancho 

del futuro caserón.  

 

Corresponden por lo tanto a los sub niveles de perforación en un 

SLS estrecho, una chimenea central que une estas galerías, y, que 

sirve a su vez de primer corte para este pequeño SLS. 

 

Este trabajo se efectúa simultáneamente con los sub niveles de 

perforación y con el nivel base. 

 

Se contempla un by pass con un pilar mínimo de 10 m del tajo y 

ventanas de extracción separados entre sí por 15 m. 
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Se realizan las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Cráter Retreat) 

de sección 1,8 x 1,8 m, las cuales son construidas para crear la 

cara libre de un determinado cuerpo en producción. 

 

3.11.3.1 Realce por sub niveles. 

 

El realce por subniveles es un método en el cual los bancos 

quedan permanentemente vacíos una vez que se ha extraído el 

mineral. Tales formas tienen con frecuencia grandes dimensiones, 

especialmente en altura. 

 

El método en sí mismo sólo se utiliza en yacimientos verticales o 

de fuertes pendientes. 

 

Actualmente, la perforación de producción dentro del realce por 

subnivel se realiza con barrenos largos y varillaje extensible; o, 

mediante técnicas de voladura de barrenos largos que emplean 

martillo en el fondo para la perforación. 

 

Cuando se utilizan equipos de perforación la sección transversal de 

la galería se perfora con barrenos largos desde las galerías de los 

subniveles. 

 

El sistema tradicional emplea perforadoras especiales para 

barrenos largos, varillaje extensible y brocas de 51 - 64 mm en 

secciones de 1,2 - 1,8 metros. 

 

Las longitudes de los barrenos varían en función del esquema de 

perforación que se aplique, pero normalmente no pasan de los 15 

metros.  

 

Ocasionalmente se perforan barrenos más largos pero surgen 

ciertas dificultades debido a las desviaciones en la alineación. 
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La perforación dentro del realce por subnivel puede realizarse con 

anterioridad a la extracción del mineral, de esta forma pueden 

perforarse grandes secciones de mineral, volarse cuando mejor 

convenga; y, todo ello en base a este tipo de perforación 

independiente. Con muchos barrenos largos desde cada galería, se 

permite la utilización de perforación mecanizada. 

 

a) Galería de perforación. 

 

La sección de estas galerías pueden ser de 3,5 x 3,5 – 4 x 4 m. 

respectivamente, siempre separados por pilares, si los cuerpos 

son de mayor potencia (20m). 

 

b) Galería de transporte. 

 

Estas son construidas en forma simultánea con la galería sobre 

el cuerpo, las que además son paralelas entre sí e interceptadas 

por las correspondientes ventanas de evacuación de mineral. 

 

c) Chimenea V.C.R. 

 

Las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Crater Retreat) de 

sección 2,5 x 2,5 m2, son construidas para crear la cara libre de 

un determinado cuerpo en producción como se muestra en la 

figura 13. 
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Figura 13: Chimenea VCR. 

 

Las principales características de las operaciones de perforación y 

voladura para la construcción de una chimenea del tipo V.C.R. son 

las siguientes: 

 

 Iniciador  

 Retardo:   Detonadores no eléctricos Ms. 

 Taco superior:  1,0 m. 

 

 

 

Figura 14: Bosquejo del desarrollo y preparación (Vista 2D local). 
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Figura 15: Bosquejo del desarrollo y preparación (Vista 3D local). 

 

 

 

 

Figura 16: Bosquejo general en el diseño de desarrollo y 

 preparación en taladros largos. 

 

 

 

CPO CHIARA 

NIV 10 

NIV 11 

BY PASS 

GALERIA VENTANAS 
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3.11.4 Perforación. 

 

 La perforación se realiza con taladros largos paralelos y radiales, 

alcanzando longitudes que van entre 15 - 20 m hacia arriba y 

abajo. 

 

 Se cuenta con 6 equipos electro hidráulicos con un ratio de 3,75 

TN/mt perforado 

 

 La perforación comienza en el nivel base (taladros positivos) por 

lo que las perforaciones en los niveles intermedios son negativas 

(comunicación con el tajo inferior y positivo, dejando un puente 

al siguiente nivel base). 

 

 Las perforaciones de taladros largos en total están en promedio 

de 35 000 m mensuales. (Figura 17). 

 

 

 
Figura 17: Bosquejo del diseño de taladros largos (Vista 2D). 
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Nº TALADROS LONGITUD Nº BARRAS ÁNGULO OBSERVAC. 
1 1,36 1b + 0,13 m 36º  
2 4,12 3b + 0,43 m 20º  
3 3,73 3b + 0,11 m 9º  
4 3,13 2b + 0,61 m 2º  
5 9,16 7b + 0,64 m 45º  
6 10,04 8b + 0,37 m 52º  
7 11,01 9b + 0,18 m 59º  
8 12,18 10b + 0,15 m 65º  
9 13,59 11b + 0,33 m 71º  
10 15,34 12b + 0,79 m 76º  
11 15,21 12b + 0,67 m  80º  
12 15,05 12b + 0,54 m 85º  
13 15,00 12b + 0,50 m 90º  
14 15,05 12b + 0,54 m 85º  
15 15,21 12b + 0,67 m 80º  
16 15,48 12b + 0,90 m 76º  
17 11,89 9b + 0,74 m 70º  
18 7,84 6b + 0,54 m 82º  
19 2,16 1b + 0,80 m 32º  
20 2,24 1b + 0,87 m 17º  
21 2,06 1b + 0,72 m 1º  
22 2,31 1b + 0,92 m 19º  
23 2,82 2b + 0,35 m 37º  
24 4,17 3b + 0,48 m 54º  
25 7,29 6b + 0,08 m 67º  
26 14,30 11b + 0,92 m 76º  
27 15,21 12b + 0,67 m 80º  
28 15,05 12b + 0,54 m 85º  
29 15,00 12b + 0,50 m 90º  
30 15,05 12b + 0,54 m 85º  
31 15,21 12b + 0,67 m 80º  76º  
32 15,12 12b + 0,60 m   

TOTAL 322,38    

Tabla 17: Perforación cuerpo Mery, techo Nv. 10 XC525. 

 

    Taladros en abanico                     Taladros paralelos (LBH) 

  
Figura 18: Bosquejo del método de taladros largos. 
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3.11.5 Voladura. 

 

Se realiza voladura masiva en los tajos de producción, por ende la 

productividad es considerable así como el ritmo de extracción. 

 

3.11.6 Voladura secundaria. 
 

Esta complementa a la voladura primaria, su objetivo es reducir los 

sobre tamaños que se producen después de un disparo. 
 

3.11.6.1 Explosivos y accesorios. 
 

 Anfo. 

 Dinamitas  

 Carmex  

 Pentacort 

 Fanel  

 Fameplast 
 

Resumen del método. 

 

1. Geometría del yacimiento Aceptable Óptimo 
Forma Cualquiera Tabular 
Potencia >5 m >10 m 
Buzamiento >45º >65º 
Tamaño Cualquiera >10 mt 
Regularidad Media Baja 
2. Aspecto geotécnico Aceptable Óptimo 
Resistencia (Techo) Incluye poco >500 k/cm2 

Fracturación (Techo) Media Baja 
Campo tensional in situ (Profundidad) <2 000 m <1 000 m 
Comportamiento tenso-deformacional Elástico Elástico 
3. Aspectos económicos Aceptable Óptimo 
Valor unitario de la mena Bajo NA 
Productividad y ritmo de explotación Alto Na 
 

Tabla 18: Características del método de explotación. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

3.11.7 Voladura en el método Taladros Largos. 

 

 En la tabla 19 se señalan los parámetros del método de voladura 

de taladros largos: 

 

Longitud detonador no eléctrico m s (m) 18,0 

Diámetros del cebo iniciador 1 ½” 

Factor de carga en positivo (kg/m) 3,0 

Factor de carga en negativo (kg/m) 2,60 

Factor de potencia en cuerpos (kg/t) 0,55 

Factor de potencia en vetas (kg/t) 0,85 

Densidad de columna carga (g/cm3) 0,88 

Número de cebos/taladro 2,00 

Tipo de secuencia de salida “V” 

Tonelaje roto/día 5 000,00 

Tonelaje roto/metro en paralelo 4,80 

Tonelaje roto/metro en abanico 3,50 

 

Tabla 19: Parámetros de voladura. 

 

 

 

 Foto 01: Carguío de explosivos con Jet anol. 
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- La voladura se realiza según el programa de producción. 

  

- Se realiza mediante el cargador de Anfo (Jet anol) con una 

presión de confinamiento de 100 psi, en donde esto nos permite 

aumentar la densidad del Anfo de 0,85 a 0,97 g/cm3. 

 

- Las longitudes de los taladros a cargar varían de 2,0 m hasta 

20,0 m según el diseño de los taladros. 

 

En la tabla 20 se muestran las características del cargador de Anfo 

(Jet anol). 

 

Capacidad 100 kg 

Presión conf. 100 psi 

Carga 32 a 64 cm. Ø 

Densidad de carga 0,9-11 kg/l 

Consumo de aire 1,8 m3/m 

Tabla 20: Características del Jet anol. 

 

 

 Foto 02: Jet anol. 
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3.11.7.1 Voladura de taladros negativos. 

 

- Para la voladura de taladros negativos la cara libre se hace a 

partir de una chimenea VCR DE 1,80 m x 1,80 m. 

 

- El factor de potencia para el VCR es de 3,8 kg/t. 

 

- Los taladros del VCR son de 2,5” de diámetro, en donde la 

voladura se va avanzando de 2,0 m en 2,0 m hasta comunicar al 

nivel superior.  

 

- Una vez que se tiene el VCR comunicado, al Nv. superior se 

dispara la zanja abriendo hacia las cajas del cuerpo para tener 

una cara libre óptima. 

 

3.11.7.2 Voladura de taladros positivos. 

 

- Para la voladura de taladros positivos, la cara libre se hace a 

partir de una chimenea SLOT de 1,80 m x 1,80 m 

 

- El slot se va disparando en forma ascendente (1,5 m) con 

puntales de avance, abriendo luego con una zanja hacia las 

cajas de la estructura mineralizada. 

 

- El factor de potencia para el Slot es de 3,5 kg/t. 

 

- Una vez creada la cara libre, la voladura se va disparando 

secciones en cada sub-nivel de acuerdo al programa de 

voladura y las leyes del tajeo. 

