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RESUMEN 

 

Esta tesis se titula "Reducción de los Costos Operativos en mina, mediante 

la 

Optimización de los estándares de las operaciones unitarias de Perforación 

y 

Voladura" y tiene como objetivo exponer la factibilidad de la reducción de 

los costos operativos en una empresa minera, aplicando para ello 

estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones unitarias de 

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

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

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

supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de 

estándares óptimos de trabajo en la operación. 

 

La implementación y aplicación continua de estos estándares de trabajo 

aseguran una operación económicamente más rentable, permiten tener un 

orden y estandarización de las operaciones e intensifica la seguridad en 

los trabajos. Sumándose a ello un "cambio" y compromiso del personal 

por mejorar el desempeño de su trabajo. 

 

El desarrollo de este trabajo expone inicialmente la situación de una mina 

ejemplo donde no existe un adecuado sistema de productividad, control y 

reducción de costos operativos mina y de optimización de las operaciones 

de minado en función a estándares objetivos de trabajo, obteniéndose un 

primer diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en 

campo de las operaciones y la revisión de los presupuestos existentes de 

las operaciones y proyectos. La segunda etapa consiste en la propuesta de 

estándares objetivos de trabajo en función a estudios y pruebas 

ingenieriles relacionados al método de explotación de minado, la 
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perforación y voladura idónea, el análisis de costos, la mecánica de rocas y 

a la seguridad laboral, considerando a todas las etapas del trabajo en mina 

como procesos que integran un solo sistema en el cual las operaciones de 

perforación y voladura son el núcleo básico 

del sistema. 

 

Finalmente se exponen los beneficios que se obtienen con la 

implementación y el control continuo de los estándares adecuados de 

trabajo, beneficios reflejados en una reducción de los costos directos 

operativos y en general de todos los costos de las diversas áreas que 

integran una mina, acotándose como una de las recomendaciones la vital 

importancia que representa la capacitación continua al personal en las 

técnicas de perforación y voladura y sobretodo el rol que juegan estas 

como el núcleo de todo el sistema, del mismo modo la importancia de la 

motivación y retroalimentación al personal que ejecutan este núcleo sobre 

los avances que se obtienen y lo importante 

de su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

v 

 ÍNDICE GENERAL  

Pág. 

 

DEDICATORIA .................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................ iv 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Justificación ........................................................................................................ 01 

1.2  Preguntas de investigación ................................................................................. 02 

1.3  Variables e indicadores ....................................................................................... 03 

1.3.1 Variables independientes ........................................................................... 03 

1.3.2 Variables dependientes .............................................................................. 03 

1.3.3 Indicadores ................................................................................................ 03 

1.4  Objetivos ............................................................................................................. 03 

       1.4.1  Objetivo general ........................................................................................ 03 

1.4.2  Objetivos específicos ................................................................................ 03 

1.5.  Hipótesis ............................................................................................................ 04 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.   Diagnóstico  de los procesos operativos ............................................ 05 

2.1  Rendimientos ......................................................................................... 05 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

vi 

2.1.1 Perforación ................................................................................ 05 

2.1.1.1 Labores de Desarrollo ................................................ 05 

2.1.1.2  Labores de Producción .............................................. 10 

2.1.1.2.1 Breasting ...................................................... 10 

2.1.1.2.2 Realce ........................................................... 13 

2.1.2 Voladura ..................................................................................... 13 

2.1.2.1 Labores de desarrollo ................................................ 13 

2.1.2.2 Labores de Producción .............................................. 14 

2.1.2.2.1 Breasting ...................................................... 14 

2.1.2.2.2 Realce ........................................................... 16 

2.1.3 Limpieza – acarreo .................................................................... 17 

2.1.3.1 Labores de desarrollo ................................................ 17 

2.1.3.2 Labores de Producción .............................................. 20 

2.1.4 Sostenimiento con Perno splitset............................................ 22 

2.1.4.1 Labores de desarrollo ................................................ 22 

2.1.4.2 Labores de Producción .............................................. 24 

2.1.5 Sostenimiento con Shotcrete ................................................... 27 

2.1.5.1 Labores de desarrollo ................................................ 27 

2.1.5.2 Labores de producción .............................................. 28 

2.2 Resumen del Diagnóstico de los Procesos Operativos ..................... 32 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

vii 

 

3.1 Nombre de la empresa .......................................................................... 40 

3.1.2 Tipo de Empresa ....................................................................... 40 

3.1.3 Localización Política Y Geográfica .......................................... 43 

3.1.3.1 Ubicación Política ....................................................... 43 

3.1.3.2 Ubicación geográfica. ................................................ 43 

3.1.4 Accesibilidad ............................................................................. 45 

3.1.5 Recursos .................................................................................... 46 

3.1.5.1 Clima y Vegetación ..................................................... 46 

3.1.5.2 Relieve ......................................................................... 46 

3.1.6 Geología ..................................................................................... 47 

3.1.6.1 Geología Regional ...................................................... 47 

3.1.6.2 Geología Estructural. ................................................. 48 

3.1.6.3 Minerales ..................................................................... 48 

3.1.6.4 Geología Local ............................................................ 50 

3.1.6.5 Recursos Humanos .................................................... 52 

3.1.6.6 Recursos Energéticos ................................................ 55 

3.1.6.7 Hídrico ......................................................................... 56 

3.1.7 Infraestructura de Producción ................................................. 58 

3.1.8 Comercialización ....................................................................... 59 

3.1.9     Seguridad  

3.1.9.1 Seguridad .................................................................... 62 

3.1.9.2 Medio ambiente .......................................................... 62 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

viii 

        3.1.10   Sistema Actual de 

explotación......................................................66 

     

3.2 Identificación de los principales problemas y sus consecuencias ... 79 

3.2.1 Principales problemas detectados en la perforación y voladura

 81 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de investigación  ........................................................................... 83 

4.2 Diseño de investigación  ....................................................................... 83 

4.3 Plan de trabajo ....................................................................................... 83 

4.4  Rendimientos ......................................................................................... 84 

4.4.1 Labores de desarrollo ............................................................... 84 

4.4.2 Labores de Producción ............................................................ 85 

4.5 Costos ..................................................................................................... 88 

4.5.1 Labores de desarrollo ............................................................... 88 

4.5.1.1 Costo de Perforación ................................................. 88 

4.5.1.2  Costo de Voladura ...................................................... 89 

4.5.1.3  Costo de limpieza-acarreo ......................................... 90 

4.5.1.4  Costo de sostenimiento con splitset ........................ 90 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ix 

4.5.1.5  Costo de sostenimiento con shotcrete .................... 90 

4.5.2 Labores de Producción ............................................................ 93 

4.5.2.1 Costo de Perforación ................................................. 93 

4.5.2.2 Costo de Voladura ...................................................... 93 

4.5.2.3 Costo de limpieza-acarreo ......................................... 94 

4.5.2.4 Costo de sostenimiento con splitset ........................ 94 

4.5.2.5 Costo de sostenimiento con shotcrete .................... 94 

4.5.3  Comparación de Costos unitarios operativos del Presupuesto  

 y Real .......................................................................................... 98 

4.5.4 Costo unitario de Mina real .................................................... 102 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5. Ciclo de minado optimizado y reducción de los costos mediante la 

optimización inicial de los estándares de perforación y voladura. . 109 

5.1 Ciclo de minado optimizado y reducción de sus costos.................. 112 

5.1.1 Labores de desarrollo ............................................................. 113 

5.1.2 Labores de Producción .......................................................... 119 

5.2 Comparación de los costos unitarios optimizados con los no  

 optimizados .......................................................................................... 121 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

x 

5.3  Reducción del Cash Cost Total .......................................................... 125 

5.4  Ahorro en el consumo de explosivos ................................................ 126 

5.5  Ahorro en el consumo de brocas como aceros de perforación ...... 126 

 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 127 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………129 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................. 131 

ANEXOS…………………………………………………………………………….133 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xi 

 

 ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 

 

Cuadro Nº 1: Diseño de operaciones unitarias programados. ................ 08 

Cuadro Nº 2: Rendimiento en perforación programado y real ................ 11 

Cuadro Nº 3: Costos unitarios en perforación  ......................................... 12 

Cuadro Nº 4: Rendimiento de Voladura programado y real ..................... 14 

Cuadro Nº 5: Rendimiento de voladura Presupuestado y Real ............... 15 

Cuadro Nº 6: Rendimiento de voladura en la práctica ............................. 17 

Cuadro Nº 7: Limpieza y acarreo con scoop ............................................. 19 

Cuadro Nº 8: Rendimiento de limpieza-acarreo Presupuestado y 

Real 21 

Cuadro Nº 9: Rendimientos de sostenimiento de los pernos splitset 

programado y Real................................................................ 23 

Cuadro Nº 10: Se muestra el detalle de los rendimientos en la 

colocación de Pernos Splitset en tajos ............................... 25 

Cuadro Nº11 Rendimiento  de sostenimiento con splitset - 

Presupuestado y Real ........................................................... 26 

Cuadro Nº 12: Rendimientos para el lanzamiento de shotcrete vía 

seca Presupuestado y Real .................................................. 27 

Cuadro Nº 13: Rendimientos para el lanzado de shotcrete vía seca 

Presupuestado ...................................................................... 29 

Cuadro Nº 14: Diagnóstico de las operaciones unitarias .......................... 33 

Cuadro Nº 15: Diagnostico operaciones unitarias en avances  ................ 35 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xii 

Cuadro Nº 16: Limpieza-acarreo en las labores de desarrollo y 

producción ............................................................................ 36 

Cuadro Nº 17: Sostenimiento con pernos Split set .................................... 37 

Cuadro Nº 18: Sostenimiento con shotcrete  .............................................. 39 

Cuadro Nº 19: Accesibilidad a la mina Papagayo  ...................................... 45 

Cuadro Nº 20: Descargas de agua mina  ..................................................... 57 

Cuadro N° 21:  Requerimiento de aire para 

tajo………………………….............68 

Cuadro N° 22:  Requerimiento de aire para 

galería………………………………69 

 

Cuadro Nº 23: Ciclo de las operaciones unitarias de un frente de 

3.5X3 Presupuestado y Real. ............................................... 85 

Cuadro Nº 24: Ciclo de minado en labores de Producción ........................ 86 

Cuadro N° 25:   Costo de las operaciones 

unitarias……………………………...91 

 

Cuadro Nº 26: Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y 

Real ........................................................................................ 92 

Cuadro Nº 27: Costos de las operaciones unitarias en tajos .................... 95 

Cuadro Nº 28: Costos de operaciones unitarias en breasting ................. .96 

Cuadro Nº 29: Costos de operaciones unitarias en limpieza y acarreo .. ..96 

Cuadro Nº 30: Costos de operaciones unitarias en sostenimiento 

con Split set ......................................................................... ..97 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xiii 

Cuadro Nº 31: Costos de operaciones unitarias en sostenimiento 

con shotcrete ...................................................................... ..98 

Cuadro Nº 32: Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los 

costos unitarios operativos del presupuesto y reales 

tajeos .................................................................................... ..99 

Cuadro Nº 33: Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los 

costos unitarios operativos del presupuesto y reales 

avance. ................................................................................. ..99 

Cuadro Nº 34: Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los 

costos unitarios operativos del presupuesto y reales 

expresados en $/TM y que muestra la totalización de 

los costos unitarios de minado en estudio ...................... 100 

Cuadro N° 35: Costos unitario en 

tajos………………………………………….101 

Cuadro N° 36: Costos unitarios en avance.. ............................................. 101 

Cuadro Nº 37: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de producción donde se aplica 

sostenimiento con shotcrete. ............................................ 103 

Cuadro Nº 38: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de producción donde se aplica 

sostenimiento con perno splitset ...................................... 104 

Cuadro Nº 39: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de desarrollo donde se aplica 

sostenimiento con shotcrete. ............................................ 105 

Cuadro Nº 40: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de desarrollo donde se aplica 

sostenimiento con perno plitset.  ...................................... 106 

Cuadro Nº 41: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de desarrollo ...................................... 107 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xiv 

Cuadro Nº 42: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios 

de mina en labores de producción .................................... 107 

Cuadro Nº 43: Cuadro Resumen que ilustra los costos unitarios, 

antes del proceso de optimización de los mismos .......... 108 

Cuadro Nº 44: Ciclo de minado optimizado para labores de 

desarrollo. ............................................................................ 114 

Cuadro Nº 45: Comparativo de los principales rendimientos en las 

operaciones unitarias (Presupuestado- Real- 

Propuesto optimizado) en labores de desarrollo. ............ 115 

Cuadro Nº 46: Costos unitario de operaciones diseño de 

operaciones unitarias programadas ................................. 117 

Cuadro Nº 47: Se puede observar el costo unitario de cada una de 

las operaciones unitarias presupuestadas, reales y 

propuestas optimizadas ..................................................... 118 

Cuadro Nº 48: Comparativo de los principales rendimientos en las 

operaciones unitarias (Presupuestado- Real- 

Propuesto) en labores de producción ............................... 120 

Cuadro Nº 49: Comparación de los costos unitarios reales antes de la 

optimización con los costos unitarios optimizados.

 ………….121 

 

Cuadro N° 50. Comparación de los costos unitarios reales antes de la 

optimización con los costos unitarios optimizados, 

expresados en $/TM y su porcentaje de incidencia con 

respecto a la reducción total de los costos 

operativos……………………….123 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

 

Figura N° 01: Factores que afectan el rebote en el lanzamiento  

  del shotcrete vía seca…………………………………….........31 

Figura Nº 02  Ubicación de la cía. minera poderosa en el Perú ………….….44 

Figura N° 03 Ubicación de empresa minera la Poderosa……………………..45 

Figura Nº 04 Ubicación de las unidades de producción  cía.  

minera poderosa …………………………………………………..46 

Figura Nº 05 Columna estratigráfica de la zona de Pataz…………………… 51 

Figura  N° 06  Programa integral de capacitación……………………………..54 

Figura N° 07 Planta MARAÑON………………………………………………… 60 

Figura N° 08 Planta Santa María……………………………………………….. 60 

Figura N° 09 Cámara diamantina en interior mina……………………………..61 

Figura N° 10 Investigaciones geotécnicas ……………………………………...61 

Figura N°  11 Ventiladores………………………………………………………. 68 

Figura N° 12  Locomotora turno noche lb5 b97399n1/421/249  ……………. 70 

Figura N° 13   Barra empujadora de malla electro soldada………………….. 

71 

Figura N° 14  Sostenimiento con cuadros …………………………………….. 71 

Figura N° 15 Trabajador en plena perforación del frente                                          

CR SW - NV 1847 …………………………………………………72 

Figura N° 16 Herramientas de perforación…………………………………….. 73 

Figura N° 17 Chispeo del frente CR SW – NV 1847………………………….. 74 

Figura N° 18  IGNET CORD y emulsiones semexa……………………………75 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

xvi 

Figura N° 19  Preparando los cebos……………………………………………..75 

Figura N° 20  Frente a perforar ya cargado……………………………………..76 

Figura N° 21 Instalación correcta de rieles ……………………………………..77 

Figura N° 22 Instalaciones de mangas de ventilación……………………….  78 

Figura N° 23 Manga de ventilación…………………………………………….  78 

Figura N° 24  Diagrama Causa Efecto de las operaciones unitarias……….. 