 

3.11.8  Extracción. 

  

 Para el transporte interior mina se tienen Dumpers de 12,17 y 20 

TN de capacidad. 
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 El mineral es transportado al interior mina desde la galería o 

ventanas hasta las cámaras de carguío donde son cargados a 

los Dumpers y transportados a los Ore Pass (echaderos), luego 

se procede a la extracción con locomotoras de 10 TN a tolvas de 

superficie.  

 

 El transporte y evacuación del mineral se realiza desde las 

ventanas de extracción (Nivel Base), que recibe el mineral 

arrancado que cae por gravedad a este lugar, tanto del minado 

en el nivel base como en el nivel intermedio. 

 

3.11.8.1 Carguío y transporte. 

 

 Las operaciones de carguío y transporte, se llevan a efecto a 

través de los equipos L.H.D. de 6yds3y de 4,10 yds3. 

 

 Estos son capaces de transportar el mineral desde la galería o 

ventanas hasta los Ore Pass acumulando el material disparado 

en el nivel de transporte. Enseguida, a partir este nivel inferior el 

mineral es cargado a los camiones y transportado a los Ore 

Pass, luego se extraen con locomotoras de 12 Tn a tolvas de 

superficie; y, luego es transportado con camiones de 30tn hasta 

la planta. 
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Equipos de carguío. 
 

 
 
 

Tabla 21: Inventario de equipos Dumpers diesel. 
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. 
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 Tabla 22: Inventario de equipos Scooptram.
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Tabla 23: Equipos trabajando en zona de cuerpos.
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlacional. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

 

4.3   TÉCNICA TRABAJO DE CAMPO: RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 

4.3.1  Antecedentes de la explotación actual.  

 

En la mina Casapalca se aplica una malla de 1,2 m x 1,5 m con 

una secuencia de salida en paralelo la cual genera dificultades en 

el proceso de minado ya que se obtiene bancos debido a la mala 

fragmentación, conllevando a procesos secundarios en la voladura, 
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la dilución es mayor ya que las vibraciones con esta malla ocasiona 

sobre rotura en los pilares de relleno adyacentes, obteniéndose 

una recuperación inadecuada.  

 

Los altos costos generados por la perforación y voladura son otro 

factor que incrementa el costo de minado. 

 

4.3.1.1 Perforación. 

 

La perforación de los tajeos en la mina Casapalca abarca dos 

etapas bien definidas, la construcción de la cara libre y la 

construcción del tajo. La cara libre que comprende la ejecución de 

una chimenea de sección 2,5 m x 2,5 m y una longitud de 30 m 

promedio, mediante el método del VCR (Vertical Crater Retreat). 

Concluida la formación de la cara libre, se procede a la perforación 

y voladura del tajeo propiamente dicho.   

 

Para la perforación vertical de taladros largos en mineral se utilizan 

los jumbo electro-hidráulicos Simba marca Atlas Copco, modelo 

H281 y H357, las características de estos equipos se muestran en 

la tabla 24. 
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Marca Atlas Copco hidráulico Atlas Copco hidráulico 
Nombre Simba (adaptado) Simba 
Modelo H281 H357 
Martillo Cop 1238 Cop 1638 ME 
Nº personas 2 1 
Longitud de taladro (m) 15 15 
Tipo de roca Esfalerita-Skarm Esfalerita-Skarm 
Velocidad penetración (m/h) 32 27 
Rendimiento por: 
día (m/día) 

19 25 

Producción:  
mensual (m.p/mes) 

3 375 4 500 

Toneladas/m perforado 5,1 6,79 
Presión de agua (psi) 70 90 
Producción mes (t/mes) 22 916 30 555 
Longitud barra (m) 1,2 1,2 
Diámetro broca (pulg) 64 mm (2,5”) 64 mm (2,5”) 
Peso equipo 10 000 kg 12 000 kg 
Altura de traslado  3 m 3,6 m 
Altura de perforación 3 m 3 m 
Ancho de la galería de  3 m 3,5 m 
Tipo de avance Pistón Pistón 
Nº de barras  Sin carrusel 27 barras 
Giro de tornameza 360º 360º 
Nº de gatas 4 4 
Medidor digital ángulos No Sí 
Peso perforadora 151 kg 151 kg 
Fuente: Departamento mina Casapalca. 

 

Tabla 24: Características de los equipos de perforación. 

 

4.3.1.2 Perforación de la chimenea vertical. 
 

Para   obtener   una   cara   libre   se   perforan  taladros   

descendentes hasta una longitud de 30 m y la secuencia de 

disparo es ascendente, de acuerdo a la malla de perforación que 

se presenta en la figura 19. 

 

4.3.1.3 Perforación de corte en tajeos. 
 

La perforación vertical en tajos de explotación es de banqueo 

invertido. La perforación se realiza desde los niveles superiores   

ubicados cada 26 m en promedio de puente, ya sea ascendente  

y/o descendente, en sucesiones paralelas. 
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Figura 19: Malla chimenea VCR. 

 

Se trabaja con dos subniveles, uno de perforación y otro de 

extracción, los equipos utilizados son los jumbos electro   

hidráulicos Simba H281, H357. Para el diseño de mallas de 

perforación y voladura en tajeos se sigue la siguiente secuencia: 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS  

 Fuente: Planeamiento/ Control de 
Minado                 MALLA CHIMENEA 

VCR 
 

Figura Nº 
19 

 
 Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2013 

Taladro de alivio (5")  12,7cm ms Retardo de periodo corto
Taladro de        (2.5") 6,35cm pl Retardo de periodo largo

1ms Toneladas a romper 284
3pl/5pl Fac. de Pot. (kg/t) 0,60
7pl/9pl Total explosivo (kg) 170
11pl/12pl Nº taladros cargados 13

Nº taladros de alivio 6

Ayudas de cuadrador
Cuadrador

Distribucion  de Retardos Parametros
Arranque
Ayudas de arranque

2,5 

2
,5

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

80 
 

a) Información geológica - topográfica. 
 

La información geológica necesaria para el diseño de mallas   

son básicamente el contacto mineralizado, la calidad de la 

roca encajonante y el tipo de mineral. La información  

topográfica actualizada es procesada en el software Datamine 

para obtener las secciones espaciadas de acuerdo al “Burden”. 
 

b) Diseño de mallas de perforación y voladura. 
 

Con la información geológica y topográfica se procede al diseño 

de las mallas de perforación, para lo cual se toma en  

consideración los siguientes parámetros: Dureza del mineral, 

fragmentación, diámetro del taladro, longitud de taladro,  

orientación,  tipo  de  explosivo,  etc. 
   

El  burden y el espaciamiento utilizado es de B=1,2 m y E=1,5 

m. Como ejemplo del diseño de malla de perforación se ha 

considerado la sección correspondiente al tajeo 250 del Cuerpo 

Mery, para este caso se ha dividido el cuerpo en dos áreas: 
 

Área I, perforación en abanico con 10 m de altura. 

Área II, perforación LHB con 17 m de altura. 
 

Este método es de bastante interés ya que en una sola sección 

se combinan los dos tipos de perforación utilizados en la mina 

Casapalca (LBH y abanicos), tal como se muestran en la figura 

20. 

 

Figura 20: Información geológica y topográfica.
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Figura 21: Malla de perforación área I. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS 

Fuente: Planeamiento/ Control de Minado 
Malla de Perforación Área I 

Figura 21 
 
 

Escala:                     s/e 
Fecha:                Julio del 2014 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS  

 Fuente: Planeamiento/ Control de Minado         
Malla de Perforación Área II 

Figura 22 
 

 
 Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2014 

 

Figura 22: Malla de perforación área II. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS  

 Fuente: Planeamiento/ Control de Minado                 
Parámetros de Voladura 

Área I 

Figura 23 
 
 

 Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2014 

 

Figura 23: Parámetros de voladura área I. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS  

 Fuente: Planeamiento/ Control de Minado                 
Parámetros de Voladura 

Área II 

Figura 24 
 
 

 Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2014 

 

Figura 24: Parámetros de voladura área II.  
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2.50

Perforación 2006 m 6,125.00 7,560.00 7,649.00 7,156.00 6,945.00 8,056.00 6,987.00 6,512.00 6,005.00 7,670.00 8,726.00 7,453.00 7,237.00
Costo 2006 US$ 15,312.50 18,900.00 19,122.50 17,890.00 17,362.50 20,140.00 17,467.50 16,280.00 15,012.50 19,175.00 21,815.00 18,632.50 18,092.50
TONELAJE ROTO 2012
Horizontal t 10,239.73 3,165.81 1,650.00 1,908.11 10,187.70 4,793.35 2,948.66 1,762.31 211.33 4,770.87 13,372.15 1,797.21 4,733.94
Vertical t 18,062.30 16,070.47 31,328.49 29,871.86 22,460.39 30,656.22 21,118.88 26,443.87 14,092.88 25,530.52 17,512.46 30,883.11 23,669.29
Desmonte t 1,342.52 6,901.39 1,340.61 2,909.20 3,581.02 3,693.76 4,982.72 1,852.47 3,159.27 5,410.61 3,255.02 4,633.33 3,588.49
Total 2012 t 29,644.54 26,137.67 34,319.11 34,689.17 36,229.11 39,143.33 29,050.27 30,058.65 17,463.49 35,712.01 34,139.63 37,313.65 31,991.72

t/m 2.95 2.13 4.10 4.17 3.23 3.81 3.02 4.06 2.35 3.33 2.01 4.14 3.27

KPI 2012 US$/t 0.52 0.72 0.56 0.52 0.48 0.51 0.60 0.54 0.86 0.54 0.64 0.50 0.57
US$/m 1.52 1.54 2.28 2.15 1.55 1.96 1.82 2.20 2.02 1.79 1.28 2.07 1.85  

Tabla 25: Cálculo del KPI perforación 2012. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

86 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 01: KPI de perforación en el año 2012 (US$/t).
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c) Cálculo de KPI de perforación. 

 

La tabla 25 permite el cálculo mensual del KPI de perforación 

durante el año 2012 y cuyo promedio alcanzó los 0,566 US$/t en 

dicho período. Mientras que, en el gráfico 01, se compara la 

variación de la producción mensual con su KPI correspondiente 

en el año 2012, donde el valor más alto fue en el mes de 

setiembre alcanzando hasta 0,86 US$/t y el menor fue en el mes 

de  mayo con un valor de 0,47 US$/t. 

 

4.3.1.4 Voladura. 

 

La voladura de taladros largos con la malla de 1,2 m x 1,5 m, se 

realiza progresivamente en forma secuencial teniendo en cuenta 

que previamente se ha realizado la voladura de la cara libre 

aprovechando la chimenea que se encuentra en el extremo 

posterior y ha sido diseñada para este fin. 