87



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Justificación 

La actualidad de este mundo demanda la ejecución de una minería  

moderna, con técnicas de vanguardia en la aplicación de nuevos 

estándares de explotación en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura cuyo objetivo es exponer la factibilidad de la reducción de los 

costos operativos en una empresa minera, aplicando para ello estándares 

óptimos de trabajo en las principales operaciones unitarias de minado que 

son la perforación  y voladura asegurando de esta manera el éxito de todo 

ciclo de minado.  

 

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

operaciones y que sintetizan en la supervisión y capacitación continua en 

lo concerniente a la  aplicación de estándares óptimos de trabajo en la 

operación. 
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La implementación y aplicación continua de estos estándares de trabajo 

aseguran una operación económicamente más rentable, permiten tener 

un orden y estandarización de las operaciones e intensifica la seguridad 

en los trabajos. Sumándose a ello un cambio y compromiso del personal 

por mejorar el desempeño de su trabajo. 

 

El desarrollo de este trabajo expone inicialmente la situación de la mina 

donde no existe un adecuado sistema de productividad, control y 

reducción de costos operativos mina y de optimización de las operaciones 

de minado en función a estándares objetivos de trabajo, obteniéndose un 

primer diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en el 

campo de las operaciones y la revisión de los presupuestos existentes de 

las operaciones y proyectos.  

 

La segunda etapa consiste en la propuesta de estándares objetivos de 

trabajo en función a estudios y pruebas ingenieriles relacionados al 

método de explotación de minado, la perforación y voladura idónea, el 

análisis de costos, la mecánica de rocas y a la seguridad laboral, 

considerando a todas las etapas del trabajo en mina como procesos que 

integran un solo sistema en el cual las operaciones de perforación y 

voladura son el núcleo básico del sistema. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

 

1-¿Qué problemas de adaptación a la estandarización de las labores 

tendrán los trabajadores mineros? 

 

2-¿Qué cambios significativos se generan en la productividad con la 

optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura? 
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1.3 Variables e indicadores 

 

1.3.1 Variables independientes 

 

 Estándares de las operaciones unitarias de perforación y 

voladura 

 

1.3.2 Variables dependientes 

 

 Optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura 

 

1.3.3 Indicadores 

 

 Eficiencia y costos unitarios 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

         Reducción de los costos  operativos de perforación y voladura en la       

CIA Minera Poderosa 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un control y supervisión de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura. 

 Optimizar e incrementar el rendimiento en las operaciones unitarias 

del ciclo de minado. 

 Reducción de los costos unitarios de las operaciones unitarias de 

minado 
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 Generar mayor utilidad a la empresa minera 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

  

1.5 Hipótesis 

 

“Con la estandarización de las operaciones unitarias en perforación y 

voladura se reducirá los costos operativos en la mina”
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2. Diagnostico de los procesos operativos 

 

En este capítulo se presenta el diagnostico obtenido de las operaciones de 

Perforación y voladura en sus diversas aplicaciones operativas. 

 

2.1 Rendimientos 

 

2.1.1 Perforación 

 

2.1.1.1 Labores de Desarrollo 

 

“La perforación es el inicio de las operaciones unitarias y de la cual 

depende el éxito de las demás operaciones unitarias”. 
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En esta mina ejemplo se presupuestó realizar los trabajos de avance con barra 

de 6 pies de longitud, sin embargo se viene realizando la perforación con barra 

de 8 pies, debido a que la supervisión del área de operaciones mina sustentan 

que “con una barra de mayor longitud se logrará un mayor avance”.  

 

Esto podrá ser correcto si primero se optimiza el control de los principales 

parámetros de perforación. 

 

En lo que respecta a la malla de perforación se presupuesto realizar una malla 

de perforación con arranque del tipo corte quemado15 de 28 taladros de 0.6m 

de espaciamiento y 0.5m de burden, sin embargo en la práctica se viene 

realizando una malla de corte quemado de 34 taladros de 0.45m de 

espaciamiento y 0.4m de burden. La malla de perforación presupuestada, fue 

inicialmente aplicada en el campo sin embargo no daba los resultados 

adecuados, quedando una superficie no uniforme luego de la voladura en lo 

que se refiere a corona y hastíales, además el avance era menor al 75%. 

 

En la práctica se perfora 1.7 metros obteniéndose un avance de 1.5m, lo cual 

es el 

91.7%. Al perforar con barra de 8pies, en un roca de tipo I - II, se puede tener 

una longitud efectiva de perforación de 2.4 m mínimo y obtener un avance de 

2.2m siempre y cuando se tenga un buen diseño de malla, una buena 

distribución de taladros (lo cual se logra con el trazado de la malla y con el 

control del paralelismo entre los taladros) y una buena distribución de carga 

explosiva 

 

_______________________________________________________________________________________________

____ 

15 Corte quemado es un tipo de arranque que consiste en perforar 3 o más taladros paralelos entre si y paralelos al eje 

de la galería. Este tipo de arranque se usa generalmente en terreno duro, dejando uno o algunos taladros vacios con la 

finalidad que se constituyan en cara libre, a fin de que la roca triturada se expanda hacia el espacio libre, logrando su 

expulsión, los taladros del corte deben ser los más profundos. 
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Finalmente, en lo que respecta al tiempo de perforación se puede observar que 

existen demoras por concepto de maniobras entre taladro y taladro, esto se 

debe a que la superficie del frente no es uniforme producto de un mal avance y 

a que el operador tiene que calcular la posición del taladro, lo cual se evitaría si 

se pintara la malla siempre. 

 

Por otro lado la velocidad de perforación no es la óptima, debido a la 

antigüedad propia de la máquina, y a la falta de paralelismo. Con un buen 

paralelismo se puede llegar a una velocidad de 70mp/h. 
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Cuadro N °01 

    DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

      OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN     

LABOR  Frente Frente Δ Unidad 
 

SECCIÓN 2.5x 2.5m  
2.5 x 2.5 

m 
    

 

PERFORACIÓN 

Tipo de roca   I-II  I-II      

Longitud de barra  1.8 1.8  0  m  

Longitud efectiva de 
perforación 

 1.8 1.7  0.1  m  

Avance 1.4 1.5  0.1 m  

Rendimiento en avance  83.33  94.11 10.78  %  

Volumen a romper por disparo  8.75 9.37  0.63 m3/disparo  

Tonelaje obtenido por disparo 23 26 3.0 t/disparo   

Parámetros de perforación 

Diámetro de la broca  38  38    mm   

Espaciamiento  0.20 0.16  0.04  m   

Burden  0.50 0.4   0.1 m   

Numero de taladros  34 48   14 taladros   

Rendimiento 

Rendimiento de perforación 50  72  22  mp/h   

Taladros perforados por hora  25 35  10  taladros/h   

Tiempo efectivo de perforación  1.46 1.63   0.17 h   

Tiempo de maniobras por 
taladro 

 0.23 0.28  0.05  h   

Tiempo de posicionamiento  0.33 0.33   0 h   

Tiempo total de perforación  2.02 2.24   0.22 h   

Toneladas rotas por taladro 2.2  2.4   0.2 t/taladro   
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COSTOS UNITARIOS 

DE PERFORACIÓN 

    

     OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Frente 2.5mx2.5m (US$/ML) (US$/ML) Δ 
 

PERFORACIÓN 150.9 143.23 -7.67 

 MANO DE OBRA 

    Maestro Perforista 65.20 63.5 -1.7 

 Ayudante perforista 60.20 57.05 -3.15 

 Capataz 55.30 60.55 5.25 

 INSUMOS 80.12 70.54 -9.58 

 ACEROS DE 

PERFORACIÓN 58.52 59.77 1.25 

 Barra de extensión 25.14 22.97 -2.17 

 Broca de 38mm  14.11 11.42 -2.69 

 Broca de 36mm 18.32 23.34 5.02 

 Adapter piloto 0.05 0.04 -0.01 

 Aguzadora de copas 0.9 2 1.1 

 MATERIALES 18.61 13.51 -5.1 

 Mangas de ventilación 

de 30" 5.36 3.89 -1.47 

 Alcayatas de 3 cuerpos 6.46 4.69 -1.77 

 Tubos de pvc 11/2 x 3 m 6.79 4.93 -1.86 

 EQUIPOS 38.00 33.02 -4.98 

 Perforadora Jack-Leg 38.00 33.02 -4.98 
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2.1.1.2 Labores de Producción 

 

2.1.1.2.1 Breasting 

 

En el caso de la malla de perforación, para una sección de 2.0mx1.8m se 

presupuestó a realizar una malla de 15 taladros de 0.75m de espaciamiento y 

0.75m de burden, sin embargo, esto es erróneo, ya que en la práctica se viene 

realizando una malla de taladros de 20cm de espaciamiento y 0.9 de burden. 

 

En la práctica se perfora 1.7 metros obteniéndose un avance de 1.45, lo cual es 

el 

91.44%. En el presupuesto se perfora 1.8 m y se obtiene un avance de 1.5, lo 

cual es el 90%. El avance es adecuado sin embargo se podría mejorar con un 

buen diseño de malla y una buena distribución de taladros (lo cual se logra con 

el pintado de la malla y con el control del paralelismo entre los taladros) y una 

buena distribución de carga explosiva. 

 

Finalmente, en lo que respecta al tiempo de perforación se puede observar que 

existen demoras por concepto de maniobras entre taladro y taladro, esto se 

debe a que la superficie del frente no es uniforme producto de un mal avance y 

a que el operador tiene que calcular la posición del taladro, lo cual también se 

evitaría si se pintara la malla continuamente. 
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Cuadro N° 02  Rendimiento en perforación programado y real 

      DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

      OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN     

LABOR  Frente Frente Δ Unidad 
 

SECCIÓN BREASTING BREASTING     
 

PERFORACIÓN 

Tipo de roca  I-II          

Longitud de barra  1.80 1.80   0 m   

Longitud efectiva de 

perforación 
1.50  1.70   0.20 m   

Avance  1.60 1.50   -0.10 m   

Rendimiento en avance       %   

Volumen a romper por disparo  8.33 7.54   -0.79 m3/disparo   

Tonelaje obtenido por disparo 23.74  21.84   -1.9 t/disparo   

Parámetros de perforación 

Diámetro de la broca  38  38   0 mm   

Espaciamiento  0.175 0.20   0.02 m   

Burden 0.17  0.15   0.02 m   

Numero de taladros 15  19   4 taladros   

Rendimiento 

Rendimiento de perforación 50  50.62  0.62  mp/h   

Taladros perforados por hora 15.6  16.8   1.24 taladros/h   

Tiempo efectivo de perforación  0.96 1.13   0.17 h   

Tiempo de maniobras por 

taladro 
 0.12 0.16   0.04 h   

Tiempo de posicionamiento 0.33  0.33   0.00 h   

Tiempo total de perforación  1.42  1.62  0.2 h   

Toneladas rotas por taladro 5.18  4.4  -0.78  t/taladro   

 

    



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 

 

 

COSTOS UNITARIOS DE 

PERFORACIÓN 

    

     OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

BREASTING (US$/ML) (US$/ML) Δ 
 

PERFORACIÓN 

   

  

MANO DE OBRA 

   

  

Operador perforista 57.00 54.22 -2.78   

Ayudante perforista 52.00 48.70 -3.30   

Capataz 53.00 55.00 2.00   

INSUMOS 

   

  

ACEROS DE 

PERFORACIÓN 

   

  

Barra de extensión 1.44 1.79 0.35   

Broca de 38mm  17.10 18.07 0.97   

Broca de 36mm 12.1 13.70 1.60   

Adapter piloto 0.04 0.04 0   

Aguzadora de copas 0.69 2.00 1.31   

MATERIALES 

   

  

Mangas de ventilación de 30" 4.11 4.32 0.21   

Alcayatas de 3 cuerpos 4.95 5.20 0.25   

Tubos de pvc 11/2 x 3 m 5.21 5.47 0.25   

EQUIPOS 

   

  

Perforadora Jack-leg 17.00 17.61 0.61   

 

 

 

 

Cuadro N° 03. Costos unitarios en perforación 
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2.1.1.2.2 Realce 

 

Este caso no se presupuestó y su realización no es continua. En la práctica la 

malla de perforación para realce depende mucho del espaciamiento y el 

burden, es así que se tiene un espaciamiento de 1.4 m y 0.80m de burden. Sin 

embargo presenta una serie de deficiencias en lo que respecta a paralelismo 

de los taladros y a una falta de diseño de malla, lo cual repercute en la corona 

final del corte, la granulometría y tonelaje obtenido (el tonelaje obtenido por 

taladro según lo visto en el campo es de 5.7 t) 

 

2.1.2 Voladura 

 

2.1.2.1 Labores de desarrollo 

 

“El éxito de una voladura depende que tan buena sea la malla de  

erforación, y de la cantidad óptima de explosivo por taladro”. 

 

Según el presupuesto se puede observar que se necesita 26.86 kg para 

realizar un frente de 2.5 X 2.5, con un factor de carga de 3.84Kg/m3. Sin 

embargo en la realidad se usa 32.2 Kg de emulsión con un factor de carga 

de3.17Kg/m3, que es lo mismo que entender que se avanza1.5metros por m3 

avanzado, sin embargo estos indicadores son todavía excesivos. Esto se debe 

a que no se tiene una buena mallade perforación y no se tiene 

paralelismo, por otro lado existe la mala práctica decargar totalmente el 

taladro y no como máximo a un 75% como debería ser. 

 

Con un buen paralelismo, una buena malla de perforación, mejor distribución 

de carga y una mejor secuencia de salida se puede llegar a 3.50 kg/m3. 
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Cuadro N° 04. Rendimiento de Voladura programado y real 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS EN VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real Δ UNIDAD 

SECCIÓN 2.5X2.5m 2.5mx2.5m 

  Emulsiones explosivas 

    Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 0 0.00 kg 

Emulsión 65% 7/8”x7” 26.86 32.2 5.34 kg 

Total de kilogramos de 

explosivo 26.86 32.20 5.34 kg 

Factor de perforación 11.84 6.97 -4.87 m/m3 

Factor de Potencia 0.87 0.68 -0.19 kg/t 

Factor de carga 4.34 3.84 -0.50 kg/m3 

Tiempo de carguío y 

cebado por taladro 1.00 1.00 0.00 min 

Tiempo total de carguío 0.17 0.27 0.10 h 

 

2.1.2.2 Labores de Producción 

 

La voladura en tajos está relacionada a la perforación en la estructura 

mineralizada y ala cantidad óptima de explosivo a emplearse. 

 

 

2.1.2.2.1 Breasting 

 

Según el presupuesto se puede observar que se necesita 24,89 kg para 

realizar un breasting de 15 taladros, con un factor de carga de 1.02Kg/m3 y 

0,32 kg/t. Sin embargo en la realidad se usa 37,5 Kg de emulsión con un factor 

de carga de 1,29Kg/m3 y 0,48 kg/t, lo cual es excesivo. El problema radica en 

que no se tiene una buena malla de perforación y ni buen paralelismo, por otro 

lado existe la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no a un 75% como 

debería ser. 
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Con un buen paralelismo, una buena malla de perforación, mejor distribución 

de carga y una mejor secuencia de salida se puede obtener un factor de carga 

de 0,34 kg/m3, lo cual es similar al programado pero con las mejoras del caso. 

 

 

Cuadro N° 05. Rendimiento de voladura Presupuestado y Real 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS EN VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

SECCIÓN Breasting Breasting Δ Unidad 

 VOLADURA 

Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 0 0.00 

  Emulsión 65% 7/8”x7” 24.89 37.15 12.26 Kg 

 Total de kilogramos de explosivo 24.89 37.15 12.26 Kg 

 Factor de Potencia 0.32 0.48 0.16 kg/t 

 Factor de carga 1.02 1.29 0.27 kg/m3 

 Tiempo de carguío y cebado por taladro 1.00 1.00 0.00 min 

 Tiempo total de carguío 0.15 0.22 0.07 h 

  

Van… 
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…Viene 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Breasting (US$/M3) (US$/M3) Δ 

 VOLADURA 

    MANO DE OBRA 

    Cargador ‐ Desatador 1.59 1.67 0.08 

 Capataz 1.09 1.14 0.06 

 INSUMOS 

    Explosivos 1.45 2.26 0.81 

 Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 0 0.00 

 Emulsión 65% 7/8”x7” 1.40 2.19 0.79 

 Cordon detonante 3P 0.05 0.05 0.00 

 Accesorios de voladura 0.79 0.84 0.05 

 Fanel 0.77 0.82 0.05 

 Mecha de seguridad 0.03 0.03 0.00 

 Fulminante 

    Conectores 0.01 0.01 0.00 

 Mecha rapida 0.00 0.00 0.00 

  

2.1.2.2.2 Realce 

 

No se consideró realce en el presupuesto y su realización no es continua. 

Según lo observado en el campo se tiene un factor de carga de 0,90 kg/m3 y 

0,3 Kg/t, lo cual mejoraría con un buen diseño de malla, distribución de carga 

explosiva y secuencia de salida al igual que en los casos anteriores. 
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Cuadro N° 06  Rendimiento de voladura en la práctica 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

LABOR 
Real 

REALCE 

UNIDADES 

 Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 kg 

Emulsión 65% 7/8”x7” 60.25 kg 

Kilogramos de explosivo objetivo por disparo 60.25 kg 

Factor de Potencia 0.34 kg/t 

Factor de carga 0.90 kg/m3 

Tiempo de cebado y carguío por taladro 1.00 min 

Tiempo total de carguío 0.60 h 

 

Luego de analizar la perforación y voladura tanto en labores de desarrollo y 

producción, se procede con el diagnóstico de las operaciones unitarias de 

limpieza acarreo y sostenimiento. 

 

2.1.3 Limpieza – acarreo 

 

2.1.3.1 Labores de desarrollo 

 

Se coloca limpieza-acarreo porque en mina, la limpieza propiamente dicha no 

se da, se debe a que no existen cámaras de acumulación o de carguío 

cercanas a los frentes lo que hace que el equipo LHD 3.5 yd3 (por ejemplo) 

recorra longitudes de hasta 400 m, para “limpiar el frente”, haciendo que la 

operación unitaria sea ineficiente. 

 

Según el presupuesto se deben tener cámaras cada 50 m, para tener un 

rendimiento de 30 m3/h con una pendiente de 12% a 14% como máximo, sin 

embargo en la práctica se tiene distancias de acarreo (mal llamada distancia de 

limpieza por lo explicado en el párrafo anterior) de 200 hasta 400m, teniendo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 

un promedio de 300m, obteniendo un rendimiento de 22,7 m3/h en el mejor de 

los casos. 

 

El avance de los frentes debe ser llevado con cámaras de carguío y/o 

acumulación 

Cada 150m, lo cual asegura una limpieza real y por ende optima de la 

operación 

unitaria que permita alcanzar rendimientos de 33 m3/h. 

 

Cabe resaltar que este rendimiento solo se obtendrá llevando labores a 

gradientes no mayores a 12% y conservando un buen piso de labor, se puede 

observar que el ciclo del equipo LHD 3.5 yd3 es de 6.5minutos según el 

presupuesto, lo cual se debe principalmente a la velocidad de traslación del 

equipo (4,5Km/h), para un distancia de 150m. Sin embargo en la práctica se 

puede observar que la velocidad aumenta a 5km/h, así como la distancia, 

teniendo un ciclo de 6,25 minutos. 
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Cuadro N° 07 Limpieza y acarreo con scoop 

Van …. 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN  Presupuestado  Real variación 

SECCIÓN  2.5x2.5m 2.5x2.5m   Δ Unidad   

Capacidad del scoop 3.5 3.5 0 yd3   

Capacidad del scoop 2.68 2.68 0 m3    

Factor de llenado 0.85 0.85 0 %   

Capacidad real del scoop 2.27 2.27 0  m3    

Factor de esponjamiento  40 40 0 %   

Metros cúbicos volados 22.85 31.97 9.12  m3    

Metros cúbicos esponjados  31.99 44.76 12.77  m3   

Velocidad promedio scoop 4.5 5 0.50 km/h   

Pendiente  10 10 0 %   

Distancia a la cámara 0.15 0.3 0.15  km   

Ciclo  0.08 0.1 0.025 h   

Traslado con carga  0.03 0.04 0.01 h    

Traslado sin carga 0.02 0.03 0.01 h    

Maniobras totales 0.025 0.03 0.005  h   

Ciclo en minutos  4.5 6 1.5 min   

Numero de ciclos  14.09 19.72 5.62  ciclos    

Tiempo total de limpieza   1.06 1.97 0.91 h   

Rendimiento del scoop 30.27 22.7 -7.57 m3/h   
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…Viene 

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA‐ACARREO 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labor de 

Desarrollo 
(US$/m3) (US$/m3) Δ 

LIMPIEZA‐ACARREO 3.87 5.16 1.29 

MANO DE OBRA 1.01 1.35 0.34 

Operador scoop 0.84 1.12 0.28 

Capataz 0.17 0.23 0.06 

EQUIPOS 2.86 3.81 0.95 

Scoop (3.5yd3) 2.86 3.81 0.95 

 

 

2.1.3.2 Labores de Producción 

 

Según el presupuesto, los tajeos deben tener sus cámaras de acumulación de 

mineral o sus echaderos a una distancia no mayor a los 150 m, para tener un 

rendimiento de 30 m3/h con una pendiente máxima de 12%, sin embargo en la 

práctica se tiene distancias de acarreo hasta de 400 m, obteniéndose un 

rendimiento de 22,7 m3/h. 

 

En el cuadro 8, se puede observar que el ciclo del equipo LHD 3,5 yd3 es de 

4,5 minutos según el presupuesto, lo cual se debe principalmente a la 

velocidad de traslación del equipo (4,5Km/h), para un distancia de 150m. Sin 

embargo en la práctica se puede observar que la velocidad aumenta a 5km/h 

con un ciclo de 6 minutos debido a la mayor distancia de recorrido. 
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Cuadro N° 08. Rendimiento de limpieza-acarreo Presupuestado y Real 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Producción     Δ Unidad 

 LIMPIEZA Y ACARREO           

Capacidad del scoop 3.5 3.5 0 yd3    

Capacidad del scoop 2.68 2.68 0 m3   

Factor de llenado  0.85 0.85 0 %   

Capacidad real del scoop 2.27 2.27 0 m3   

Factor de esponjamiento 40 40 0 %   

Metros cúbicos volados  16,26 15.26 -1.0 m3   

Metros cúbicos esponjados 22.36 20.32 -2.04 m3   

Velocidad promedio scoop 4.5 5 0.5 km/h   

Pendiente  10 10 0 m   

Distancia al ore-pass 0.15 0.3 0.15 km   

Ciclo  0.075 0.10 0.025 h   

Traslado con carga 0.03 0.04 0.01 h   

Traslado sin carga  0.02 0.03 0.01 h   

Maniobras totales 0.025 0.03 0.005 h   

Ciclo en minutos  4.5 6 1.5 min    

Numero de ciclos 14.96 20.81 5.85 ciclos   

Tiempo total de limpieza  1.12 2.08 0.96 h   

Rendimiento del scoop 30.27 22.70 -7.57 m3/h   

Van… 
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….Viene 

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA‐ACARREO 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labor de Desarrollo (US$/m3) (US$/m3) Δ 

 LIMPIEZA‐ACARREO 4.40 5.86 1.47   

MANO DE OBRA 0.96 1.28 0.32   

Operador scoop 0.79 1.28 0.26   

Capataz 0.16 0.22 0.05   

EQUIPOS 3.44 4.59 1.15   

Scoop (3.5yd3) 3.44 4.59 1.15   

 

2.1.4 Sostenimiento con Perno splitset 

 

2.1.4.1 Labores de desarrollo 

 

En lo que respecta a sostenimiento, según el presupuesto, se ha optado por 

colocar pernos splitset de 7´, con un rendimiento de 17 pernos/h, lo cual 

aumenta en la práctica 21 pernos/h. Sin embargo el problema se debe a que no 

se deben colocar pernos splitset de 7’ para una labor temporal, se deben 

colocar pernos helicoidales o en pernos hydrabolt. 

 

Los pernos splitset tienen una resistencia a la carga de 1t/pie, mientras que los 

pernos hydrabolt tienen una resistencia a la carga de 2t/pie. Por otro lado, en lo 

que respecta alos pernos helicoidales, se tiene una resistencia a la carga de 

4t/pie, haciéndolos los ideales para labores permanentes. 

 

En lo que respecta a los pernos helicoidales no son colocados debido a que 

toma mayor tiempo que los pernos splitset en la instalación (perforación e 

inyección). 

 

La colocación de pernos splitset se debe a que son más rápidos de colocar y 

porque no se cuenta con equipo necesario para la colocación de hydrabolt. 
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Colocar pernos splitset es más rápido y agiliza el ciclo de las operaciones 

unitarias, sin embargo no garantiza la durabilidad del sostenimiento de la labor, 

lo cual, si hace el perno helicoidal y en menor grado el perno hydrabolt. El 

rendimiento del sostenimiento con pernos splitset es 7 pernos/h, lo cual es 

similar a lo visto en la práctica. Sin embargo esto se puede optimizar 

reduciendo los tiempos muertos de perforación y marcando previamente la 

malla de sostenimiento con perno Split set. 

Cuadro N° 09. Rendimientos de sostenimiento de los pernos splitset 

programado y Real 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo     Δ Unidad 

 SOSTENIMIENTO CON SPLITSET           

Tipo de roca  I-II I-II 
 

    

Área a sostener 
   

m2   

Espaciamiento pernos  1.5 1.5 0.00 m   

Pernos por frente 5 5 0.00 pernos/frente   

Longitud del taladro  1.80 1.80 0.00 m   

Tiempo de perforación por taladro 0.04 0.04 0.00 h   

Tiempo de perforación del frente  0.21 0.21 0.00 h   

Tiempo de instalación por perno  0.02 0.02 0.00 h   

Tiempo de instalación de los pernos 0.09 0.09 0.00 h   

Tiempo de empernado por frente 0.29 0.29 0.00 h   

Grado de ocurrencia 0.50 0.50 0.00     

Tiempo de empernado con grado de ocurrencia 0.15 0.15 0.00 h   

Rendimiento 7 7 0.00 pernos/h   

   Van… 
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… Viene 

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON SPLITSET  16.12 16.12 0.00   

MANO DE OBRA  5.14 5.14 0.00   

Maestro Perforista 2.69 2.69 0.00   

Ayudante Perforista 2.40 2.40 0.00   

Peón 0.05 0.05 0.00   

MATERIALES 8.01 8.01 0.00   

Barras de perforación 8pies  0.33 0.33 0.00   

Broca 36mm  0.35 0.35 0.00   

Broca de 38mm 0.23 0.23 0.00   

Herramientas 0.30 0.30 0.00   

Perno Split set 6 6 0.00   

Adaptador perno  0.77 0.77 0.00   

Manga de 1pulgada  0.03 0.03 0.00   

EQUIPOS 0.56 0.56 0.00   

Perforadora Jack-Leg 0.56 0.56 0.00   

 

 

2.1.4.2 Labores de Producción 

 

En lo que respecta a sostenimiento, según el presupuesto, se ha optado por 

colocar pernos splitset de 7 pies, con un rendimiento de 17 pernos/h, lo cual es 

similar a lo visto en la práctica. Sin embargo esto se puede optimizar 

reduciendo los tiempos muertos de perforación y marcando previamente la 

malla de sostenimiento con perno Splitset. La selección de pernos de 7 pies no 

siempre es la adecuada, ya que estos son diseñados para labores pequeñas 

de 3x3 - 3.5X3.5; sin embargo, para labores de mayor sección, es necesario 

contemplar pernos de mayor longitud (75% de la abertura de labor). 
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Cuadro N° 10 Se muestra el detalle de los rendimientos en la colocación de 

Pernos splitset en tajos. 

 

 

 

 

 

 

      DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo 

  

Δ Unidad 

 SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 
     

Tipo de roca I-II I-II 
   

Área a sostener 4 3.95 -0.05 m2 
 

Espaciamiento pernos 1.5 1.5 0.00 m 
 

Pernos por frente 7 7 0.00 pernos/frente 
 

Longitud del taladro 1.8 1.8 0.00 m 
 

Tiempo de perforación por taladro 0.04 0.04 0.00 h 
 

Tiempo de perforación del frente 0.21 0.21 0.00 h 
 

Tiempo de instalación por perno 0.02 0.02 0.00 h 
 

Tiempo de instalación de los pernos 0.08 0.08 0.00 h 
 

Tiempo de empernado por frente 0.29 0.29 0.00 h 
 

Grado de ocurrencia 0.50 0.50 0.00 
  

Tiempo de empernado con grado de ocurrencia 0.15 0.15 0.00 h 
 

Rendimiento 17 17 0.00 pernos/h 
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  COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON 

SPLITSET 16.12 16.12  0.00   

MANO DE OBRA  5.14 5.14  0.00   

Maestro Perforista 2.69 2.69  0.00   

Ayudante Perforista 2.40 2.40  0.00   

Peon 0.05 0.05  0.00   

MATERIALES 8.01 8.01  0.00   

Barras de perforación 8pies  0.33 0.33  0.00   

Broca 36mm  0.35 0.35  0.00   

Broca de 38mm 0.23 0.23  0.00   

Herramientas 0.30 0.30  0.00   

Perno split set 6 6  0.00   

Adaptador perno  0.77 0.77  0.00   

Mang de 1pulgada  0.03 0.03  0.00   

EQUIPOS 0.56 0.56  0.00   

Perforadora Jack-Leg 0.56 0.56  0.00   

Cuadro N° 11  Rendimiento de sostenimiento con splitset - 

Presupuestado y Real 
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2.1.5 Sostenimiento con Shotcrete 

 

2.1.5.1 Labores de desarrollo 

 

Según el presupuesto el rendimiento en lanzado de shotcrete es de 1m3/h, lo 

cual ha sido ampliamente superado en un 67% por la práctica debido a que ha 

disminuido el tiempo de traslado de materiales a la labor. 