  

El carguío del explosivo se realizará tanto de arriba hacia abajo, 

como de abajo hacia arriba dependiendo de la perforación 

realizada. Desde los inicios de la aplicación de los taladros largos 

se introdujeron explosivos como ANFO y del tipo emulsión, por su 

resistencia al agua y potencia relativa.  

 

Para las mallas de 1,2 m x 1,5 m se usa una secuencia de salida 

paralela con periodos de retardo adecuados. 
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a) Parámetros y costos de malla cuadrada de 1,2 m x 1,5 m.  

 

Equipo de perforación. Simba “9” 

Diámetro de  taladro 64 mm. 

Distancia de perforación     15 m 

Numero de taladros 275 tal. 

Total cartuchos usados 550 car. 

Carga de anfo / taladro 28 kg / tal. 

Semexa 65% 0,004 m. 26 kg / car. 

Precio de Semexa 65% US$ 0,23 / car. 

Precio de Anfo US$ 0,51 / kg 

Costo de perforación US$ 1,52 / m 

Tonelaje extraído 26 489,4 t 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26 Parámetros de perforación y voladura. 
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Metros perforados   

275 tal x 15 m / tal = 4 125 m 

Costo de perforación. 

4125 m x 1,52 US$ / m = US$ 6 270 

Explosivos  usados (kg). 

550 cart x 0,26 kg / cart. = 143 kg 

275 tal x 28 kg Anfo / tal = 7 700 kg 

                               Total = 7 843 kg 

Costo de voladura. 

7700 kg Anfo x 0,51 US$ / kg = US$ 3 927 

550 cart. x 0,23 US$ / cart = US$ 126,5 

                                    Total = US$ 4 053,50 

Total Costos 

Costo de perforación.    US$ 6 270,00 

Costo de voladura.        US$ 4 053,50 

                        Total =  US$ 10 323,50 

Factor de Potencia  

7843 kg / 26489,4 t = 0,3 kg/t 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27: Costos de perforación y voladura. 

 

En la tabla 26 se incluyen los parámetros de perforación y voladura 

requeridos para el cálculo de los costos de perforación. 

 

En la tabla 27 se puede observar el costo de perforación y voladura 

con una malla de perforación 1,2 x 1,5 m, asimismo el Factor de 

Potencia es de 0,3 kg/t para esta malla. 
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b) KPI de voladura. 

 

Un KPI, del inglés (Key Performance Indicator), conocido como 

Indicador clave de desempeño, o rendimiento, son medidas 

usadas para ayudar a una organización a definir y medir el 

progreso que se da según las metas planteadas o el  nivel del 

desempeño de un proceso. Los KPI tienen que ser: 

 Específicos 

 Medibles 

 Alcanzables 

 Relevantes 

 Temporales, en el sentido de que sea posible hacer un 

seguimiento de su evolución en el tiempo. 
 

En la tabla 28 se muestra el cálculo de los KPI de voladura 

durante el año 2012,  con un máximo de 0,34 US$/t en el mes de 

enero, un mínimo de 0,16 US$/t en noviembre y cuyo promedio 

alcanzo los 0,24 US$/t en dicho período. 

 

Mientras que, en el gráfico 02 se compara la variación de la 

producción mensual con su KPI correspondiente en el año 2012. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM

Emulsión 65  de 1 1/2" X  8" Cart. 5,560.00 3,842.00 3,890.00 3,851.00 3,452.00 4,354.00 3,165.00 3,939.00 3,428.00 2,594.00 2,310.00 2,649.00 542,325.31

Emulsión 65  de 1 1/8" X  8" Cart. 785.00 620.00 359.00 844.00 738.00 941.00 628.00 579.00 879.00 946.00 865.00 849.00 539,739.23

Examon P kg 15,260.00 10,560.00 12,256.00 11,987.00 11,514.00 14,855.00 9,915.00 13,680.00 7,489.00 10,621.00 8,546.00 11,621.00 549,652.92

Costo Total US$ 10,100.63 7,004.11 7,831.32 7,783.67 7,365.38 9,461.66 6,415.25 8,623.95 5,333.77 6,623.23 5,437.76 7,133.57 7,426.19

Tonelaje Roto t 29,644.54 26,137.67 34,319.11 34,689.17 36,229.11 39,143.33 29,050.27 30,058.65 17,463.49 35,712.01 34,139.63 37,313.65 31,991.72

KPI 2012 US$/t 0.34 0.27 0.23 0.22 0.20 0.24 0.22 0.29 0.31 0.19 0.16 0.19 0.24

Factor de Potencia 2012 kg/t 0.570 0.448 0.389 0.381 0.348 0.415 0.375 0.494 0.493 0.323 0.275 0.336 0.40

Programa kg/t 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

Objetivo kg/t 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
Fuente: Departamento de Mina.  

Tabla 28: Consumo de explosivos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 02: KPI de voladura en el año 2012 (US$/t).
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4.3.1.5 Acarreo de mineral. 

 

La limpieza de mineral y/o desmonte se realiza de los tajeos hacia 

la zona de carguío, con un radio de acción promedio de 150 m. 

Esta incluye las operaciones de carguío y acarreo de material con 

los volquetes. Los equipos de carguío con los que se cuenta en la 

empresa se listan en la tabla 29. 

 

Equipo Potencia Capacidad 

 HP  

Scoop 1 186 3,5 yd³ 2,66 m³ 

Scoop 2 250 6,0 yd³ 4,56 m³ 

Scoop 3 250 6,0 yd³ 4,56 m³ 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29: Scooptrams utilizados en mina Casapalca. 

 

El gráfico 03 muestra la producción mensual y sus KPI de acarreo 

de mineral asociados en el año 2012. El KPI promedio mensual de 

acarreo de mineral fue de 1,12 US$/t. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 03: KPI acarreo de mineral (US$/t)  año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 04: Costo de transporte de mineral año 2012. 

 

El gráfico 04 muestra el costo de transporte mensual de mineral 

durante el año 2012. En él se puede observar que el costo 

promedio de transporte de mineral fue de 31 653 US$/mes, 

alcanzando los valores más altos en los meses de junio y diciembre 

y el más bajo en el mes de setiembre. 

 

4.3.1.6 Relleno. 

 

El relleno de los tajeos abiertos en la aplicación del método de 

explotación “Sublevel Stoping” se realiza por razones ambientales  

y/o de seguridad. 

 

El objetivo del ciclo de relleno es dar estabilidad a la zona 

adyacente al tajo que se rellena, para, luego del fraguado, poder 

trabajar en esta labor vecina por minar. De aquí la importancia de 

esta tarea, que permitirá una operación de relleno con la 

resistencia requerida. 
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Para ello se utilizan los equipos LHD, Scoops de marca CAT, 

diesel, de capacidad 4,56 m3 (6,0 yd3). Para una capacidad 

promedio de 7 434 m3 mensuales de relleno hidráulico. 

  

4.3.1.7 Sostenimiento. 

 

En los tajeos, el rol del sostenimiento y del relleno es evaluado en 

términos de la seguridad y la dilución. 

  

El sostenimiento de las labores, está bajo la responsabilidad del 

departamento de geomecánica, este realiza un control diario del 

comportamiento de macizo rocoso y dictan las medidas más 

oportunas. Esencialmente, el sostenimiento mejorar la estabilidad 

del macizo rocoso ante las solicitaciones provocadas por su 

excavación.
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2,012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
Toneladas de Mineral 2012 t 29,645 26,138 34,319 34,689 36,229 39,143 29,050 30,059 17,463 35,712 34,140 37,314 31,992
RELLENO HIDRAULICO    2012 t 13,329 15,942 15,764 21,155 20,648 17,771 6,240 16,631 19,757 18,101 13,943 16,455 16,311
RELLENO CONVENCIONAL 2006  t 4,607 921 0 0 0 0 14,283 3,844 0 0 14,085 0 3,145

10 5

Costo Rell. Hidraulico 2012 US$ 127,575 152,586 150,885 202,482 197,631 170,100 59,724 159,180 189,105 173,250 133,455 157,500 156,123
Costo Relleno Convencional US$ 21000 4200 0 0 0 0 65100 17520 0 0 64200 0 14,335
Costo Total US$ 148,575 156,786 150,885 202,482 197,631 170,100 124,824 176,700 189,105 173,250 197,655 157,500 170,458

KPI 2012  Rell. Hidr. / Tn mineral US$/t 4.30 5.84 4.40 5.84 5.46 4.35 2.06 5.30 10.83 4.85 3.91 4.22 4.88
KPI 2012  detritico / tn mineral US$/t 0.71 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.58 0.00 0.00 1.88 0.00 0.45
KPI 2012 Tn de Relleno US$/t 8.28 9.30 9.57 9.57 9.57 9.57 6.08 8.63 9.57 9.57 7.05 9.57 8.76
KPI 2012 Tn de Mineral US$/t 5.01 6.00 4.40 5.84 5.46 4.35 4.30 5.88 10.83 4.85 5.79 4.22 5.33

 
Fuente: Departamento de Mina. 

Tabla 30: Cálculo del KPI de relleno año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia.   

 

Gráfico 05: KPI de relleno global (US$/t) año 2012.  
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Fuente: Elaboración propia.   

 Gráfico 06: KPI de sostenimiento (US$/t) año 2012.
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En el gráfico 06 se muestra los valores de los KPI’s de 

sostenimiento comparados con la producción en el año 2012. El 

KPI de sosteniendo alcanzó en promedio 0,36 US$/t. Mientras que 

los valores históricos variaron de 0,23 a 0,58 US$/t en dicho 

período. 

 

4.3.2  Dilución y recuperación. 

 

Luego de realizadas la perforación y voladura de un tajeo se 

procede a evaluar la dilución y la recuperación del mineral; esto  

es posible gracias al siguiente soporte: 

 

Datamine: Paquete de planeamiento y diseño. 

Optech: Sistema de monitoreo de cavidades. 

 

Este proceso consiste en la evaluación del tajeo minado con 

respecto al tajeo programado generado con los contactos 

geológicos, en su aplicación se obtienen los siguientes volúmenes: 

 

 Rotura planificada, es el volumen del tajo ideal. 

 Rotura efectiva, es el volumen de intersección entre el tajo 

minado y el tajo ideal. 

 Sub-rotura es la diferencia entre el tajo ideal y el tajo minado. 

 Sobre-rotura es la diferencia entre el tajo minado y el tajo ideal. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento e Ingeniería. 