 

Cuadro N° 12. Rendimientos para el lanzamiento de shotcrete vía seca 

Presupuestado y Real 

 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

  Labores de Desarrollo 2.5mx2.5m 2.5mx2.5m Δ Unidad  

SOSTENIMIENTO CON 

SHOTCRETE DE 2" DE 

ESPESOR 

     Tipo de shotcrete(seca/húmeda) 

seca seca Seca 

   Bolsas de cemento por m3 de 

mezcla 8 8 0 Bolsas 

 Aditivo por m3 2 2.5 0.5 Gl 

 Fibra metálica 25 25 0 Kg 

 Volumen de mezcla para cubrir 0.56 0.62 0.06 M3 

 Desperdicio de material por rebote 40 48 8 % 

 Área cubierta m2 por m3 de 

mezcla 11.81 10.24 -1.57 m2/m3 

 Rendimiento 1.00 1.67 0.67 m3/h 

 Tiempo de lanzado de shotcrete 1.06 0.87 -0.19 H 

 Grado de ocurrencia 30 30 0 % 

 Tiempo de lanzado de shotcrete 

con grado de ocurrencia 0.32 0.26 -0.057 h 
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2.1.5.2 Labores de producción 

 

En lo que respecta a tajos, cuando se tiene una excavación inestable, se 

acostumbra lanzar shotcrete pero con un espesor de 1 pulgada, lo cual es 

menor al que se lanza en labores de desarrollo. De esta manera se genera un 

lugar seguro (guarda cabeza) para entrar a minar ya sea realizando breasting o 

realce. 

El lanzamiento del shotcrete en el sostenimiento de las labores de producción 

(tajos) es similar a lo presupuestado, considerándose un rebote del 40%. 

 

 

 

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON 

SHOTCRETE 27.6 31.8 4.23   

MANO DE OBRA 5.30 6.11 0.81   

Capataz  1.10 1.27 0.17   

Operado 0.90 1.04 0.14   

Lanzador 0.90 1.04 0.14   

Ayudante 2.40 2.77 0.37   

MATERIALES 14.47 16.69 2.22   

Cemento  5.00 5.77 0.77   

Arena 1/2"  0.28 0.32 0.04   

Acelerante 5.19 5.99 0.80   

Fibra de acero  4.00 4.61 0.61   

EQUIPOS  7.80 9.00 1.20   

Shotcretera 2.60 3.00 0.40   

Scoop 5.20 6.00 0.80   
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Cuadro N° 13. Rendimientos para el lanzado de shotcrete vía seca 

Presupuestado 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

LABOR Presupuestado Unidades 

SOSTENIMIENTO     

Shotcrete de 1” de espesor     

Tipo se shotcrete (seca/húmeda) 

seca seca 

 Bolsas de cemento por m3 de 

mezcla 8.00 bolsas 

Aditivo por m3  2.00 gl 

Fibra metálica 25.00 kg 

Volumen de mezcla para cubrir 0.22 m3 

Desperdicio de material por rebote  40.00 % 

Rendimiento 1.00 m3/h 

Tiempo de shotcrete 0.72 h 

Grado de ocurrencia 50 % 

Tiempo de shotcrete con grado de 

ocurrencia 0.36 h 
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COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON 

SHOTCRETE 13.79 13.79 0.00   

MANO DE OBRA 2.65 2.65 0.00   

Capataz  0.55 0.55 0.00   

Operado 0.45 0.45 0.00   

Lanzador 0.45 0.45 0.00   

Ayudante 1.20 1.20 0.00   

MATERIALES 7.24 7.24 0.00   

Cemento  2.50 2.50 0.00   

Arena 1/2"  0.14 0.14 0.00   

Acelerante 2.60 2.60 0.00   

Fibra de acero  2.00 2.00 0.00   

EQUIPOS  3.90 3.90 0.00   

Shotcretera 1.30 1.30 0.00   

Scoop 2.60 2.60 0.00   

 

Finalmente, el sostenimiento con shotcrete es uno de los puntos de menor 

eficiencia dentro de las operaciones unitarias. Es así, que el rebote juega un 

papel importante dentro del sostenimiento con shotcrete. En el presupuesto se 

ha tomado como rebote el 40% del total, sin embargo en la práctica está 

alrededor del 48%. Las causas de este rebote son: 

 

Tipo de arena: La cantidad de cemento, fibra metálica y aditivo es la 

adecuada. Según el presupuesto se tiene que la cantidad de cemento es de 8 

bolsas/m3, fibra metálica es de 25kg/m3 y de aditivo es 2gl/m3, lo cual es 

similar a la práctica, sin embargo el % de rebote ha aumentado en 8% con 

respecto al presupuesto, debido a que la calidad de la arena utilizada no es de 

buena calidad, lo cual ocasiona que el concreto sea pobre y por ende no se 

adhiera bien a las paredes de la excavación. 
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Mala práctica en el lanzamiento del shotcrete: La distancia óptima para 

lanzar el shotcrete no debe ser mayor a 1.5m, sin embargo se puede observar 

en la práctica que la distancia es muy variable (va desde 1m hasta 3 a 4 

metros). Este exceso en la distancia ocasiona que la mezcla no llega con la 

suficiente fuerza para adherirse a la pared de la excavación y por ende se 

despega y cae al piso. 

 

Según el gráfico 6, se puede observar la incidencia de los factores que afectan 

el 

lanzamiento del shotcrete en vía seca. Para una muestra de 30 casos en que 

se 

ejecuto lanzamiento de shotcrete vía seca, se detecto que en 21 casos el 

problema era la baja calidad de los insumos, y en 9 casos el problema era la 

distancia de lanzado del shotcrete que llegaba a 3 metros 

 

Figura  N° 01 . Factores que afectan el rebote en el lanzamiento del shotcrete 

vía 

seca. 
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2.2 Resumen del Diagnóstico de los Procesos Operativos 

 

En la Perforación en Desarrollos se observan “aparentes mejoras” en lo que 

respecta a los Rendimientos y Costos unitarios (US$/ML), debiéndose esto 

esencialmente a que en el presupuesto se estableció realizar la perforación con 

barrenos de 12 pies de longitud y en la práctica se realiza con barrenos de 14 

pies, obteniéndose por ello una “aparente favorable variación” de los 

indicadores de rendimiento de metros avanzados por disparo de 0,83m/disparo 

a favor, es decir un 37,55% más si se compara con lo presupuestado con 

barreno de 12 pies, y del mismo modo con respecto a los costos unitarios se 

observa una aparente reducción de 35,93$/ML, es decir un 22.32% como 

reducción del costo unitario de perforación. Sin embargo estos rendimientos no 

deben de ser considerados como significativos, sino que se debe comparar con 

lo optimo que se podría obtener, es decir si el rendimiento hipotéticamente 

fuera del 100% que es lo que se obtiene con un avance ideal de 3,96m, con 

barreno de 14 pies. Por tanto la eficiencia real del avance por disparo seria del 

76% y el costo unitario de perforación se incrementaría en un 30% si lo 

comparamos con el costo unitario ideal de perforación que es 96 $/ML, que es 

que se obtiene con un avance ideal del 100%. 

 

Así mismo el avance por disparo presupuestado es bajo, ya que un avance de 

1,80 m (para perforación con barreno de 7 pies) representa sólo un rendimiento 

del 63.63% de lo óptimo a obtener (2,10m de avance al 100% de rendimiento). 

Se tiene un excedente del 21,43% con respecto al presupuesto en el numero 

de taladros a perforar o metros perforados. 

 

En la perforación de Producción (Breasting) se observan Rendimientos 

inferiores a los presupuestados y costos unitarios (US$/TM) superiores, 

excedente en el numero de taladros a perforar; todo esto debido a prácticas y 

procedimientos no óptimos de trabajo y a una falta de control y supervisión de 

esta importante operación unitaria  

Los Rendimientos y Costos unitarios de la Perforación en Desarrollos y de 

Producción serán optimizados en el capítulo 5 
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Cuadro N° 14 Diagnóstico de las operaciones unitarias 

      RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

      Δ Unidad 

 PERFORACIÓN EN DESARROLLOS   
        

Rendimientos y eficiencias 

   

    

Avance por disparo  1.4 1.5 0.1 m/disparo   

Volumen a romper por disparo 8.75 9.37 0.62 m3/disparo   

Numero de taladros perforados por disparo 34 48 14 taladros   

Rendimiento de perforación 50 72 22 Mp/h   

Toneladas rotas por taladro  2.2 2.4 0.2 t/taladro   

Costos 

    

  

Costo Unitario de Perforación  

    

  

Mano de Obra  180.7 181.1 0.4 $/ML   

Insumos 80.12 70.54 9.58 $/ML   

Aceros de Perforación 58.52 59.77 1.25 $/ML   

Materiales 

    

  

Equipos (perforadora Jack-Leg) 38 33.02 4.98 $/ML   

PERFORACIÓN EN BREASTING 

    

  

Rendimientos y eficiencias 

    

  

Avance por disparo 1.60 1.5 0.1 m/disparo   

Tonelaje obtenido por disparo  23.74 21.84 1.9 m3/disparo   

Numero de taladros perforados por disparo  15 19 4 taladros   

Rendimiento de perforación 50 50.62 0.62 Mp/h   

Toneladas rotas por taladro  5.18 4.4 0.78 t/disparo   

 

 

 

  

 

 Costo Unitario de Perforación 

    

  

      Mano de Obra  162.00 157.92 4.08 $/TM   

Insumos  

    

  

Van… 

Van… 
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Aceros de Perforación 31.37 35.60 4.23 $/TM   

Materiales 14.27 14.99 0.72 $/TM   

Equipos (perforadora Jack-Leg) 17.00 17.61 0.61 $/TM   

 

En la Voladura en avances se observan “aparentes mejoras” en los que 

respecta a los Rendimientos y Costos unitarios (US$/m3), debiéndose esto a 

que el volumen roto por disparo presupuestado se realizo en base a una 

perforación con barreno de 8 pies mientras que en la realidad se realiza con 6 

pies. Siendo el volumen roto presupuestado el 71,47% del volumen que se 

obtiene en la práctica. Obteniéndose por ello una “aparente favorable variación” 

de los indicadores de rendimientos y costos unitarios. Así mismo el volumen 

roto por disparo presupuestado es bajo, ya que 8.75m3/disparo representa sólo 

un rendimiento del 65,95% de lo optimo a obtener por disparo 

(13,46m3/disparo al 100% de rendimiento). También se observa que se está 

empleando un excedente de 9,95% en consumo de explosivos, y los factores 

de carga y de potencia del presupuesto son altos y los reales no son los 

óptimos. 

 

En la Voladura de Producción se observan Rendimientos inferiores a los 

presupuestados y costos unitarios (US$/m3) superiores. El costo de voladura 

es un 20,37% superior a lo presupuestado y los indicadores de eficiencia como 

el factor de potencia es un 50% superior al presupuesto, siendo esto una 

operación ineficiente. Todo esto debido a prácticas y procedimientos no 

óptimos de trabajo y a una falta de control y supervisión de esta importante 

operación unitaria. 

 

Los Rendimientos y Costos unitarios de la Voladura en Desarrollos y breasting 

serán optimizados 
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Cuadro N° 15 diagnostico operaciones unitarias en avances 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

      Δ Unidad 

 VOLADURA EN AVANCES 

  

      

Rendimientos y eficiencias 

  

      

Kilogramos de explosivo por disparo 26.86 32.2  5.34 kg/disparo   

Factor de potencia 0.87 0.68  -0.19 kg/t   

Factor de carga  4.34 3.84  -0.5 kg/m3   

Costos 

  

      

Costo Unitario de Voladura 9.27 7.15 -2.12  US$/m3   

Mano de Obra 3.54 2.53  -1.01 US$/m3   

Insumos  5.73 4.62  -1.11 US$/m3   

Explosivos 4.15 3.25  -0.9 US$/m3   

Accesorios de voladura 1.58 1.37  -0.21 US$/m3   

VOLADURA EN BREASTING 

  

      

Rendimientos y eficiencias 

  

      

Kilogramos de explosivo por disparo 24.89 37.15  12.26 kg/disparo   

Factor de Potencia 0.32 0.48  0.16 kg/TM   

Factor de Carga 1.02 1.29  0.27 kg/m3   

Costos 

  

      

Costo Unitario de Voladura 4.91 5.91  1.00 US$/m3   

Mano de Obra 2.67 2.81 0.14  US$/m3   

Insumos  2.24 3.1 0.86  US$/m3   

Explosivos 1.45 2.26 0.81  US$/m3   

Accesorios de voladura 0.79 0.84 0.05 US$/m3  

      

 

 

En la limpieza-acarreo de las labores de desarrollo y de producción se 

observan. Rendimientos inferiores a los presupuestados y costos unitarios 

(US$/m3) superiores. El Rendimiento en la limpieza-acarreo es un 25,01 % 

inferior a lo presupuestado y por tanto el costo unitario es un 33,33% superior. 

Todo debido a prácticas y procedimientos no óptimos de trabajo y a una falta 

de control y supervisión de esta importante operación unitaria. 

Cuadro N° 16 Limpieza-acarreo en las labores de desarrollo y producción 
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En el sostenimiento con perno splitset en las labores de desarrollo y de 

producción se observan rendimientos y costos unitarios (US$/perno) similares a 

los presupuestados, sin embargo esta operación unitaria de minado será 

posible de optimizar a través de una demarcación previa de la malla de 

sostenimiento y a un control y optimización de la perforación 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

      Δ 

LIMPIEZA‐ACARREO EN 

DESARROLLOS       

RENDIMIENTOS Y EFICIENCIAS 

   Rendimiento del scoop 30.27 22.7 -7.57  m3/h 

Costos 

   Costo Unitario de 

Limpieza‐acarreo 3.87 5.16 1.29 US$/m3 

Mano de Obra   1.01 1.35 0.34 US$/m3 

Equipos  2.86 3.81 0.95 US$/m3 

LIMPIEZA‐ACARREO EN 

LABORES DE PRODUCCIÓN 

   Rendimientos y eficiencias 

   Rendimiento del scoop 30.27 22.7 -7.57 m3/h 

Costos 

   Costo Unitario de Limpieza‐acarreo 4.40 5.87 1.47 US$/m3 

Mano de Obra   0.96 1.28 0.32 US$/m3 

Equipos  3.44 4.59 1.15 US$/m3 
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Cuadro N° 17 sostenimiento con pernos Split set 

 

 

En el sostenimiento con shotcrete en las labores de desarrollo se observan 

rendimientos inferiores a los presupuestados y costos unitarios (us$/m2) 

superiores. el rendimiento de área cubierta m2/m3 de shotcrete lanzado es un 

13,29% inferior al presupuesto, debido a que el rebote del shotcrete en la 

práctica es un 20% superior al del presupuesto. Acarreando que el Costo 

unitario del shotcrete se eleve un 15,34%. Todo esto debido a prácticas y 

procedimientos no óptimos de trabajo y a una falta de control y supervisión de 

esta importante operación unitaria. 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

      Δ Unidad 

 SOSTENIMIENTO CON PERNO SPLITSET 

EN DESARROLLOS           

Rendimientos y eficiencias 

   

    

Rendimiento de empernado 7 7 0 pernos/h    

Costos 

   

    

Costo Unitario de Sostenimiento con Splitset 12.49 12.49 0 US$/perno   

Mano de Obra   0.76 0.76 0 US$/perno   

Materiales  7.21 7.21 0 US$/perno   

Equipos 4.52 4.52 0 US$/perno   

SOTENIMIENTO CON PERNO SPLITSET 

EN LABORES DE PRODUCCIÓN 

   

    

Rendimientos y eficiencias 

   

    

Rendimiento de empernado  7 7 0 pernos/h   

Costos 

   

    

Costo Unitario de Sostenimiento con Splitset 12.49 12.49 0 US$/perno   

Mano de Obra  0.76 0.76 0 US$/perno   

Materiales  7.21 7.21 0 US$/perno   

Equipos 4.52 4.52 0 US$/perno   
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en el sostenimiento con shotcrete en las labores de producción los 

rendimientos y costos unitarios son similares al presupuesto. Sin embargo esta 

operación unitaria es factible de optimizar en lo que respecta al rendimiento de 

área cubierta m2 por m3 de mezcla lanzado, mediante un rebote máximo del 

30%. 

 

Los Rendimientos y Costos unitarios del sostenimiento con shotcrete en 

labores de desarrollo y de producción serán optimizados como se verá en el 

capítulo 9. 
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Cuadro N° 18 Sostenimiento con shotcrete 

 

 

 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

OPERACIONES UNITARIAS PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN 

      Δ Unidad 

 SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE EN 

DESARROLLOS           

Rendimientos y eficiencias 

  

      

Rendimiento del lanzado de shotcrete 1.00 1.67 0.67  m3/h   

Rebote  40.00 48.00 8.00   %    

Área cubierta m2 por m3 de mezcla 11.81 10.24 -1.57  m2/m3   

Costos 

  

      

Costo Unitario de Sostenimiento con shotcrete 27.57 31.8 4.23  US$/m2    

Mano de Obra 5.30 6.11 0.81   US$/m2    

Materiales 14.47 16.69 2.22  US$/m2   

Equipos 7.80 9.0 1.2  US$/m2   

SOTENIMIENTO CON SHOTCRETE EN 

LABORES DE PRODUCCIÓN 

  

      

Rendimientos y eficiencias 

  

      

Rendimiento del lanzado de shotcrete 1.00 1.00 0.00  m3/h   

Rebote 40.00 40.00 0.00  %    

Área cubierta m2 por m3 de mezcla  23.62 23.62 0.00   m2/m3   

Costos 

  

      

Costo Unitario de Sostenimiento con shotcrete 13.79 13.79 0  US$/m2   

Mano de Obra  2.65 2.65 0   US$/m2   

Materiales 7.24 7.24 0  US$/m2   

Equipos  3.9 3.9 0  US$/m2   
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1.- Nombre de la empresa: 

 

Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

3.1.2.-Tipo De Empresa 

 

La Compañía Minera Poderosa S.A, se dedica exclusivamente a la explotación 

y procesamiento de minerales auríferos en la sierra norte del departamento de 

la libertad, ubicada en el distrito de Pataz, provincia de Pataz. Actualmente en 

la Unidad Minera Paraíso, Mina Papagayo se tienen vetas con buzamientos 

menores a 45°, empleando el método de explotación entre las variantes de 

LongWall con corte y relleno, el cual consiste en la extracción de mineral por 

lonjas inclinadas ( sub horizontales), luego del corte manteniendo la dimensión 

equivalente (de), se colocan cuadros de madera debidamente alineados 

paralelamente a la zona de corte según el área que lo requiera, y luego de un 
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entablado para realizar la limpieza de mineral,  luego se procede a aplicar 

relleno hidráulico. 

 

Cabe destacar la utilización de un elemento muy importante de soporte que 

trabaja conjuntamente con los puntales de madera, muy versátiles por su 

facilidad de instalación los “jackpot”. 

 

Los trabajos que actualmente se vienen realizando en las labores de 

preparación y desarrollo, tajeos de responsabilidad de Ejmac E.I.R.L, están 

entre los niveles 1927 y 1805 de la veta glorita - 2; las dimensiones de las 

chimeneas y sub-niveles para el block son de 1,5x1,5m y se realizan siguiendo 

la veta. 

 

El ciclo de minado para una guardia que llega a su labor consta de: 

 En Avances: ventilación, regado, desatado, limpieza, sostenimiento, 

perforación, voladura. 

 En Tajeos: ventilación, regado, desatado, limpieza, sostenimiento, 

perforación, voladura. 

 

Compañía Minera Poderosa S.A. es una empresa aurífera subterránea de 

mediana minería ubicada en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de 

la ciudad de Trujillo, a una altura que va entre los 1,250 y 3,000 m.s.n.m. en la 

región La Libertad, Perú. 

 

Con oficinas en Lima y Trujillo. Integrada por alrededor de 2,500 personas 

entre contratistas y personal de planilla, todos comprometidos con una minería 

responsable para que la actividad continúe generando desarrollo en el país. 

 

“En Poderosa estamos orgullosos de lo que hacemos, orgullosos de ser 

mineros”. 

 

La riqueza aurífera de la provincia de Pataz es conocida desde siempre. Ahí se 

trabaja ancestralmente la minería tanto de manera artesanal, como a través de 
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empresas. Se sabe que las primeras familias que habitaron la zona se 

aventuraron en esta actividad a pequeña escala. 

 

En el distrito de Pataz se instala la primera operación a escala industrial en los 

años 20, cuando la Northern Perú Mining Corporation instala una planta de 

cianuración de 250 toneladas por día. Esta empresa opera hasta fines de los 

años 40. Simultáneamente el Ing. Gordillo Delboy exploraba la zona norte del 

distrito en las quebradas La Lima y el Tingo midiendo 48,000TM con una ley de 

13.27gr Au/TM. Pero en ese tiempo por la lejanía y los relativos precios bajos 

del mineral se termina por abandonar la zona. 

 

Hacia 1967, Wilder Lozano Noriega denuncia la zona que hoy conocemos 

como Poderosa. Es él quien busca y anima a don Jesús Arias Dávila a entrar 

en esta aventura y conquistar el reto de Poderosa. Así surge una perdurable 

amistad y el 5 de mayo de 1980 se funda Compañía Minera Poderosa. 

 

Don Jesús Arias Dávila envía a dos geólogos para constatar la factibilidad y 

riqueza de Poderosa: Walter Sologuren y Alberto Samaniego, junto a los 

estudiantes de geología Marco Antonio Augusto y Pablo Catteriano. Saliendo 

de Lima, llegan a Trujillo y pasaron luego por Huamachuco y Chagual, hasta 

donde llegaba la carretera. Luego, sin más camino, a pie y a veces por el río 

con el agua hasta el pecho o por la ribera continuaron hacia Vijus cargados con 

mochilas, carpas, ollas y equipamiento. 

 

En Vijus, Wilder Lozano se une a la expedición y se organizan en dos grupos, 

uno para cada zona de trabajo: Adelita (hoy La Lima) y el Tingo. 

Ambos grupos descubrieron afloramientos y estructuras de mineral que 

constataban la continuidad de la zona mineralizada de Pataz, comprobando la 

riqueza de Poderosa. El 19 de diciembre de 1977 entregaron su informe 

concluyendo que Poderosa valía la pena. 
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3.1.3.-Localización Política Y Geográfica 

 

Compañía Minera Poderosa S.A está ubicada en el distrito y provincia de 

Pataz, a casi 320 Km de la ciudad de Trujillo, a una altura que va entre los 

1,250 y 3,000 m.s.n.m. en la región La Libertad, Perú. 

3.1.3.1.-Ubicación Política 

Compañía Minera Poderosa S.A. se divide en dos unidades económicamente 

activas: UEA La Libertad y la UEA Poderosa de Trujillo, Ubicada en la Provincia 

de Pataz, a 160 km de Trujillo, la propiedad cubre 83 900 ha que comprende 

147 concesiones mineras y 3 concesiones de beneficio. Se desarrolla una 

minería subterránea que explota oro. Las vetas de sulfuros-cuarzo tiene 

dimensiones de metros en extensión, y cientos de metros hacia abajo, se 

puede extender varios kilómetros en línea recta y hacia abajo a más de un 

kilómetro. Los espesores de las vetas varían de unos pocos centímetros a 

varios metros y en promedio alrededor de un metro. Dentro de la estructura de 

la veta mineralización de oro ocurre en las raíces, históricamente producen en 

promedio casi 24% del total del área de la veta. 

 

3.1.3.2.-Ubicación geográfica 

Geográficamente se ubica en las coordenadas UTM, Sistema Psad 56: 

Zona 18  

N: 9’147, 178,514 

E: 210, 485,250 

Altitud: Entre los 1467 a 2080 m.s.n.m. 

Para este trabajo se realizará una descripción de la UEA Poderosa de Trujillo 

ya que es en ésta donde se ubica la Mina Papagayo en donde se encuentra la 

Veta Jimena y Glorita 2. 

La Mina Papagayo se ubica en el paraje de Papagayo - El Tingo, la misma que 

se sitúa en la margen derecha del río Marañón, distrito y provincia de Pataz, 

departamento de la Libertad. 
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              Figura Nº 02  Ubicación de la cía. minera poderosa en el Perú 
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Figura N° 03 Ubicación de empresa minera la Poderosa 

 

3.1.4.-Accesibilidad 

 

La mina Papagayo es accesible desde la ciudad de Lima mediante: 

 

Cuadro N° 19 Accesibilidad a la mina Papagayo 
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Figura Nº 4 Ubicación de las unidades de producción  cía. minera poderosa 

 

3.1.5.- Recursos 

3.1.5.1.-Clima y Vegetación 

El clima y la vegetación son variadas en el transcurso del año, en las partes bajas 

es cálida con temperaturas de hasta 35°C y en las partes altas la temperatura baja 

hasta los 0°C, esto se debe a la accidentada topografía como a la altitud de la 

región, generando precipitaciones fluviales. Formando zonas con vegetación y 

clima cálido y húmedo. La vegetación silvestre es abundante cubriendo la 

superficie de los cerros principalmente en épocas de lluvias. 

3.1.5.2.-Relieve 

El relieve de la región es muy accidentado, tiene fuertes precipitaciones y está 

formado por profundos valles, debido a los agentes tectónicos y la erosión fluvial; 

creando desniveles que en distancias cortas varían desde 1800 msnm a 4200 

msnm. 
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3.1.6- Geología 

3.1.6.1.- Geología regional 

 

 Fisiografía de los yacimientos 

Las estructuras mineralizadas en el distrito de Pataz, por lo general no presenta 

afloramiento conspicuo. En la zona donde se ubican las estructuras minerales que 

fundamentalmente es el batolito de Pataz, es rasgo estructural más importante en 

el fallamiento. 

 

 Mineralogía de los yacimientos 

Es el proceso de formación de la mina en la región de los estudios de cuarzo 

metalífero, el oro se encuentra en estado libre y una pequeña proporción de 

sulfuro, el oro se deposita  en paragena con pirita, arsenopirita, galena y esfalerita. 

La pirita es el sulfuro más abundante, le sigue en abundancia la arsenopirita, 

asociado con la galena. 

 

Se observa una zona de oxidación de los filones, formando a veces agregado fino 

y otros denominados Pacos; dentro de los minerales que existen se tienen: 

 

 Minerales 

 Elemento nativo: oro nativo. 

 Sulfuros: pirita, galena, calcopirita, esfalerita. 

 Óxidos: cuarzo, limonita, pirolusita. 

 Carbonatos: Calcita, Cerecita. 

 

 Secuencia paragenética 

 

El orden de las deposiciones del mineral que se observa en la veta de la región, 

presentan u n rumbo casi constante, en particular dentro del batolito, donde mas 

del 80% de las vetas hidrotermales están emplazadas en un rumbo N-NW, con 
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buzamiento hacia el E, dentro de zonas de deformación ductil-fragil abiertas con 

fallas dextrales inversas durante un evento tectónico compresional, la asociación 

de metales es consistente con Au, Ag, As, Pb, Zn, Cu, y tres estadios en la 

secuencia paragenetica: 

 

 ESTADIO I: compuesta por cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita y ankerita. 

 ESTADIO II: luego de un evento fracturamiento, compuesto por cuarzo gris-

azul microgranular, galena, escalerita, calcopirita, sulfosales de Sb. 

Electrum y oro nativo. 

 ESTADIO III: venillas transversales de calcita-dolomita-cuarzo post-

minerales. 

 

3.1.6.2.- Geología Estructural. 

 

La cuenca se caracteriza por un relieve abrupto, con quebradas, ríos 

encañonados, y laderas pronunciadas con pendiente de hasta 50%, con valles en 

formación emplazados en el flanco occidental de la cordillera oriental de los andes, 

cuyas aguas discurren de sur a norte conformando las estribaciones mas altas de 

la cuenca del marañon. 

 

La cordillera oriental corresponde a una unidad morfológica bien definido. 

Estructuralmente es conocido como “La Cadena Hercilical” en la región de Pataz. 

Conformado esencialmente por terreno pre cambriana y paleozoica. 

 

3.1.6.3.-Minerales 

El Batolito de Pataz 

EL yacimiento de PODEROSA se encuentra hospedado principalmente en las 

rocas del batolito de Pataz alongado con dirección NNW-SSE paralelo al 

lineamiento andino con una extensión en superficie cercana a los 200 ,  y en 

menor proporción en rocas metasedimentarias como pizarras, filitas y mica – 

esquistos. Dentro de las rocas intrusivas se distinguen dos SUITES petrológicas 
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bien diferenciadas en serie intermedia- básica y serie acida, las cuales pueden 

haberse generado desde una misma cámara magmática, por lo cual en el flanco 

occidental y paralelo a la zona axial de la cordillera oriental, aflora un conjunto de 

rocas intrusivas, con dimensiones batolíticas (más de 150 de superficie). 

 

Este afloramiento parece prestar las partes superiores de un gran batolito que se 

emplaza a todo lo largo de la cordillera oriental del norte peruano. 

 

La forma del batolito, muestra una configuración alargada y perpendicular, existe 

una marcada tendencia a un alargamiento paralelo al eje regional del plegamiento 

andino. 

 

En la región de Pataz, el material sedimentario formado durante el ciclo andino se 

puede dividir en los siguientes conjuntos: 

- El más antiguo, sedimentos marinos carbonatados (grupo Pucara). 

- Un conjunto medio que corresponde a series detríticos (grupo 

goyllarisquisga). 

- Un conjunto superior consistente en la serie volcánicas del terciario medio y 

superior (volcánicos). 

 

Mineralogía de los yacimientos 

Es el proceso de formación de la mina en la región de los estudios de cuarzo 

metalífero, el oro se encuentra en estado libre y una pequeña proporción de 

sulfuro, el oro se deposita  en paragena con pirita, arsenopirita, galena y esfalerita. 

La pirita es el sulfuro más abundante, le sigue en abundancia la arsenopirita, 

asociado con la galena. 