 

Figura 25: Tajeo levantado con Optech. 

 

4.3.2.1 Dilución. 

 

Usando la malla de 1,2 m x 1,5 m se tiene una dilución promedio 

en las cajas de 5,79 % y en el relleno de 6,77 %, obteniéndose una 

dilución promedio de 12,56 %, mostradas en la figura 26, la dilución 

se asocia a la cantidad de explosivo utilizado en la voladura masiva 

de los tajos. 

 

 
Fuente: Planeamiento/ Control de Minado.  

 

Figura 26: Esquema gráfico del cálculo de dilución. 
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4.3.2.2 Recuperación. 

 

Aplicando la malla de 1,2 m x 1,5 m, se alcanza una recuperación 

promedio de 91,80% como se muestra en el gráfico 08. 

 

 
 Fuente: Departamento de Planeamiento. 

 

Gráfico 07: Dilución por caja y relleno en el año 2012. 

 

 
Fuente: Planeamiento e ingeniería. 

    

Gráfico 08: Promedio de recuperación en el año 2012. 
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4.3.3  Indicadores de desempeño operacional. 

 

La tabla 31 presenta un resumen de los principales indicadores 

(KPI), mostrando los valores alcanzados en términos de eficiencia 

en el año 2012. 

 

En éste período se observa que: 

 

 La dilución ha alcanzado un promedio mensual de 12,56%;  

 El personal, ha obtenido un rendimiento promedio mensual de 

18,80 t/h-h;   

 Los Scoops, han obtenido una eficiencia promedio mensual de 

82,00 t/h-m;  

 La voladura, ha obtenido un factor de potencia promedio 

mensual de 0,4 kg/t, y  

 Los costos mina, han obtenido un valor promedio mensual de 

14,44 US$/t. 
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Descripcion KPI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.

Dilucion % 14.00 13.00 11.00 14.00 12.00 13.00 10.00 11.00 11.00 15.00 12.00 14.00 12.50

Personal t/h-h 19.18 18.75 20.36 17.18 19.46 18.45 20.05 16.48 19.73 18.11 18.46 19.36 18.80

Scoops t/h-maq 85.46 88.12 86.15 82.13 88.16 84.79 76.75 80.13 75.45 80.63 79.45 76.81 82.00

Voladura Kg /t 0.18 0.14 0.12 0.11 0.10 0.12 0.12 0.15 0.11 0.09 0.08 0.10 0.12

Costos Mina 2006$/t 14.12 14.05 13.89 15.16 14.53 13.99 14.25 14.76 14.83 13.19 15.73 14.82 14.44
  

Tabla 31: Resumen de los indicadores KPI 2012.
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El gráfico 09 muestra la variación mensual de los costos de 

operación incurridos durante el año 2012, en la mina Casapalca.  

 

 
Fuente: Departamento de Planeamiento. 

 

Gráfico 09: Costo de operación en la mina Casapalca año 2012. 

 

Para efectos del presente trabajo se han propuesto KPI’s basados 

en el costo incorporado por la actividad, en función de la 

producción. En el gráfico 10, se muestra otro resumen de los KPI’s, 

expresados en US$/t, excepto los costos indirectos, el elemento del 

costo de operación con una mayor incidencia, corresponde al 

relleno cementado y otros. Dentro de otros está lo que es trabajos 

adicionales, preparación, Servicios auxiliares, Geología, Ingeniería, 

Supervisión mina y Mantenimiento mecánico eléctrico de mina. 
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Fuente: Elaboración propia. 

   

Gráfico 10: Resumen de KPI año 2012. 

 

En el gráfico 11 se muestra el resumen de los KPI’s promedio para 

todos los elementos del costo de mina. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.   

 

Gráfico 11: Resumen detallado de KPI del año 2012. 
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4.4   CARACTERIZACIÓN  GEOMECÁNICA   DEL   MACIZO   ROCOSO   EN 

MINA CASAPALCA. 

 

Para la caracterización de la masa rocosa de la mina Casapalca, se 

registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método directo por celdas 

de detalle". Mediante este método se realizaron mediciones sistemáticas 

de las discontinuidades presentes en una estación de medición (En), 

representada por un tramo de extensión variable de la roca expuesta en 

las excavaciones subterráneas de los siguientes niveles: 1, 2, 3A, 3, 4B, 

4A, 5A y 5. 

 

4.4.1  Clasificación de la masa rocosa. 

 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el 

criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – 

Valoración del macizo rocoso – 1989).  

 

A partir de los resultados de la clasificación geomecánica y a partir 

del mapeo geomecánico de las labores subterráneas, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

La masa rocosa del área de evaluación mayormente está entre los 

tipos IIIA y II (RMR 55 -65), es decir, está en el rango superior de 

las rocas de calidad regular A y en el rango inferior de rocas de 

calidad buena. Localmente hay presencia de rocas de calidad 

regular B (IIIB - RMR 41- 50) en el rango superior, y en algunos 

sitios muy puntuales, las rocas son de calidad mala A (IVA – RMR 

31-40). 

 

4.4.2  Zonificación geomecánica de la masa rocosa. 

 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 
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estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presenten propiedades físicas y mecánicas similares. 

Por ello, es necesario realizar la zonificación geomecánica o lo que 

es lo mismo establecer los dominios estructurales. 

 

Como la masa rocosa involucrada con los cuerpos Mery - 

Esperanza es mayormente de calidad regular A (IIIA) a buena (II), 

entonces estas rocas conforman el dominio estructural principal. 

Esta información fue contrastada con la zonificación geomecánica 

elaborada por el departamento de geomecánica de la mina 

Casapalca, habiendo un buen grado de concordancia. En los 

planos de zonificación geomecánica proporcionados por minera 

Casapalca, se pueden ver detalles de este trabajo y algunos sitios 

puntuales de rocas que corresponden a los dominios de calidad 

regular B (IIIB) y mala A (IVA). 

 

4.5  TÉCNICA  TRABAJO  DE  GABINETE:  PARÁMETROS  DEL  MÉTODO 

DE MINADO OPTIMIZADO. 

 

De capital importancia en el ciclo de minado son las operaciones unitarias 

de perforación y voladura, uno de los resultados de su aplicación son las 

afectaciones al macizo rocoso, teniendo como consecuencia problemas en 

la seguridad de los trabajadores y bienes, retrasos en la producción, con el 

consiguiente incremento de los costos de producción. 

  

El daño al macizo rocoso proviene por el control deficiente del nivel de 

vibraciones, generado por la perforación y voladura no adecuada, trae 

como consecuencia la sobre excavación del contorno de las labores e 

inestabilidad en la roca y pilares de relleno cementado circundante, dando 

lugar al desprendimiento de roca o relleno, y cuyo resultado final son los 

desperdicios en el proceso. 
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Para resolver estos problemas la empresa está aplicando la Gestión de la 

Calidad Total, en la que se enmarca el mejoramiento continuo en todos sus 

procesos. El mismo que es implementado por el equipo de mina, para el 

logro de los objetivos de la empresa; según Ayala (2007), es en este 

contexto que se creó el área de Control de minado, cuyos Ingenieros se 

encargan del planeamiento de la actividades de perforación y voladura 

donde se localiza el problema. Uno de los importantes cambios que se 

realizo es la ampliación de la malla de perforación de 1,4 m x 1,7 m con 

una secuencia de salida trapezoidal, que obedece a muchas pruebas piloto 

que se realizaron entre las áreas encargadas, estableciéndose como la 

malla actual debido a que presenta parámetros óptimos para el ciclo de 

minado. 

 

4.5.1 Perforación. 

 

La perforación se realizó con equipo electro hidráulico Simba de 

Atlas Copco modelo H357, brocas de 0,064 m (2 ½”) de diámetro y 

barras acoplables de MF de 1,22 m (4´). 

 

La perforación es vertical; en su primer tramo es ascendente con 

una longitud de 12,5 m, la segunda etapa de la perforación es 

descendente del nivel superior al nivel inferior. Para el caso de la 

perforación hacia las cajas se ejecutan taladros en abanico con la 

finalidad de delimitar las cajas.  

 

En la perforación realizada en mina Casapalca, es básica la menor 

desviación posible de los taladros; esto se logró con la capacitación 

continua de los operadores (perforistas), porque es importante el 

posicionamiento de la máquina. Disminuyendo la formación de 

bancos o bolones en un 35 %;  por consiguiente se incrementó el 

acarreo de mineral  dando mayor productividad a los equipos de 

limpieza “Scoop”. 
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En cuanto a sus operaciones, la mina Casapalca  está introduciendo 

diferentes tecnologías en perforación y voladura. Logrando mejoras 

en los índices de productividad que han redundado en los costos 

directos de operación. 

  

En la tabla 32 se listan las características más destacadas del 

equipo de perforación utilizado, en la aplicación del método de 

explotación subterráneo tajeo por subniveles. Dicho equipo ha 

permitido la implementación del mejoramiento continuo en las 

operaciones unitarias de perforación y voladura. 

 

Equipo Simba H 357 

Perforadora COP 1238 ME (15 KW) 

Tipo de malla Vertical paralelo (50% 50%) 

Longitud de taladro 15 metros 

Diámetro 64 mm (2 ½”) 

Tipo de roca Mineral masivo esfalerita – skarm 

Velocidad de penetración 27 m/h 

Rendimiento por día 256 m/día 

Producción mensual 4 500 m/mes 

(6,79 t/m perforado) 30 555 t/mes 

Disponibilidad mecánica 94% 

Desviación (a 15 m) 0,10 m (< 1%) 

Costo (Incl. rptos. Aceros 3,12 US$/m 

Energía) 0,45 US$/t 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32: Características del equipo de perforación. 

 

4.5.1.1 Aplicación del algoritmo de Langerfors. 

 

Para el diseño de la malla de perforación y voladura se ha 

empleado el algoritmo de Langerfors, es decir, aplican los  
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principios de voladura a tajo abierto por emplear taladros largos 

hasta de 64 mm (2 1/2”) de diámetro. 

 

 
))/(**(

)*(
*33/

bsfc

prpdc
DB   

 

Donde:  

 

B = Burden (m). 

D = Diámetro del taladro (mm). 

C = Constante de roca =  0,40 + 0,75  rocas duras. 

    =  0,30 + 0,75  rocas medias. 

 

Prp = Potencia relativa del explosivo en peso. 

f = Factor de fijación = 0,85 

(s/b) = Relación burden - espaciamiento  = 1,2 

dc = Densidad carga (kg/dm³).  