 

Se observa una zona de oxidación de los filones, formando a veces agregado fino 

y otros denominados Pacos; dentro de los minerales que existen se tienen: 
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Minerales: 

 

 Elemento nativo: oro nativo. 

 Sulfuros: pirita, galena, calcopirita, esfalerita. 

 Óxidos: cuarzo, limonita, pirolusita. 

 Carbonatos: Calcita, Cerecita. 

 

 

3.1.6.4.- Geología local 

 

 Geometría de los yacimientos 

La forma típica de los yacimientos minerales, que se observa en la faja aurífera de 

Pataz, es la filoneana, se presenta como filones simples, filones complejos y 

pueden estar entrelazados (lazos de sinoide). 

 

 Alteración hidrotermal 

Las alteraciones de la granodiorita-Adamelito encajonamiento, inclusive en los 

diques apliticos, pegmaticos es sericitica en la inmediación de la veta, argilica 

hacia afuera y propilitica en el margen, y en otras salen con alteración hipogena 

son el dique porfiditica este dique se presenta en la caja del panizo. 

 

 Yacimientos del distrito minero de Pataz (cmpsa): 

 

Zona norte: 

 La lima 

 Papagayo (Lugar Donde se hizo el estudio) 

 Karola 

 

Zona sur: 

 El tingo 

 Consuelo 
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 Vicky 

 Santa María (Pataz) 

 

Figura Nº 5, Columna estratigráfica de la zona de Pataz. 
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3.1.6.5.-Recursos Humanos 

a) personal de poderosa por género 

 

  

 b) Lugar de nacimiento personal de poderosa 

 

 

 

 

 

 c) lugar de nacimiento personal de contratista de poderosa              
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Infraestructura 

 

Se ha trabajado para mejorar la infraestructura de alojamiento en Paraíso con el 

objetivo de brindar mayores comodidades de vivienda a nuestra creciente 

población laboral. 

 

Se muestran mejoras en las instalaciones de vivienda de 20 empleados y se ha 

incrementado la capacidad de alojamiento en 20 empleados con remodelaciones 

en los bungalós, hotel de empleados y en el campamento L2. Asimismo se trabaja 

en los campamentos E1, E2, D y M1 para mejorar las condiciones de vivienda del 

personal de línea. Se presentan 106 habitaciones y se adicionaron 6 habitaciones. 

Se remodelaron los campamentos L1, L3, L4 y M2, se mejoraron 24 habitaciones 

de empleados de empresas contratistas y se incrementaron 13 dormitorios para el 

alojamiento de empleados de empresas contratistas. 

 

Actividades recreativas 

 

En el transcurso del año de han programado y realizaron diversas actividades, 

como campeonatos de fulbito, juegos de salón, yincanas, bingos, entre otras. 

Entre las actividades conmemorativas se celebra el Día del Ingeniero de Minas, el 

1 de mayo, Día del Padre, Fiestas Patrias, Día del Trabajador Minero, Navidad y 

Año Nuevo. La Navidad se celebró tanto con los trabajadores de mina, Lima y 

Trujillo, como con los hijos de los trabajadores en Trujillo, Huamachuco, 

Cajabamba y Lima. 

 

Comunicación 

 

La implementación de la intranet complementa los mecanismos de comunicación 

ya existentes en Poderosa, como la revista institucional “El Batolito”, el buzón de 

sugerencias, correos electrónicos y reuniones. De esta maneta se busca brindar 

más eficientemente información oportuna a nuestros colaboradores 
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Educación 

 

Como parte de la política de responsabilidad social de Poderosa, se brinda a los 

trabajadores y contratistas la oportunidad de culminar sus estudios escolares en la 

operación minera en el Colegio No Escolarizado J.J. Rousseau. 

En el periodo marzo-octubre del 2012 estuvieron matriculados 33 alumnos, de los 

cuales egresaron 6 alumnos de secundaria y 4 alumnos se retiraron del programa. 

En el periodo noviembre - junio, 23 alumnos se matricularon, de los cuales 13 son 

trabajadores de Poderosa y 10 de las empresas contratistas Exdemin y Solico. 

 

Capacitación 

 

Se esta logrando un cumplimiento de 91.18% del Programa Integral de 

Capacitación (PIC). Este programa está constituido por cinco subprogramas que 

en conjunto tienen por objetivo establecer actividades de capacitación, 

entrenamiento y formación orientadas a fortalecer o desarrollar las competencias 

del personal de Poderosa. 

 

 

Figura  N° 6  Programa integral de capacitación 
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3.1.6.6.-Recursos Energéticos 

Brinda el suministro de energía eléctrica a toda la unidad operativa, así como el 

servicio de mantenimiento a todos los equipos que se constituyen en cada uno de 

los procesos que conforman la línea de producción, desde la exploración, 

explotación y tratamiento, donde obtenemos nuestro producto final, el oro. 

 

La energía eléctrica proviene del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) se ha logrado su mejor aporte de acuerdo con los lineamientos del contrato 

renovado por seis años. 

 

En diciembre del 2010 se culminó la instalación de dos bancos de compensación 

de energía reactiva (1,6 MVAR) en la central de generación de energía y en la 

subestación NV 2190. Con ello se amplió la capacidad de recepción de energía 

del SEIN, se mejoró el nivel de tensión para la operación de los equipos y se 

espera una reducción importante en el costo del kWh. Este trabajo constituye la 

primera etapa de compensación. 

 

Se aprecia un incremento del costo consolidado con respecto a años anteriores, 

que obedeció al mayor aporte de la central térmica durante el presente y al 

aumento de la demanda de energía debido a la mayor incidencia de la operación 

con equipos convencionales. 

 

Para garantizar la capacidad de la generación de energía, frente a probables 

contingencias, se cuenta con el grupo EMD de 2 000 kW, con lo cual eleva la 

potencia efectiva. De este modo se cubrirá la demanda cuando no se cuente con 

el aporte del SEIN. Se tiene en operación el transformador de potencia 7/9 MVA, 

60/25 kW, adquirido para incrementar la confiabilidad del abastecimiento de 

energía proveniente del SEIN. A fines del año pasado se iniciaron los trabajos 

para ampliar la capacidad de suministro de energía eléctrica en la subestación NV 

2190. Para ello se adquirieron dos transformadores de 1,500 KVA, 25/4,16 kW, lo 
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que garantiza el crecimiento proyectado de la operación de explotación en interior 

mina y el incremento del suministro de aire comprimido. 

 

Poderosa, con el fin de cubrir su creciente demanda de energía y potencia 

eléctrica de acuerdo con su planeamiento estratégico a 10 años, y teniendo en 

cuenta el déficit de infraestructura para su abastecimiento de energía desde el 

sistema interconectado nacional, se ve en la necesidad de ampliar su 

autoproducción de energía eléctrica a fin de no depender del sistema nacional y 

eliminar su dependencia de la generación térmica. Se han identificado nuevas 

fuentes de generación para aprovechar el potencial hidroenergético. Las centrales 

hidroeléctricas a implementarse permitirán: 

 

 Atender las demandas actuales y futuras de potencia y energía de las 

actividades mineras de Poderosa al 100% con nuevas fuentes de 

generación hidráulicas oportunas y de mayor confiabilidad. 

 Reducir el costo de energía promedio consolidado, ya que reemplaza el 

total de la potencia y energía provenientes del SEIN y de la generación 

térmica en horas punta. 

 

3.1.6.7.- Hídrico 

Las instalaciones de mina y planta, así como los campamentos se encuentran 

situados en la cuenca hidrográfica del río El Tingo y sus tributarios Santa 

Filomena, Chorro Blanco y El Oso, los cuales discurren por las laderas del cerro 

San Antonio Grande. 

 

La quebrada Chorro Blanco se forma en la unión de dos quebradas de menor 

magnitud. La primera ubicada sobre la margen derecha, se inicia en la cota 3750 

msnm y tiene una longitud de 1,8 km. Esta quebrada presenta muestras de 

inestabilidad. La segunda, ubicada sobre la margen izquierda, se inicia en la cota 

4000 msnm y tiene una longitud de 1,9 km. La longitud del cauce principal, a partir 

de la unión de estas dos quebradas es de 4 km. Las aguas que se captan en la 
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parte baja de la quebrada presentan un alto contenido de sólidos en suspensión 

de color rojizo. El área de la cuenca de la quebrada Chorro Blanco es de 17,9 km². 

La cuenca de la quebrada El Oso es de 13,9 km². Esta quebrada, cuyo cauce 

principal tiene una longitud de 8 km, confluye con la quebrada Chorro Blanco en la 

cota 1750 msnm, lugar donde se inicia el río El Tingo. La quebrada El Oso 

presenta, en general, buenas condiciones de estabilidad en sus flancos, siendo las 

aguas lo suficientemente claras. Como ya se ha mencionado, la quebrada Chorro 

Blanco al unirse con la quebrada El Oso forma el río El Tingo, el cual descarga sus 

aguas al río Marañón por la margen derecha del mismo luego de un recorrido de 6 

km, a la altura de la localidad de Vijus en la cota 1150 msnm. 

Las labores mineras antiguas, que actualmente se encuentran abandonadas, 

están localizadas en el cerro Piñuto en la parte alta de la quebrada Chicún, 

tributaria del río La Lima, el cual a su vez es tributario del río Marañón. Los 

caudales de los ríos son muy variables debido a la gran diferencia de los valores 

de intensidad y duración de precipitación durante las épocas de lluvia y estiaje. 

 

Efluentes minero-metalúrgicos-energéticos 

 

En la Tabla se indica la ubicación de las descargas de agua de mina, del drenaje 

de agua proveniente de los depósitos de relaves y de las descargas desde la 

central térmica y la hidroeléctrica. Las descargas de carácter minero-metalúrgico 

son monitoreadas en cumplimiento de la R.M. 011-96 EM/VMM y las relacionadas 

a las centrales eléctricas con la R.D. No. 008-97-EM/DGAA. 

 

Cuadro N° 20 Descargas de agua mina 
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3.1.7.-Infraestructura de Producción 

La compañía minera poderosa es una mina subterránea y cuenta con muchas 

infraestructuras de producción. Está conformado por: 

 Oficinas de operaciones: todas las gerencias. 

 Superintendencias de: mina, planeamiento, geología, seguridad, medio 

ambiente, planta, recursos humanos, relaciones comunitarias 

 Áreas de desarrollo: como geotecnia, servicios mina, infraestructura, 

proyectos, sistemas, mantenimiento. 

 Planta concentradora: Actualmente CIA. MINERA PODEROSA S.A. viene 

trabajando las vetas Jimena, Carmela y glorita 2 en su zona marañon, las 

vetas Rosa Orquídea, Candelaria en la zona Sur, la mineralización permite 

sostener un ritmo de producción de 1 100 TM/día, para una planta con 

capacidad de 1 500 TM/día, con una ley del orden de 13 - 15 gr. Au /Tm. 

Estos trabajos se concentran principalmente por encima del Nivel 2600 con 

un minado convencional. 

 Canchas: La empresa minera cuenta con ocho canchas de relave y tres 

canchas de desmonte en superficie, en interior mina cuenta con cuatro. 

 Campamentos: El campamento está clasificado de acuerdo al grado de 

instrucción que tiene un trabajador de CIA. MINERA PODEROSA S.A. 

 Comedores: La empresa cuenta con comedores en las Unidades Mineras 

de Paraiso, Cedro, Vijus y Santa Maria. 

 Talleres: Talleres de mantenimiento mecánico,  eléctrico, 

carpintería y metálicos 

 Servicios mina: Relleno hidráulico, ventilación, estibadores 

e infraestructuras. 
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3.1.8.-Comercialización 

Basada en procesar, mediante los métodos de MerrilCrowe y de lixiviación con 

cianuro, minerales extraídos del proceso de explotación para la obtención de oro 

con calidad asegurando la máxima recuperación al menor costo.  

 

Sus estrechas vetas de alta ley (Jimena, Glorita, Choloque y Atahualpa) se 

explotan mediante métodos subterráneos convencionales y mecanizados. 

 

Compañía Minera Poderosa S.A. inaugura su primera planta de beneficio, planta 

Marañón, en julio de 1982 en Vijus, Pataz, con una capacidad de tratamiento de 

120 TM por día. En la actualidad se pueden tratar 980 TM diarias: 700 TM en la 

planta Marañón y 280 TM en la planta Santa María 1, que se inauguró en octubre 

de 1997, en Santa María, Pataz. 

 

Hasta el año pasado, la extracción de mina fue de 298,025 TM, un récord para 

Poderosa, y se acopiaron 36,887 TM. Las plantas de beneficio Marañón y Santa 

María I trataron 334,912 TM y produjeron 116,086 onzas de oro. 

 

Compañía Minera Poderosa S.A. exporta su producción a refinerías en el 

extranjero, como Johnson MattheyLimited en Canadá. Los contratos establecen 

los términos y condiciones de pago. Estos contratos no tienen fecha de 

vencimiento y cualquier modificación es realizada previo acuerdo entre ambas 

partes. 
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Figura N° 7 Planta MARAÑON 

 

 

 

Figura N° 8 Planta Santa María 
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Figura N° 9 Cámara diamantina en interior mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 Investigaciones geotécnicas 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

3.1.9.1.-Seguridad 

Seguridad y salud ocupacional 

 

La meta de CMPSA es la Cero Accidentabilidad. La empresa esta comprometida a 

prevenir lesiones y enfermedades de trabajadores, contratistas y visitas. Para ello 

se ha establecido controles en todas las actividades y se mantiene seguras las 

instalaciones y labores cumpliendo con el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional vigente. 

Se ha conformado el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con 

representantes de los trabajadores, asi también se ha desarrollado un programa 

de capacitación para fortalecer los conocimientos y experiencia de los 

trabajadores en prevención de accidentes. Además, mediante el Programa de 

Salud Ocupacional se realiza capacitaciones en prevención de enfermedades 

comunes y se organiza  campañas de salud odontológica y oftalmológica, asi 

como fumigación para controlar enfermedades endémicas como la malaria y 

bartonella. 

Como parte de las políticas de responsabilidad social, el equipo de médicos con 

que cuenta la compañía atienden a los pobladores vecinos en casos necesarios, 

extienden las campañas odontológicas y fumigación a la comunidad. También se 

hacen exámenes auxiliares como ayuda al diagnóstico (radiografías, exámenes de 

laboratorio, etc). 

 

3.1.9.2.-Medio ambiente 

Control ambiental 

Cada año se hace una revisión de los aspectos ambientales significativos de las 

actividades de la empresa y los nuevos proyectos. Algunos de éstos son: 

• Forestación y consumo de madera. 
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• Desarrollo local: proyectos alternativos de abastecimiento de agua, mejoramiento 

de la salud, educación, capacitaciones y apoyo para generar empleo. 

• Capacitación y formalización de mineros artesanales. 

• Generación y disposición ambientalmente responsable de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos; efluentes de mina, industriales y domésticos; 

desmonte y relave sólido. 

• Control de la emisión de gases, humos y material particulado. 

• Identificación y control de potenciales derrames de líquidos peligrosos (ácidos, 

bases fuertes, etc.), sólidos peligrosos (cianuro de sodio, flux fundente, 

explosivos, etc.), combustibles y aceites lubricantes. 