 

B = 1,4 m           E = 1,2 x B =  1,7 m 

 

4.5.1.2 Perforación mediante el sistema Casing. 

 

En la perforación de taladros largos en forma descendente, por las 

características propias del yacimiento, se tiene problemas con el 

atascamiento de  las barras. Para solucionar esta deficiencia  se usó 

el “Sistema de Perforación Casing”, que viene a ser la utilización de 

un tubo de HDPE de 0,008 m (3 ¼”) de diámetro por una longitud de 

0,6 m. Tal como se muestra en la figura 27. Una vez iniciada la 

perforación descendente con un diámetro de broca 0,009 m (3 ½”)  

en una longitud de 0,4 m se procede a instalar el tubo de HDPE en 

dicho taladro, para  continuar  la  perforación  descendente con  un  

diámetro  de  perforación  de  64 mm (2 1/2”). 
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Las ventajas del método “Casing” son: 

 

 Evita el atascamiento de la barra. 

 Taladros más limpios que facilita  el carguío de explosivos. 

 Mayor velocidad  de perforación. 

 Evita la acumulación de detritos en la columna de perforación. 

 

4.5.1.3 Cálculo del KPI de perforación actual. 

 

La tabla 33 presenta el cálculo del KPI de perforación mensual 

durante el año 2013 y cuyo promedio alcanzó los 0,398 US$/t en 

dicho período, destacando febrero con 0,752 US$/t frente a 

setiembre con 0,312 US$/t. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS  

 Dibujo: Diego Gamero Laura 

Sistema de Perforación Casing 
Figura 

27 
 

 Escala:                     s/e 

 Fecha:                Julio del 2013 

 
Figura 27: Sistema de perforación Casing. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM

Perforación 2007 m 5,225.00 6,240.00 6,521.00 6,376.00 5,978.00 5,746.00 5,911.00 6,015.00 5,412.00 5,483.00 6,117.00 5,469.00 5,874.42
Costo 2007 US$ 13,062.50 15,600.00 16,302.50 15,940.00 14,945.00 14,365.00 14,777.50 15,037.50 13,530.00 13,707.50 15,292.50 13,672.50 14,686.04
TONELAJE ROTO 2013
Horizontal t 1,911.60 3,440.10 5,412.00 4,863.00 5,905.00 3,400.00 2,350.00 1,365.00 4,620.00 1,340.00 2,100.00 2,100.00 3,233.89
Vertical t 35,125.20 16,922.97 30,782.00 28,123.00 30,142.00 29,465.00 30,945.00 35,641.00 32,540.00 31,560.00 32,560.00 30,145.00 30,329.26
Desmonte t 1,344.07 386.88 2,146.00 4,256.00 3,428.00 2,936.00 2,489.00 5,421.00 6,244.00 6,244.00 3,612.00 1,688.00 3,349.58

Total 2013 t 38,380.87 20,749.95 38,340.00 37,242.00 39,475.00 35,801.00 35,784.00 42,427.00 43,404.00 39,144.00 38,272.00 33,933.00 36,912.74

t/m 6.72 2.71 4.72 4.41 5.04 5.13 5.24 5.93 6.01 5.76 5.32 5.51 5.21

KPI 2013 US$/t 0.340 0.752 0.425 0.428 0.379 0.401 0.413 0.354 0.312 0.350 0.400 0.403 0.398
US$/m 2.288 2.039 2.007 1.888 1.909 2.058 2.162 2.100 1.874 2.016 2.127 2.221 2.072

 

Fuente: Departamento de Mina. 

Tabla 33: Cálculo del KPI perforación 2013. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

114 
 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12: KPI de perforación del año 2013 (US$/t). 
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Mientras que, en el gráfico 12 se compara la variación de la 

producción mensual con su KPI correspondiente en el año 2013. 

 

4.5.2 Voladura.  

 

Al integrar, todas las áreas involucradas en la operación del  minado 

(geología, ingeniería, control de minado), en el “Trabajo en equipo” 

como vehículo de implementación del proceso de la Mejora 

Continua; se propuso como objetivo en la operación de voladura 

ampliar la malla de perforación  de 1,2 m x 1,5 m a  1,4 m x 1,7 m de 

acuerdo con el cálculo previamente realizado.  

 

El objetivo se consiguió con  satisfacción, disminuyendo el Factor de 

Potencia con la consiguiente disminución de daños a las labores 

adyacentes o a los tajeos rellenados. 

 

Otro objetivo fue mejorar la  fragmentación, anteriormente  la malla 

de voladura se perforaba por filas, se realizaron pruebas  llegando a 

optimizarla con una salida de forma trapezoidal, quedando fijada 

como estándar hasta la fecha. 

 

4.5.2.1 Parámetros y costos de la malla tipo rombo 1,4 m x 1,7 

m. 

 

En la tabla 34 se incluyen los parámetros de perforación y voladura 

requeridos para el cálculo de los costos de perforación. 

 

Mientras que en la tabla 35 se puede observar el costo de 

perforación y voladura con una malla de  perforación de 1,4 m x 1,7 

m, asimismo el Factor de Potencia para esta malla es de 0,23 kg/t. 
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Equipo de perforación Simba “9”    

Diámetro de  taladro 64 mm 

Longitud de perforación     15 m 

Numero de taladros 215 tal. 

Total cartuchos usados 430 car. 

Carga de anfo / taladro 28 kg / tal. 

Semexa 65% 0,004 m (1 ½”). 0,26 kg / car. 

Precio de Semexa 65% US$ 0,23 / car. 

Precio de ANFO US$ 0,51 / kg 

Costo de perforación US$ 1,52 / m 

Tonelaje extraído 26 489,40 t 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34: Datos de diseño de malla tipo rombo 1,4 m x 1,7 m. 

 

Metros perforados   

215 tal x 15 m / tal = 3 225 m 

Costo de perforación. 

3 225 m x 1,52 US$ / m = US$ 4 902 

Explosivos  usados, en kilógramos. 

430 cart. x 0,26 kg / cart. = 11,8  kg 

215 tal. x 28 kg Anfo / tal. = 6 020 kg 

Total = 6 131,8 kg 

Costos de voladura. 

6 020 kg Anfo x 0,51 US$ / kg = US$ 3 070,2 

430 cart. x 0,23 US$ / cart. = US$ 98,90 

Total = US$ 3 169,10 

Total Costos 

Costo de perforación.    US$ 4 902 

Costo de voladura.        US$ 3 169,10 

Total =  US$ 8 701,10 

Factor de Potencia  

6 131,8 kg/26 489,4 t = 0,23 kg/t 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35: Costos de P & V para la malla optimizada.
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS  

 Dibujo: Diego Gamero Laura               
Plano de Perforación Vertical 

Fase 2 
Figura 

28  Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2013 

 

Figura 28: Plano de perforación vertical fase 2.
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4.5.2.2 Carguío de taladros. 

 

Inicialmente se coloca la carga de fondo con un cartucho de 

Emulsión 65 conectado a un cordón detonante 5P y para el carguío, 

de la carga de columna, se cuenta con un Jet anol el mismo que 

tiene un depósito de 100 kg de ANFO (4 sacos de EXAMON 5P), 

permitiendo una gran velocidad de carguío, y como accesorios lleva 

mangueras de 0,032 m (1 ½’) x 25 m de largo, el cual tiene un solo 

operador quien controla la presión requerida para la salida del 

ANFO, al ser cargado el taladro. 

  

4.5.2.3 Cálculo de KPI de voladura optimizado. 

 

En la tabla 36 se muestra el valor mensual del KPI de voladura 

durante el año 2013 y cuyo promedio alcanzó los 0,15 US$/t en 

dicho período. Mientras que, en el gráfico 13 se compara la 

variación de la producción mensual con su KPI de voladura 

correspondiente en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 03: Carguío en taladros largos positivos. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM

Emulsión 85 Cart. 4,498.00 1,200.00 3,768.00 2,400.00 1,772.00 2,674.00 3,354.00 1,259.00 748.00 914.00 1,240.00 1,100.00 540932.46

Emulsión 65  Cart. 344.00 1,032.00 86.00 2,451.00 462.00 860.00 731.00 260.00 487.00 1,240.00 1,100.00 946.00 539813.54

Examon P kg 4,325.00 6,675.00 10,500.00 11,850.00 6,875.00 14,175.00 11,150.00 11,000.00 4,775.00 8,175.00 6,450.00 8,412.00 547042.00

Costo  Total US$ 4018.24 4090.60 6829.73 7499.68 4290.71 8448.14 7140.36 6152.63 2829.37 4789.94 4005.98 4919.27 5417.89

Tonelaje Roto t 38,380.87 20,749.95 38,340.00 37,242.00 39,475.00 35,801.00 35,784.00 42,427.00 43,404.00 39,144.00 38,272.00 33,933.00 36912.74

KPI 2013 US$/t 0.10 0.20 0.18 0.20 0.11 0.24 0.20 0.15 0.07 0.12 0.10 0.14 0.15

Factor de Potencia 2013 kg/t 0.15 0.35 0.30 0.35 0.19 0.42 0.34 0.27 0.12 0.22 0.18 0.26 0.26  
  Fuente: Departamento de Mina. 

  

Tabla 36: Consumo de explosivos y accesorios año 2013, mina Casapalca. 
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Fuente: Elaboración propia.  

        Gráfico 13: KPI de voladura en el año 2013 (US$/t). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14: Comparación del factor de potencia programado, real y objetivo para el año 2013.
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En el mismo gráfico 13 KPI voladura 2013, se observa que en los 

meses de junio y julio se tienen valores elevados, debido a que en 

estos meses se inicia la voladura de las chimeneas con equipo 

Simba en reemplazo del sistema convencional de construcción. El 

entrenamiento y capacitación de los operadores permitió normalizar 

su desempeño. 

 

En el gráfico 14, el factor de potencia programado para el año 2013 

fue de 0,36 kg/t, el objetivo de 0,27 kg/t  y el factor de potencia 

promedio para el año 2013 fue de 0,26 kg/t, parámetro ligeramente 

mejor que el objetivo. 

  

4.5.3 Acarreo de mineral. 

 

Para la limpieza o acarreo de mineral de los tajos se utilizó el 

Scoop CAT 603 de 4,59 m3 (6 yd3) en reemplazo del Scoop 502 

que quedo en “stand by”. Además, los cambios en caliente 

permiten obtener una buena productividad, lográndose alcanzar 

una productividad de 91 t/h. También se cuenta con los volquetes 

de capacidad de 23 t como máximo, que trasladan el mineral desde 

las zonas de carguío hasta canchas teniendo una distancia máxima 

de 3,0 km, el costo del equipo es de 26 US$/h-m (no incluye el 

operador). 