• Uso y consumo de agua controlados. 

A través del Programa de Gestión de Aspectos Ambientales Significativos se 

controlan y registran mensualmente los afluentes y efluentes de todos los 

procesos realizados para prevenir impactos negativos al ambiente. 

Compañía Minera Poderosa S.A. cumple la legislación, monitoreando y 

controlando la calidad del aire, agua, suelo y ruidos, reportando los resultados con 

logros satisfactorios. 

Se optimiza la gestión de residuos sólidos, se difunde la aplicación de las “3R” 

(recicla-reúsa-reduce). Clasificamos y segregamos residuos, como botellas 

plásticas, de vidrio, papeles, cartones, entre otros, contribuyendo a dar una mayor 

vida útil al relleno sanitario. 

Las botellas plásticas las compra una empresa local de reciclaje y las comercializa 

en Trujillo. La chatarra generada es reutilizada en mina y mantenimiento 

mecánico, entre otras áreas, y también es comercializada por la empresa de 

reciclaje local. 

 

Cuidado de la energía 

Contamos con las siguientes fuentes de energía: 

• Casa térmica, que a la fecha tiene una capacidad instalada 

de 3.0mW 
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• Energía hidráulica de 1,5mW. 

• Sistema Energético Interconectado Nacional – SEIN, que provee de hasta 4,0mW 

a través línea de alta tensión de 50Km de longitud y tensión de 60kV, desde el 

2005. 

Conscientes del impacto ambiental de la energía térmica y el consumo de 

combustibles fósiles, para cubrir la demanda de energía primero se toma energía 

de la hidroeléctrica, luego de los 4mW contratados del SEIN, y de existir déficit, se 

cubre con energía de la casa térmica. Pensando en cubrir la creciente demanda 

de energía, se esta ampliando la producción de energía aprovechando el potencial 

hidroenergético de la zona para no depender del SEIN ni de la generación térmica 

en horas punta. 

 

Cuidado del agua 

Es el recurso más importante para la vida, por ello prestamos mucha atención a su 

optimización y uso para devolverla a la naturaleza en las mejores condiciones. 

La tomamos de quebradas respetando el caudal ecológico para asegurar la 

conservación de la vida acuática. Utilizamos el agua como generador de energía 

limpia, para abastecer nuestros campamentos, al centro poblado de Vijus y en 

nuestras plantas de beneficio. 

Tratamos el agua mediante procesos de sedimentación y cloración para consumo 

humano y luego es tratada nuevamente para devolverla a la naturaleza en 

condiciones adecuadas. 

El 85% del agua usada en las plantas de beneficio es recirculada y utilizada 

nuevamente en nuestros procesos lo que reduce nuestro consumo y minimiza el 

impacto en la naturaleza. 
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POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 

 

Compañía Minera Poderosa S.A. es una empresa con operaciones mineras 

subterráneas socialmente responsable que explora, mina, procesa y comercializa 

recursos minerales con contenidos de oro que está comprometida con: 

 

 Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión, cumpliendo con el 

marco legal y normas voluntariamente aceptadas. 

 Mantener la calidad de nuestros procesos y productos, contando para ello 

con personal competente, que aseguren la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 Prevenir lesiones y enfermedades en sus colaboradores, contratistas y 

visitas estableciendo controles en todas sus actividades, manteniendo 

instalaciones y labores seguras. 

 Identificar y comunicar los aspectos ambientales a sus colaboradores y 

otras partes interesadas para prevenir su contaminación. 

 Desarrollar el trabajo en equipo a través de los círculos de mejoramiento 

continuo y la práctica del COLPA (clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y 

autodisciplina) para su aplicación en el trabajo diario. 

 Reconocer a sus grupos de interés el derecho a su progreso y contribuir 

para que ellos mismos sean gestores de su propio desarrollo, con calidad 

de vida. 

 

Esta política integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad 

se comunica a todos nuestros colaboradores y se pone a disposición del público 

en general. 
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GENERALIDADES DE OPERACIONES MINERAS 

 

Introducción 

La actividad minera en Compañía Minera Poderosa S.A. actualmente se viene 

desarrollando mediante técnicas de explotación subterránea, extrayéndose 

principalmente minerales de pirita aurífera, asociados con galena, esfalerita asi 

como  minerales primarios de los diferentes tajeos de explotación. 

Las labores de desarrollo, preparación y explotación se realizan mediante la 

aplicación del sistema convencional en las diversas operaciones mineras tales 

como: perforación, voladura, limpieza y extracción. 

 

3.1.10.-Sistema actual de explotación 

 

Actualmente en la mina Papagayo (Nv. 1987) se viene explotando el mineral 

existente por el método de Franjas semiverticales, conocido comúnmente como 

LONG WALL O CAMARAS ABIERTAS (convencional en la mayoría de tajos): Se 

van realizando cortes que sean paralelos al buzamiento de la veta, los cortes se 

realizan de manera repetitiva, llevando un control estricto del sostenimiento con  

cuadros y puntales de madera, dejando ciertos pilares de mineral que ayuden al 

sostenimiento de todo el tajo; los cuales son recuperados posteriormente por las 

llamadas contratas de acopio; cuyo mineral es almacenado en costales y extraídos 

a pulso. 

 

El tajeado; consiste en construir un sub nivel base dejando un puente de 3 a 5 

metros hacia la galería, luego se construyen dos chimeneas y finalmente el otro 

subnivel de cabeza, el mismo que se construye según la estabilidad de la roca 

pudiendo ser un mínimo de 10 metros, para luego empezar a tajear, la secuencia 

de tajeo es haciendo un corte horizontal de aproximadamente 8 a 15 taladros por 
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disparo  en forma ascendente hasta completar una franja vertical para luego 

limpiar y sostener el frente, el sostenimiento es inmediato según se va avanzando 

(disparo avanzado, espacio sostenido). 

Una de las ventajas de este método es que es selectivo donde se puede controlar 

fácilmente la dilución, en ciertos casos se suele usar una aspiradora con la 

finalidad de no mezclar el mineral de buena ley con ciertos tonelajes de mineral de 

baja ley. Debemos tener en cuenta que el objetivo de los puntales y los cuadros de 

sostenimiento es el de tener un terreno seguro; y así  mantener abierto la labor 

para continuar con el corte. 

 

Condiciones de aplicación: 

Este método se aplica en yacimientos que reúnen las siguientes características: 

 Buzamiento de veta: menor de 45° 

 Potencia de veta: 0,3m- 1,0m 

 Condición de las cajas techo y piso: semiduro 

 Vetas irregulares 

 

Labores de desarrollo, preparación y explotación 

 

Las labores de desarrollo y preparación se consideran necesarias para la 

búsqueda de reservas, minerales y hacen posible la explotación de un yacimiento, 

pueden ser labores horizontales con gradientes positivas o negativas y que en un 

futuro se convertirán en vías  por donde se va a extraer el mineral; asimismo para 

realizar las actividades de logeo, las cuales se realizan en los llamados ESCM, 

espacios adecuados para la instalación de las maquinas de sondajes diamantinos. 

Dentro de las labores de desarrollo tenemos: rampas, cruceros, estocada cámara 

(ESCM), estocada ventana (ESVN). 

Las labores de preparación como su mismo nombre lo dice permite preparar los 

tajos con sus respectivas dimensiones para luego dar inicio a la explotación, 

dentro de las labores de preparación tenemos: sub niveles y chimeneas. 
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Las chimeneas tienen secciones de 1,5 x 1,5 m., 2,4 x 1,5 m. y entre los 

subniveles se tienen secciones de 1,2 x 1,8 m. se realiza con equipos 

convencionales tales como maquina Jack-leg, winche eléctrico, etc. 

 

Secuencia de actividades 

Ventilación. 

El método de ventilación es impelente en casi la mayoría de las labores pero 

también se tienen impelente – aspirante como lo que se tiene en la Ra Araceli (+) 

Nv. 1937, se usa ventiladores marca AIRTEC cuya  potencia de los ventiladores 

son de 30 hp y se tienen de capacidades desde 10000 – 20000 CFM. 

 

Figura N°  11 Ventiladores 

 

Cuadro N° 21  Requerimiento: de aire para tajo 

 

 

 

Para personal: 3 personas 424 CFM 

Para explosivos: 8 Kg. (60 min.) 2354 CFM 

Para equipo: 0 HPS 0 CFM 

Total:  2778 CFM 
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Cuadro N°  22 Requerimiento de aire para galería 

 

Para personal: 3 personas 424 CFM 

Para explosivos: 35 Kg. (60 min.) 3433 CFM 

Para equipo: 65.6 HPS 6950 CFM 

Total:  10807 CFM 

 

 

Regado 

Luego de una ventilación adecuada se procede a ejecutar el regado de toda la 

labor de trabajo, incluyendo los hastiales, frente, techo asimismo la carga, 

haciendo un regado correcto de afuera hacia adentro; el cual nos permitirá 

observar las fracturas de la roca que se encuentra inestable y así poder ejecutar 

un desatado correcto. 

 

Desatado 

Se lleva a cabo con el uso de barretillas de 4, 6, 8 ,10 y 12 pies  para labores de 

preparación y desarrollo de acuerdo a la sección de la labor que según política 

interna de CMPSA  se debe contar con dos juegos, y dos juegos de barretillas de 

4 y 6 pies  para los tajos (labores de explotación) haciendo el uso adecuado de 

ellas,  tomando una posición correcta (un pie adelante y otro atrás con la barretilla  

a la altura de la cintura y a un costado tratando de hacer un ángulo de 45 grados 

con la horizontal). 

 

Limpieza 

La limpieza de las labores de desarrollo como es el caso de los cruceros y las 

estocadas-cámaras  (ESCM) Se realizan con una pala Neumática marca EIMCO 

10 y en ciertas labores de mayor sección se suele usar scoops de 1.5 a 2.2 Yd3., y 

el acarreo a las parrillas es con una locomotora a batería y los carros mineros U35 

de 1.50 Tn.; además es importante conocer que el  mayor o menor tiempo durante 

el ciclo de limpieza está en función de la máxima distancia de acarreo y la 
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eficiencia de llenado de cuchara, desde el frente hacia la cámara de descarga o 

parrilla de mineral o desmonte según corresponda. 

 

                           

Figura N° 12  Locomotora turno noche lb5 b97399n1/421/249 

 

La limpieza en tajos, se realiza con winches eléctricos de 15 y 30 HP con rastra 

de 30 hasta 42 pulg. De ancho. 

 

Sostenimiento 

Uno de los elementos de sostenimiento bastante utilizado sobre todo en rocas 

masivas y de un fractura miento leve son los pernos Split set de 5 pies  más malla 

electrosoldada., y en algunos casos se utiliza los pernos helicoidales de 7 pies 

más malla según  la tabla GSI, usada en CMPSA, acordado por el departamento 

de planeamiento y  geomecanica, debido a que en la mayoría de labores de 

avance se presentan eventos(relajamientos de roca); como estándar se indican 

que se tiene que sostener al tope o por lo menos a  un tramo de malla distante del 

frente como límite máximo. 
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En el caso de los tajeos el sostenimiento es con cuadros y puntales de madera 

con Jack pot, los postes son colocados de manera perpendicular, de caja a caja 

formando un ángulo de 90° sentados en patillas de 5 cm. 

 

              

Figura N° 13   Barra empujadora de malla electro soldada 

 

Figura N°  14  Sostenimiento con cuadros 
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Perforación. 

Marcado de punto de dirección y gradiente: se lleva a cabo usando cordeles, 

los cuales son colocados en los puntos marcados por el área de topografía de 

CMPSA, para luego proyectarlos en el frente. 

El ciclo de perforación se realiza con perforadoras neumáticas Jack leg marca 

RNP (Refacciones Neumáticas La Paz) de procedencia Mexicana, la misma que 

según catalogo tiene buena eficiencia a una presión de 90 psi. Y se realiza con: 

juego de barrenos de 4 pies y 6 pies; asimismo se puede usar barrenos de 8 pies 

para el caso de la construcción de los ESCM; chimeneas verticales. 

 

                                                                     

Figura N° 15 Trabajador en plena perforacion del frente                                            

CR SW - NV 1847 

 

Número de taladros 

El número de taladros está estandarizado por la Compañía Minera Poderosa S.A. 

que fueron obtenidas gracias a pruebas realizadas y al óptimo resultado que 

dieron esas pruebas; asimismo cabe resaltar que ciertos terrenos (macizo rocoso) 

la cantidad de taladros sobrepasa el estándar o bien puede ser menos; esto es 

debido a que en la realidad los terrenos son irregulares (demasiado duros o 
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medios) por ejemplo en el CR SE NV. 1847, los taladros están en el rango de 48 a 

60, el cual demuestra que puede ser mayor o menor que el estándar. 

 

La máquina perforadora consta de tres partes principales: 

 Cabeza 

 Cilindro 

 Frontal. 

 

Accesorios de la máquina perforadora: 

 Barreno de 4, 6  y 8 pies más rimadora. 

 Brocas de 36 y 38 mm (broca Boart y Sandvick) 

 Aceite Torcula #100  Aire comprimido 

 Manguera para aire comprimido (manguera boa) 

 Manguera para agua comprimida 

 Agua comprimida 

 

Figura N° 16 Herramientas de perforación 

Herramientas de perforación 

Un buen maestro perforista no debe olvidar de llevar siempre las siguientes 

herramientas a sus respectivas labores. 

 

 Dos juegos de barretillas de 4´,6´,8´,10´ y 12´, para el desatado de rocas  

según el requerimiento de la sección de la  labor. 
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 Llave stylson 

 Llave saca barrenos 

 Saca brocas 

 Combo de 6, 8, 10 libras 

 Cucharilla de fierro 

 Guiadores de madera 

 Atacadores de madera 

 Soplete con su respectiva válvula 

 Cuchilla 

 Chisperos 

 Cargador de ANFO (lechera) 

 Otros

 

 

Voladura 

La voladura se realiza con  Emulsiones Semexa 7/8” x 7” de 65%  previamente 

cebadas, principalmente usadas en aquellos terrenos que tienen abundante  

presencia de agua o ANFO para terrenos secos. 

 

                                   

Figura N° 17  Chispeo del frente CR SW – NV 1847 
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Como accesorios de voladura se emplea: 

 Detonador ensamblado de 2,4 m, 2,7m. y 3,0 m. con sus respectivos 

conectores. 

 Guía lenta de seguridad 

 Mecha rápida de ignición ( ignetcord) 

 Chispero. 

 

 

Figura N°  18  IGNET CORD y emulsiones semexa 

 

 

 

Figura N° 19   Preparando los cebos   
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Figura N° 20  Frente a perforar ya cargado 

 

Trabajos realizados con frecuencia 

 

1. Tendido de rieles(collera) 

Para la instalación de collera la distancia del frente a la última collera instalada 

tiene que tener un largo de 6,5 a 7,0  m., ya que la distancia de esta es de 6.0 m. 