 

En la tabla 37 se listan las características básicas de los equipos de 

bajo perfil utilizados en la operación de limpieza de mineral. 

 

Equipo Potencia HP Capacidad 

Scoop 312 186 3,5 yd³ 2,66 m³ 

Scoop 511 250 6,0 yd³ 4,59 m³ 

Scoop 603 250 6,0 yd³ 4,59 m³ 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37: Potencia y capacidad de equipos. 
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Mediante la tabla 38 se presentan todos los elementos que 

participan en la determinación del costo de propiedad y operación 

del equipo de acarreo estándar utilizado en mina Casapalca. Para 

el caso del Scoop de 4,59 m3 de capacidad, el costo horario de 

propiedad y operación sin considerar los gastos generales y utilidad 

es de 91,38 US$/h. 
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      COSTOS   
Precio compra (Lima) (Va)   470000 COSTO DE PROPIEDAD   
Precio jgo. llantas   6400 Costo por depreciación 31,33 
Vida llantas (h)   2000 Costo por Intereses 11,75 
Precio stock (V)   470000 Costo por seguro            3,23  
Valor de rescate (Vr) 20% 94000 Costo Propiedad US$/h 46,31 
          
Vida económica en horas (n)   12000 Costo de operación   
Vida económica en años (N)   5     
  gal precio Combustible US$/h 16,00 

Combustible gal/h 5 3,2 
Lubricantes (aceite grasa) 
US$/h 1,00 

Aceite motor gal/h 0,1 4,2 Costo filtros 0,40 
Aceite hidráulico gal / h 0,1 10,19 Costo llantas US$/h 3,20 
Gras lbs / h 0,08 2 Costo reparaciones 19,58 
Filtro (0,4 * costo aceite + 
grasa)   40% Costo Mecánico (2) 4,89 
Reparaciones   50% Costo de operación US$/h 45,07 
          
Factor de inversion K = 
(n+1)/2n   0,6 COSTO PROPIEDAD 46,31 
Intereses %   10% COSTO OPERACIÓN 45,07 
Seguros %   2% GG y UTILIDAD 21,02 
Salario operador US$/h   3,43 COSTO TOTAL US$/h 112,40 
GG Y UU   23%     

      US$/h sin GG y UU 91,38 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 38: Determinación del costo de propiedad y operación Scoop 4,59 m3. 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRO.

Horizontal t 1,912 3,440 5,412 4,863 5,905 3,400 2,350 1,365 4,620 1,340 2,100 2,100 3,234

Vertical t 35,125 16,923 30,782 28,123 30,142 29,465 30,945 35,641 32,540 31,560 32,560 30,145 30,329
TONELADAS 2007 t 37,037 20,363 36,194 32,986 36,047 32,865 33,295 37,006 37,160 32,900 34,660 32,245 33,563

Rendimiento t/h-maq 93.20 92.30 88.10 89.20 90.20 93.10 89.50 92.60 91.43 90.18 92.46 91.78 91.17

Horas h 397.39 220.62 410.83 369.80 399.63 353.01 372.01 399.63 406.43 364.83 374.86 351.33 368.13
Costo Total  2007 US$ 36,315 20,161 37,543 33,794 36,520 32,259 33,996 36,520 37,141 33,339 34,257 32,106 33,642

KPI 2013  US$/t 2013 0.98 0.99 1.04 1.02 1.01 0.98 1.02 0.99 1.00 1.01 0.99 1.00 1.00
 

Fuente: Departamento de Mina. 

 Tabla 39: KPI y costos de acarreo de mineral  en el año 2013.  
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Fuente: Departamento de Mina.  

 

Gráfico 15: KPI para el acarreo de mineral en el año 2013 (US$/t).
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Como se puede observar en el gráfico 15 el acarreo de mineral fue 

casi homogéneo en todo el año con un promedio de 1,00 US$/t. 

 

Costo Mano Obra 
 Capataz 4,20 US$/h-h
 Operador de Volquete 3,79 US$/h-h
Costo de Equipo (No incluye operador)

 Volquete         26,00 US$/h
Densidad del Material
 Mineral insitu 3,25 t/m3

 Esponjamiento (%) 30 %
 Mineral roto 2,50 t/m3

Equipo: Volquete 
 Tonelaje Máximo ( t ) 23,00 t
 Capacidad Real de Carga (C1) 9,20 m3  roto

 Capacidad Real de Carga (C2) 7,08 m3  insitu

 Velocidad con Carga  (V1) 11,00 Km/h  = 183,33 m/min

 Velocidad sin Carga  (V2) 14,00 Km/h  = 233,33 m/min

Tiempos
 Tiempo de Guardia 10,75 h
 Demoras 
      Ingreso y Salida (0,60) h
      Chequeo de Equipos (0,40) h
      Refrigerio (0,75) h
 Tiempo Efectivo (Te) 9,00 h
Distancia promedio  (d) 3 000 m
Eficiencia     (Eff) 95 %
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 40: Datos iniciales. 
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Scooptram: Tiempo promedio de carguío 

Tiempo total carguío (Tc) 3,00 min  

Volquete: Tiempo en función de la distancia “d” 

Tiempo total carguío 3,00 min  

Tiempo de transporte cargado=  d/V1 16,36 min  

Tiempo de transporte vacío    =  d/V2 12,86 min  

Tiempo de descarga 1,20 min  

Demoras 1,30 min  

Tiempo ciclo (Tv) 34,72 min =  0,58 h 

   

Viajes por turno: Viajes = (Tc / Tv) 

x 

14,00 Viajes 

   

Volquetes requeridos: N = Tv / Tc) 11,57 volquetes 

Volquetes programados 12,,00 volquetes 

   

Producción: P = N x Ci x viaje 3 864 t/gdia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 41: Cálculo de tiempos y producción. 

 

Las tablas 40 y 41 proporcionan los insumos para la determinación 

del costo de transporte, el mismo que es una función de la distancia 

de recorrido desde la zona de carguío de mineral hasta la planta de 

chancado primario, por tal razón se obtienen valores para tres 

rangos de distancia, según lo mostrado en la tabla 42. 
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Rubro Descripción Cant. Unidad
Mano Obra Capataz 1,00 h-h

Operador de Volquete 1,00 h-h
Cantidad de personal

Capataz 1,00 h
Operador de Volquete 10,00 h

Precio Unitario 
Capataz 4,20 US$/h-h
Operador de Volquete 3,79 US$/h-h

Equipos
Volquete 12,00 Und.
 Tiempo Efectivo (Te) 9,00 h
Alquiler de volquete 23,50 US$/h
costo de transporte = (Te) x Vp x(Ceq) 2 538,00 US$/gdia
costo unitario = ct x producción 0,66 US$/t 

1,64 US$/m3  roto
DISTANCIA COSTO Eficiencia Costo US$/t

1.00 km 0,91 US$/m3  insitu 95% 0,28

2.00 km 1,49 US$/m3  insitu 95% 0,46

3.00 km 2,13 US$/m3  insitu 95% 0,66

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 42: Costos de transporte. 

 

Como se puede observar en el gráfico 16 el costo de transporte es  

parecido en su comportamiento a los valores obtenidos para el 

acarreo.
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 Fuente: Departamento de Mina. 

 

Gráfico 16: Costo de transporte de mineral año 2013.
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4.5.4 Relleno. 
 

Según la secuencia actual de minado en Mina Casapalca, las 

funciones que cumplirá el relleno con agregados cementados en el 

minado, serán los siguientes: 
 

 Proporcionar un piso para minar encima. 

 Mantener techos estables para minar debajo. Solo en los casos 

de los niveles bases. 

 Soportar las cargas laterales del empuje de las cajas. 

 Soportar las cargas de cizallamiento por el empuje del relleno 

convencional (no cementado) contiguo.  
 

Las resistencias requeridas por el relleno con agregados 

cementados, son válidas únicamente para las funciones 

mencionadas y secuencia de minado utilizada en Mina Casapalca. 
 

4.5.4.1 Cálculo del KPI de relleno. 
 

La tabla 43 permite el cálculo de los KPI’s de relleno durante el año 

2013. Se observa claramente que los valores de los KPI’s son bajos 

en aquellos meses en los cuales se ha utilizado con prioridad el 

relleno convencional y obviamente, los valores de los KPI’s son más 

altos cuando se prioriza el uso del relleno cementado. 

 

El KPI más bajo corresponde al mes abril con 5,96 US$/t, el más alto 

corresponde a los meses de febrero y octubre con un valor de 9,57 

US$/t y un KPI promedio de 7,62 US$/t para todo el período 2013. 

  

Por otro lado, el gráfico 17 muestra, mediante una sección 

longitudinal de la mina, la secuencia o disposición de los tajeos 

rellenados con relleno cementado, diferenciados de los tajeos 

rellenados con relleno detrítico o convencional, de acuerdo al 

planeamiento de minado. 
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Fuente: Departamento de Mina. 

 

Gráfico 17: Comparativo de relleno hidraulico y detrítico m3 año 2013. 
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Producción 2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
Mineral 2013 t 38,381 20,750 38,340 37,242 39,475 35,801 35,784 42,427 43,404 39,144 38,272 33,933 36,913

Relleno Hidraulico   2013 t 7,760 19,173 8,070 7,679 7,240 8,780 5,661 2,863 5,331 5,707 15,764 16,244 9,189

RELLENO CONVENCIONAL  2007 t 44 0 18,245 19,770 9,875 4,480 14,325 6,031 1,663 0 1,161 10,347 7,162
Costo Relleno hidraulico 2013 $ 74,277 183,519 77,238 73,500 69,300 84,042 54,180 27,405 51,030 54,621 150,885 155,484 87,957
Costo Relleno Convencional $ 200 0 83,160 90,110 45,010 20,420 65,290 27,490 7,580 0 5,290 47,160 32,643
Costo Total $ 74,477 183,519 160,398 163,610 114,310 104,462 119,470 54,895 58,610 54,621 156,175 202,644 120,599

Costo relleno hidraulico 2013 US$/t 1.94 8.84 2.01 1.97 1.76 2.35 1.51 0.65 1.18 1.40 3.94 4.58 2.38
Costo Relleno Convencional US$/t 0.01 0.00 2.17 2.42 1.14 0.57 1.82 0.65 0.17 0.00 0.14 1.39 0.88
KPI 2013  t de Relleno US$/t 9.54 9.57 6.10 5.96 6.68 7.88 5.98 6.17 8.38 9.57 9.23 7.62 7.38  

Fuente: Departamento de Planeamiento e Ingeniería. 

 

Tabla 43: Cálculo de KPI de relleno 2013. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gráfico 18: KPI de relleno (US$/t) año 2013. 
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4.5.5 Sostenimiento. 
 

Los distintos tipos de sostenimiento que se aplican  en la unidad 

minera son las siguientes: 
 

 Shotcrete. 

 Cimbras. 

 Malla electrosoldada. 

 Pernos helicoidales.  

 Split Set. 
 

La selección del tipo de sostenimiento se realiza previo análisis 

empleando técnicas de simulaciones con la ayuda de programas 

computacionales geotécnicos (Phases, Unwedge, Examine 3D) y el 

conocimiento de la calidad del macizo rocoso empleando las 

clasificaciones geotécnicas RMR, Q y GSI en el yacimiento que se 

obtienen mediante el mapeo geotécnico. 

 

En la mina Casapalca se utiliza preferentemente el Shotcrete del tipo 

vía seca, con el fin de dar soporte a distintos tipos de excavaciones 

en roca. 

 

La ventaja del Shotcrete es fundamental es que permite efectuar un 

soporte rápido y efectivo de grandes áreas.  

 

Bajo el diseño adecuado del área de geomecánica se fijó un 

estándar de tres tipos de dosificaciones de Shotcrete con un espesor 

de 0,0508 m (2”) que son medidos mediante unos calibradores 

fabricados por los mismos trabajadores. 

 

Algo muy importante que mencionar es que se debe de mantener 

una relación agua/cemento para la pasta sin aditivo de 0,30, es 

decir, para una bolsa de cemento (42,5 kg) debe añadirse 12,75 

litros de agua. 
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a. Dosificación Shotcrete “A” 

 340 kg/m3 de cemento. 

 10,2 kg/m3 de aditivo (Sigunit L-22). 

 187 l/m3 de agua. 

 1m3 de agregado (arena). 

 

b. Dosificación Shotcrete “B” 

 460 kg/m3 de cemento. 

 13,8 kg/m3 de aditivo (Sigunit L-22). 

 207 l/m3 de agua. 

 1m3 de agregado (arena). 

 

c. Dosificación Shotcrete “C” 

 340 kg/m3 de cemento. 

 10,2 kg/m3 de aditivo (Sigunit L-22). 

 187 l/m3 de agua. 

 30 a 40 kg/m3 de fibra de acero. 

 1m3 de agregado (arena). 

 

El Shotcrete es usado en los distintos tipos de excavaciones como 

rampa, pívot, cruceros, by pass”, galerías, tajeos y se determina el 

grado de dosificación, es decir tipo A, B o C, previa evaluación de las 

diferentes excavaciones. 
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Fuente: Elaboración propia.   

 Gráfico 19: KPI de sostenimiento año 2013. 
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El gráfico 19 muestra la producción en toneladas y los valores del 

KPI’s asociados al sostenimiento en el año 2013. 

  

El KPI de sostenimiento alcanzó en promedio 0,35 US$/t. Mientras 

que los valores históricos variaron de 0,27 a 0,45 US$/t en dicho 

período. 

 

4.5.6  Dilución y recuperación. 

 

Para el cálculo de la dilución se utilizan varias herramientas 

computacionales, a partir del levantamiento por barrido con el 

equipo Optech, es cual está adecuado especialmente para tajeos 

subterráneos y lo realiza mediante rayos láser, la forma  de giro es 

radial en cada ángulo vertical. Luego se jalan las coordenadas de 

dos puntos topográficos  para dar la orientación y rumbo del tajeo. 

 

Después del levantamiento con el Optech se tiene los datos 

procesados  con su propio software obteniéndose el levantamiento 

en un formato *.CMS y que luego es convertido a un formato *.DXF 

para ser procesado en el DATAMINE y calcular el volumen roto del 

tajeo que nos servirá para el cálculo de la dilución y la cantidad de 

relleno, tal como se muestra en la tabla 44. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELADE INGENIERIA DE MINAS  
 Dibujo: Diego Gamero Laura        

Cálculo de la Dilución según el 
Algoritmo Datamine Tabla 44  Escala:                     s/e 

 Fecha:                Julio del 2013 
 

Tabla 44: Cálculo de la dilución según el algoritmo Datamine. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS  

 Fuente: Departamento de Planeamiento                
Proceso de Control de Dilución 

 
Figura 

29  Escala:                     s/e 
 Fecha:                Julio del 2013 

 

Figura 29: Proceso de control de dilución.
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Fuente: Departamento de Planeamiento. 

 

Gráfico 20: Dilución en la mina Casapalca año 2013. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento. 

  

Gráfico 21: Recuperación en la mina Casapalca año 2013.
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4.5.6.1 Cálculo de dilución.  

 

Usando la malla de 1,4m x 1,7m se tiene una dilución promedio en 

las cajas de 3,95 % y el promedio en el relleno es de 5,98 %, 

obteniéndose una Dilución Total promedio de  9,92 %, tal como se 

muestra en el gráfico 20. 

 

4.5.6.2 Recuperación en el año 2013.  

 

Aplicando la malla de 1,4 m x 1,7 m, la recuperación promedio es 

de 93,29% en el año 2013, como se muestra en el gráfico 21. 

  

Cabe resaltar que dicha recuperación fue posible principalmente 

por la aplicación de la voladura controlada en los linderos del tajeo 

impidiendo el colapso de los pilares de relleno cementado. El 

incremento de la recuperación en el mes de noviembre está 

asociado a la explotación de los tajeos primarios, alcanzando un 

95,77 %. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion KPI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.

Dilucion % 10,54% 8,62% 13,52% 12,88% 7,64% 11,54% 11,73% 9,22% 8,80% 8,73% 9,30% 6,55% 9,92%

Personal t/h-h 21,80 21,50 18,20 20,40 19,60 19,30 20,30 21,10 22,15 21,36 19,45 22,79 20,66

Scoops t/h-maq 93,20 92,30 88,10 89,20 90,20 93,10 89,50 92,60 91,43 90,18 92,46 91,78 91,17

Voladura kg /t 0,056 0,085 0,093 0,103 0,057 0,117 0,099 0,082 0,035 0,063 0,054 0,075 0,08

Costos Mina 2007US$/t 13,71 13,60 13,20 10,65 12,60 10,95 16,49 13,64 13,15 13,26 13,11 12,16 13,04  

 Fuente: Departamento de Planeamiento. 

  

Tabla 45: Indicadores de desempeño operacional (KPI`S) - 2013. 
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4.5.7 Indicadores de desempeño operacional. 

 

En la tabla 45 se muestran los valores mensuales de los 

indicadores de desempeño más destacados en el año 2013 

reflejando la evolución que han experimentado a lo largo del 

proceso.  

 

Como se observa en el gráfico 22 el costo de operación de la mina 

Casapalca, fluctúo entre 10,7 y 16,5 US$ /t y con un promedio de 

13,04 US$/t. 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento. 

   

Gráfico 22: Costos unitarios mina año 2013. 
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Fuente: Elaboración propia. 

   

Gráfico 23: Costos unitarios en la mina Casapalca año 2013. 

 

Finalmente, en el gráfico 23 se observa el costo unitario de cada 

uno de los elementos del proceso operacional, donde el relleno con 

3,27 US$/t y otros con 6,26 US$/t, son los elementos más caros. El 

rubro Otros incluye la Preparación, Servicios auxiliares, Geología, 

Ingeniería, Supervisión y Mantenimiento mecánico eléctrico.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPTIMIZACIÓN EN PERFORACIÓN. 

 

La ampliación de la malla de 1,2 m x 1,5 m a 1,4 m x 1,7 m logró reducir 

los costos netamente en el consumo de aceros ya que se redujo la 

cantidad de taladros hasta en un 30%.  
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Gráfico 24: KPI de perforación año 2012 vs. 2013 (US$/t). 

 

En el gráfico 24 se muestra la comparación entre los KPI perforación para 

los años 2012 y 2013 Un KPI menor obtenido el 2013  respecto al KPI del 

2012 es un indicador de mejoramiento. 

 

En el gráfico 24 también se observa que el KPI de perforación  promedio 

del año 2013 fue menor a comparación del año 2012 en 0,17 US$/t 

equivalente a un 29 % de disminución. 

 

Parámetros 
Malla 

1,2*1,5 
Malla 

1,4*1,7 Variación Und. 

Equipo de perforación Simba “9”      

Diámetro de  taladro 64 64 64 mm 

Longitud de perforación     15 15 15 m 

Número de taladros 275 215 -60,00 tal. 

Total cartuchos usados 550 430 -120,00 cart. 

Carga de Anfo / taladro 28 28 28 kg/tal 

Semexa 65% 0,004 m. 0,26 0,26 0,26 kg/cart. 

Precio de Semexa 65% 0,23 0,23 0,23 US$/cart. 

Precio de Anfo 0,51 0,51 0,51 US$/kg 

Costo de perforación 1,52 1,52 1,52 US$/m 

Tonelaje extraído 26489,40 26489,4 26489,40 t 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 46: Comparación de parámetros de perforación y voladura. 
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En la tabla 46 se comparan los parámetros de las mallas de perforación 

ejecutadas en un tajeo piloto con el fin de establecer las variaciones de 

sus valores, en ese sentido, se aprecia que el proceso de optimización 

consistió en perforar 60 taladros menos y utilizar 120 cartuchos menos, 

para obtener los mismos resultados en términos de tonelaje extraído. 

  

Costos 
Malla 

1,2*1,5 
Malla 

1,4*1,7 Diferencia Und. 
Metros perforados         

No taladros x longitud de tal. =  4125,00 3225,00 -900,00 m 
Costo de perforación        
Nº perforación x  US$ / m = 6270,00 4902,00 -1368,00 US$ 
Explosivos  usados  

en kilogramos        
No cartuchos x peso cart. =  143,00 111,80 -31,20 kg 

No taladros x kg Anfo  x tal. =  7700,00 6020,00 -1680,00 kg 
Total =  7843,00 6131,80 -1711,20 kg 

Costos de voladura        
kg. Anfo x  US$ / kg =  3927,00 3070,20 -856,80 US$ 

No cartuchos x US$ / cart = 126,50 98,90 -27,60 US$ 
Total =  4053,50 3169,10 -884,40 US$ 

Total costos        
Costo de perforación 6270,00 4902,00 -1368,00 US$ 

Costo de voladura 4053,50 3169,10 -884,40 US$ 
Total =  10323,50 8071,10 -2252,40 US$ 

Factor de Potencia        
Kg Explosivo / t = 0,30 0,23 -0,06 kg/t 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47: Comparación de los costos de perforación y voladura con la 

malla ampliada. 

 

En la tabla 47 utilizada para determinar los costos de perforación y 

voladura y las variaciones producto de su comparación, se observa que 

se han perforado 900 m menos en la prueba experimentada en el tajo 

piloto, teniendo u ahorro de US$ 1 368 en el costo de perforación; 

además se obtiene un ahorro de US$ 884, en explosivos (ANFO + 

emulsiones) y se reduce el  Factor de potencia de 0,3 kg/t a 0,23 kg/t. 
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5.2   ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPTIMIZACIÓN EN VOLADURA. 

 

La reducción del número de taladros hasta en un 30% trajo consigo la 

reducción del consumo de explosivos y accesorios, lográndose obtener 

con esta malla los parámetros óptimos de fragmentación (mayor del 90 % 

por debajo de 0,30 m). En el gráfico 25, un Factor de potencia 0,26 kg/t en 

el 2013 frente a 0,40 kg/t en el 2012 es un claro indicador del 

mejoramiento alcanzado. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 25: KPI análisis del factor del potencia (kg/t) 2012 vs. 2013 

(US$/t).  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 26: Comparativo KPI de voladura año 2012 y 2013. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico  27: KPI del acarreo de mineral año 2012 vs. 2013. 

 

La comparación de los KPI de voladura entre los años 2012 y 2013 

presentada en el gráfico 26, demuestra una diferencia de 0,09 US$/t lo 

que equivale a un  37 % de mejora en el 2013 con respecto al 2012. 
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPTIMIZACIÓN EN ACARREO Y 

LIMPIEZA. 

 

En el gráfico 27 comparativo del KPI de acarreo de mineral se observa 

que hay una diferencia de 0,12 US$/t entre los promedios del 2013 y el 

2012 , lo que implica un mejoramiento del 10 %. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

  

Gráfico 28: KPI de transporte de mineral 2012 vs. 2013. 

 

En lo que se refiere a los costos de transporte de mineral ilustrados en el 

gráfico 28 se observa que, los costos correspondientes al 2013 son más 

altos, en promedio estos se incrementaron en un 18 %, debido a un 

aumento de la producción y a que el mineral extraído pertenece a los 

niveles inferiores de la mina, llegando a establecerse una distancia hasta 

de 3,0 km la zona de carguío y canchas de mineral. 
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5.4   ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPTIMIZACIÓN EN RELLENO. 

 

En el gráfico 29 se observa que el consumo de relleno cementado del 

2013 es menor en comparación del 2012 y el consumo de relleno 

convencional ha sido mayor en el 2013 en comparación con el 2012. 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Gráfico 29: Comparativo Agred Fill vs. relleno convencional año 2012 -

2013. 

 

Esta situación ha sido condicionada principalmente por la prioridad dada 

por planeamiento, en rellenar tajeos secundarios y debido a que ahora los 

tajeos están siendo rellenados de manera intercalada, con una reducción 

del costo asociado al relleno. 

 

En el  gráfico 30 se muestra el comparativo del KPI para relleno global y 

los niveles de producción en los años 2012 y 2013, como se observa el 

valor promedio del KPI para el año 2012 fue de 5,33 US$/t y el valor 

promedio del KPI para el año 2013 fue de 3,27 US$/t, obteniendo una 

reducción de 2,06 US$/t, equivalente a una mejora del 38,7 %. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 30: KPI relleno global año 2012 – 2013. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

   

Gráfico 31: Comparativo del KPI de sostenimiento año 2012 – 2013. 
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5.5 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  OPTIMIZACIÓN  EN 

SOSTENIMIENTO. 

 

En el gráfico 31 se muestra un comparativo del KPI de sostenimiento de 

los años 2012 y 2013. En él se destaca una ligera diferencia entre los 

valores promedio de KPI de sostenimiento, del orden de 0,01 US$/t, 

significando una mejora del 3 % aproximadamente. Hay que destacar que 

en la mina Casapalca las rocas encajonantes tienen un buen 

comportamiento geotécnico, correspondiendo al tipo de roca II, con un 

RMR promedio entre 45 y 48.  

 

5.6   ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  OPTIMIZACIÓN  EN  DILUCIÓN  Y 

RECUPERACIÓN. 

 

La dilución de mina Casapalca, mostrada en el gráfico 32, tiene un 

comportamiento ligeramente uniforme tanto en el 2012 como en el 2013. 

La mejora calculada entre los promedios obtenidos es de 20,64 %, cabe 

resaltar que las modificaciones aplicadas a diversos procedimientos han 

dado como resultado esta destacada mejora. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 32: Comparativo de dilución en la mina Casapalca año 2012 – 

2013 
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Con la malla de perforación y voladura actual se ha conseguido una 

adecuada distribución de cargas en los taladros lo que ha permitido una 

mayor estabilidad de los hastiales o cajas y en consecuencia se logró 

obtener una granulometría adecuada, una reducción de la dilución y se ha 

mejorado la recuperación de los tajeos.  

 

Cabe resaltar que la dilución se controló con una voladura controlada 

preparando taladros de precorte en los pilares de relleno cementado y 

una buena distribución en la malla de voladura, con una  secuencia de 

salida trapezoidal. Por consecuencia aumento la recuperación del mineral. 

 

 
Fuente: Departamento de Planeamiento. 

 

Gráfico 33: Comparativo de la recuperación año 2012 – 2013. 

 

En lo que se refiere a los resultados de la recuperación de mineral, se 

observa en el gráfico 33, un comportamiento alto y de variación uniforme 

y con base a la comparación de los resultados promedio obtenidos en el 

2012 y el 2013, se ha obtenido una mejora en la recuperación de 

aproximadamente 1,5 %. 
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5.7   INDICADORES DE DESEMPEÑO OPERACIONAL. 

 

En el gráfico 34 se muestra un resumen comparativo de los KPI 

evaluados en el presente trabajo, en él se observa que la mayoría de los 

valores de KPI’s para el 2013 son menores que los correspondientes al 

2012, excepto el KPI correspondiente al rubro Otros que tuvo un 

incremento de 0,23 US$/t en el año 2013. 

  

Esta situación es un claro indicador de los logros alcanzados por el 

proceso de mejora continua implementado en Casapalca. 

 

Uno de los indicadores de desempeño más importante está referido a los 

costos operacionales de mina, cuyos valores correspondientes a los años 

2012 y 2013 son representados y comparados en el gráfico 35. En dicho 

gráfico observamos que, excepto en el mes de julio, el costo operacional 

durante el año 2013 ha sido menor que en el 2012. Al comparar los 

valores promedio de costo operacional, la diferencia implica un ahorro 

global de 2 US$/t. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

  

Gráfico 34: Resumen comparativo de KPI año 2012 – 2013. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

158 
 

 
Fuente: Departamento de Planeamiento. 

 

Gráfico 35: Comparativo de costo operacional en la mina Casapalca año 

2012 – 2013. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El éxito de la perforación y voladura en la mina Casapalca, se debe a un 

trabajo en equipo, obligado por el proceso de Mejoramiento Continuo, 

entre los departamentos de Ingeniería, Planeamiento, Geología y Mina. 

 

2.  La adecuada utilización de los sistemas de perforación de taladros largos 

en paralelo y el sistema Casing permiten una alta productividad y un 

mejoramiento en el control de la dilución. 

 

3. El departamento de Mina modificó el diseño del carguío de los taladros 

largos en el tajeo. La secuencia de la voladura se realizó sección por 

sección con salida en “V”. 

 

4. Se amplió la malla de perforación cuadrada, con taladro central o tipo 

rombo, con un burden de 1,4 m y un espaciamiento de 1,7 m,  

reduciéndose los costos de mina en un 18,26 %. 

 

5. Dicha malla se estableció como estándar, dado que se obtuvo una 

excelente fragmentación, rapidez en la limpieza y eliminación de la 

voladura secundaria. 

 

6. El factor de potencia optimizado es de 0,26 kg/t, equivalente a un 35% de 

reducción. 

 

7. Mientras que factor de perforación fue optimizado de 6,42  a 8,21 t/m 

perforado. 

 

8. En el tajeo piloto 205 con una malla trapezoidal de 1,40 m x 1,70 m se 

logra ahorrar la perforación de 60 taladros, 1 711 kg de explosivos, 

obteniéndose un ahorro en metros perforados de 900 m y un costo total 

ahorrado de US$ 1 867,76 respecto a una malla convencional de 1,2 m x 

1,5 m. 
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9. En resumen tendremos mayor producción a menor costo unitario, una alta 

productividad con un ciclo de minado sincronizado y una mayor utilización 

de los equipos, con un alto rendimiento de los medios de producción.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Para evitar cualquier tipo de falla en la perforación de taladros largos se 

recomienda capacitar a los perforistas en el procedimiento necesario a 

seguir para un buen posicionamiento; verificar en forma diaria la calidad 

de la perforación, los metros perforados y el acumulado (Reporte diario); 

así mismo,  estandarizar el levantamiento de los taladros perforados al 

finalizar la perforación en el tajo. 

 

2. Realizar un mayor control durante el carguío para garantizar la correcta 

disposición de los iniciadores. 

 

3. Implementar la hoja de carga para cada voladura donde se especifique: 

materiales y accesorios utilizados, distribución de carga y sus parámetros. 

Esta hoja de carga debe tener la firma del jefe de mina; y deben 

guardarse en un archivador. 

 

4.  Continuar con la renovación de los equipos y maquinarias, permitiendo la 

reducción de costos, la disminución de personal y la mayor utilización de 

los equipos LHD. 
 

5. Hacer uso de las herramientas estadísticas y de gestión para enfrentar los 

problemas que se presentan durante el ciclo de minado y continuar con la 

baja de los costos en otros rubros de los mismos.  

 

6. Debemos continuar con el reporte de incidentes y desvíos en forma diaria, 

ya que con ellos llegamos a identificar y controlar los peligros y riesgos 

que generan la caída de rocas por diferentes motivos y principalmente por 

la sobre rotura. 

 

7. Llevar un constante mapeo geomecánico de las labores, lo que  permiten 

tomar mejores decisiones frente a los factores de seguridad que nos 

arroja y fortalecer día a día el grupo soporte para continuar y mejorar la 

prevención de la caída de rocas. 
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