(30 libras/yarda), dejando una luz de 51 cm. En línea recta y 52 cm en curvas por 

el peralte que debe tener, espacio suficiente para que el carro U35 pueda 

desplazarse con facilidad, así mismo deben estar clavados a 0,20 m del límite del 

durmiente y 1,0 m de la línea de gradiente, para dicha instalación se tardan 

aproximadamente 3.0 horas. Para lo cual se hace uso de los siguientes materiales 

y herramientas: 

 Durmientes de 1.0 m. de largo*4 pulg. De ancho*5 pulg. De alto (promedio 

de 6  durmientes), espaciados a 1.0 m. de eje a eje. Incluso pueden ser 

hasta 7 durmientes espaciados a 0.80 m. 

 4 eclisas 

 8 pernos 

 28 clavos rieleros con 6 durmientes es y 32 clavos rieleros con 7 durmientes. 

 1 llave estilson 

 1 comba de 8 lbs. 

 2 palanas 

 2 barretillas de 6 pies. 

 1 flexometro 
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Figura N° 21 Instalación correcta de rieles 
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2. Instalación de mangas de ventilación 

La distancia del frente a la última manga debe ser 30 m. según el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional  D.S 0.55; en primer lugar se coloca mangas de 30 

pulg. De diámetro, luego se complementa con mangas de 24 pulg. Las cuales 

tienen una longitud de 15,0 m con la finalidad de aumentar el caudal del aire y de 

esa manera se pueda ventilar bien el frente. 

 

 

Figura N° 22 Instalaciones de mangas de ventilación 

 

 

Figura N° 23 Manga de ventilación 
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1. Construcción de cuneta 

La construcción de esta se hace hasta una distancia de 20,0 m del frente, con 

dimensiones de 0,30mx0,30m, se hace hasta esa distancia con la finalidad de que 

el disparo de la siguiente guardia no lo rellene. 

 

2. Taladros de servicio 

Estos se hacen con un patero de 2 pies, a una distancia de 2,50 m uno de otro y a 

una altura de 1,50 m sobre la línea de riel, con la finalidad de colocar las alcayatas 

para soportar las tuberías de agua y aire comprimido, haciendo posible el 

desarrollo de los trabajos, las mismas que poseen las siguientes características: 

 

 Tubería azul: son de material de polietileno, con la finalidad de evitar la 

corrosión, la cual sirve para el fluido del aire comprimido, tienen una 

longitud de 100.0 m y un diámetro de 4 pulgadas. 

 Tubería verde: son de material de polietileno, con la finalidad de evitar la 

corrosión, la cual sirve para el fluido de agua, tienen una longitud de 100,0 

m y un diámetro de 2 pulgadas. 

 

3. Colocado de los puntos de dirección y gradiente 

Estos se realizan cada 30,0 m, los cuales son ubicados por los topógrafos de 

CMPSA, los mismos que nos sirven para llevar un control del punto de dirección y 

línea de gradiente de la labor. 

 

4. Construcción de refugios 

Estos se hacen cada 50.0 m en línea recta, los cuales tiene  una dimensión de 2,0 

m de alto por 1,80 m de ancho, haciendo uso de 32 taladros de 6 pies. 

 

3.2-identificacion de los principales problemas y sus consecuencias 

Se dice que una voladura básicamente es mal realizada cuando: 
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1. Se obtiene material con granulometría muy gruesa. 

 

2. El tonelaje de material producto del disparo es inferior a lo esperado. 

 

3. El avance por disparo (metros de avance por disparo) es inferior a lo esperado, 

y trae como consecuencia que el rendimiento de los equipos de acarreo 

transporte como scoops y volquetes disminuya porque al trasladar muchos 

“bolones” el factor de llenado de los equipos de transporte disminuye, y se 

afecta a la programación de trabajo de los equipos. 

 

4. Se debe realizar voladuras secundarias producto de la presencia de tiros 

cortados y soplados, bancos de gran dimensión que generan una condición sub 

estándar. Trayendo todo esto como consecuencia que los costos unitarios de 

perforación y voladura, y de todo el ciclo de minado aumente. Lo explicado 

constituye un problema generalizado en nuestra mina ejemplo de estudio. 

Emulsión, son del tipo inversado “agua en aceite”, componiéndose de dos fases 

liquidas, una continua constituida básicamente por una mezcla de hidrocarburos 

y otra dispersa constituida por micro gotas de una solución acuosa de sales 

oxidantes, con el nitrato de amonio como principal componente. 

 

Como consecuencia de los problemas mencionados el costo de voladura se 

incrementa debido a la sobre voladura que se debe realizar, siendo para el caso 

ejemplo de una mina que mensualmente entrega a planta un promedio de 75 000 

TM y son 850 TM que nuevamente tienen que ser procesadas, es decir que se les 

debe trasladar desde la parrilla de la tolva de gruesos a un punto seguro en 

exterior mina donde se les debe aplicar voladura secundaria para alcanzar la 

granulometría de 6” para poder pasar a la etapa de chancado primario en planta. A 

esto se suma las voladuras donde se tienen tiros cortados y soplados que se 

traduce mensualmente en volver hacer la voladura de un promedio de 3000 TM al 
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mes (valor que puede interpretarse como la presencia de un disparo de 100 TM 

soplado por día durante todos los días del mes en toda la mina). 

 

 

3.2.1- Principales problemas detectados en la perforación y voladura 

 

Entre los principales problemas detectados en las operaciones unitarias de 

perforación y voladura se destacan: 

 

i. Incumplimiento del Diseño de malla de perforación, se tiene un diseño para 

diferentes tipos de roca, y sobre el cual se ha realizado el presupuesto, sin 

embargo no se cumple éste. 

 

ii. Deficiencias en el Modo de perforación. Falta de paralelismo de los taladros 

con el buzamiento de la estructura mineralizada y con las cajas (caja techo y caja 

piso),longitud incompleta de los taladros perforados, variaciones en la inclinación 

de los taladros, inadecuada cara libre o insuficientes taladros de alivio, 

inadecuados espaciamiento y burden. El modo de Perforación está directamente 

relacionado a la falta de la demarcación o delineado de la malla de perforación 

(pintado de los puntos de perforación que conforman la malla de perforación). La 

demarcación de los puntos a perforar asegura que el espaciamiento y el burden 

sean uniformes y adecuados, además de que permite delimitar la sección a 

perforar y que la carga explosiva y su energía se distribuyan de manera uniforme. 

 

iii. Deficiencias en el Secuenciamiento de los tiempos de retardo en la malla 

de voladura, el secuenciamiento de los tiempos de retardo en los faneles debe 

iniciarse siempre desde la cara libre y en orden progresivo hasta el último grupo 

de taladros que explosionará. Del mismo modo es importante resaltar que el orden 

del secuenciamiento de las filas de los taladros que explosionaran, debe ser 

realizado con un amarre en “V” de los faneles, esto permitirá obtener un montículo 

central del material roto producto del disparo, lo cual es conveniente para la 
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optimización del rendimiento del equipo de limpieza, y aprovechar una adecuada 

distribución de la energía en la malla de voladura. 

 

iv. Inadecuada columna explosiva, se detecto que a los taladros se les cargaba 

a más 75% de la columna explosiva llegándose incluso al 100% de la columna. 

Esto lo realizaban creyendo que así “se aseguraba obtener un buen disparo”, y por 

la falta de conocimiento por parte de la supervisión encargada. Siendo lo 

adecuado cargar en promedio las 2/3 partes de la columna explosiva, es decir el 

66.6%. 

 

v. Mala Distribución de la carga explosiva  en Mina. El problema comenzaba 

desde que el supervisor realizaba o generaba el vale de pedido de explosivos 

siempre con las mismas cantidades y no analizaba u observaba detalladamente la 

malla de perforación y/o voladura que se dispararía. Sumado a esto se detectó un 

inadecuado despacho de explosivos en los polvorines, ya que los bodegueros no 

despachaban la cantidad específica de explosivos para una determinada voladura 

sino que repartían el explosivo redondeando la cantidad a un valor mucho mayor, 

que se materializaba en el despacho de cajas de explosivos (cajas con su valor 

completo de explosivos directo de fábrica). 

 

vi. Inadecuado control de la degradación o envejecimiento de los explosivos, 

y de los posibles errores de fabricación. Se detectaron lotes de explosivos y 

accesorios de voladura con su vida útil vencida, pero que todavía el área de 

logística de sus almacenes principales continuaba distribuyendo a los polvorines 

del área Mina para su utilización. Por ejemplo se tenían lotes de emulsiones 

explosivas con tiempo de fabricación superior a los 6 meses y retardos con un 

tiempo mayor a un año.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de investigación: Descriptiva 

 

4.2 Diseño de investigación: No experimental 

 

4.3 Plan de trabajo 

 

La metodología de trabajo de esta tesis siguió el siguiente procedimiento: 

Revisión de los estándares y presupuestos existentes de las operaciones  

unitarias y los principales proyectos de minado y desarrollo. 

 

Supervisión y control en campo de las operaciones unitarias y elaboración del 

diagnóstico. 

 

1 Propuesta de estándares de operaciones unitarias. 
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2 Informe al personal sobre los resultados obtenidos en el análisis de las 

operaciones unitarias, dando énfasis en la perforación y voladura y las 

consecuencias que traen una mala perforación y voladura. 

 

3 Capacitación al personal en técnicas de perforación y voladura (marcado de 

malla, paralelismo de taladros, secuencia de salida y factores de carga) 

 

4. Implementación de los estándares de perforación y voladura en las 

operaciones unitarias. 

 

5. Pruebas para la implementación de las mallas de perforación y distribución 

de lacarga explosiva. 

 

6. Supervisión de la perforación y voladura y retroalimentación al personal 

sobre los avances obtenidos. 

 

7.  Análisis de costos de la perforación y voladura. 

 

8. . Conclusiones y Recomendaciones. 

 

4.4 Rendimientos 

4.4.1 Labores de desarrollo 

Luego de analizar las operaciones unitarias por separado se puede ver todo el 

ciclo de las operaciones unitarias de una labor de desarrollo, así en el cuadro 13, 

se puede observar que el ciclo de minado se programa para 5,5 horas pero en la 

práctica dura 6,37 horas. 

 

Las principales actividades en el ciclo de minado son la perforación y la 

limpieza en lo que respecta a su duración, teniendo ellas el 65% y 70% del 

programado y real respectivamente. 
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Cuadro N° 23 Ciclo de las operaciones unitarias de un frente de 3,5X3 

Presupuestado y Real. 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Ciclo de Operaciones Unitarias en 

Desarrollos 

Frentes de avance 

2.5m x2.5m 

Frentes de 

avance 

2.5mx2.5m  

Δ Unidad 
 

PERFORACIÓN 

   

    

Tiempo total de perforación 2.02 2.24 0.22 hora    

VOLADURA 

   

    

Tiempo total de carguio 0.17 0.27 0.1 hora    

LIMPIEZA Y ACARREO 

   

    

Tiempo total de limpieza 1.52 2.18 0.66 hora    

SOSTENIMIENTO CON PERNO SPLIT SET 

   

    

Tiempo de empernado con grado de 

ocurrencia 0.14 0.12 -0.02 hora    

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

   

    

Tiempo de lanzado de shotcrete con grado de 

ocurrencia 0.32 0.26 -0.06 hora    

ACTIVIDADES CONEXAS 

   

    

Ventilación 0.5 0.5 0 hora    

Regado y Desatado 0.5 0.5 0 hora    

TIEMPO TOTAL POR CICLO 5.47 6.37 0.9 hora    
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4.4.2 Labores de Producción 

 

En el cuadro 24, se puede observar que el ciclo de minado se programa para 5,13 

horas pero en la práctica dura 5,28 horas. Las principales actividades en el ciclo 

de minado son la perforación y la limpieza, teniendo ellas el 66% y 67% del 

programado y real respectivamente. 

Cuadro N° 24. Ciclo de minado en labores de Producción 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Ciclo de Operaciones Unitarias 

en Labores de Producción 

Labores en 

Breasting 

 Labores en 

bresting 
Δ Unidad 

 

PERFORACIÓN           

Tiempo total de perforación 1.42 1.62 0.20 hora    

VOLADURA 

   

    

Tiempo total de carguío 0.25 0.32 0.07 hora    

LIMPIEZA Y ACARREO 

   

    

Tiempo total de limpieza 1.95 1.85 -0.10 hora    

SOSTENIMIENTO CON PERNO 

SPLIT SET 

   

    

Tiempo de empernado con grado 

de ocurrencia 0.15 0.15 0.00 hora    

SOSTENIMIENTO CON 

SHOTCRETE 

   

    

Tiempo de lanzado de shotcrete 

con grado de ocurrencia 0.36 0.36 0.00 hora    

ACTIVIDADES CONEXAS 

   

    

Ventilación 0.50 0.50 0.00 hora    

Regado y Desatado 0.50 0.50 0.00 hora    

TIEMPO TOTAL POR CICLO 5.13 5.13 0.17 hora    
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En el gráfico , se puede observar el diagrama de causa efecto del ciclo de 

minado de labores de desarrollo y de producción, lo cual se sustenta en el 

análisis realizado de las operaciones unitarias. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

88 

Figura N° 24  Diagrama Causa Efecto de las operaciones unitarias 
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4.5 Costos 

Con respecto a los costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado, se ha 

realizado una comparación y análisis entre los   costos presupuestados   de las 

operaciones unitarias y los reales obtenidos para las condiciones de trabajo actual. 

 

4.5.1 Labores de desarrollo 

 

4.5.1.1 Costo de Perforación 

 

El costo total según el presupuesto para un frente de 2,5x2,5m es de 160,97 

USD/ML mientras que el real es de 125,04 USD/ML. Esta diferencia se explica 

principalmente al rubro de equipos el cual es para el programado 105,08USD/ML 

contra los 76,28 USD/ML de lo real, que representa el 71.2% del programado. 

Este efecto de una disminución del costo real en el rubro de equipos se debe 

principalmente al rendimiento, ya que el rendimiento real en avance es del 91,7% 

(3,04m/disparo) mientras que el programado es sólo 74% (2,21m/disparo), esto 

relacionado también a que se presupuesto realizar la perforación con barreno de 

12 pies de longitud y en la realidad se realiza con 14 pies. 

 

El rendimiento real en perforación efectivamente será posible optimizar mediante 

el control de los parámetros y factores de perforación como son el modo de 

perforación (adecuado paralelismo), ejecución de la perforación de acuerdo al 

diseño de la malla de perforación (espaciamiento y burden) y delineado o pintado 

de malla, consiguiéndose con ello un incremento del rendimiento en perforación y 

por ende un costo en perforación menor al actual. 

 

Se observa en el rubro de insumos un costo real de los aceros de perforación de 

7,66 USD/ML frente al presupuestado 6,74 USD/ML,   debido   principalmente   al 

componente    aguzadora   de   copas que  presenta una  vida útil real 50% de lo 

presupuestado. 
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En el rubro de mano de obra se observa un costo real en supervisión por parte del 

capataz de 10,84 USD/ML   mientras que   lo  presupuestado era de 7,47 USD/ML, 

esto se debió a que se opto por personal con estudio técnico en lugar de empírico 

para ejercer el cargo de la supervisión de campo en la perforación con jumbo. 

 

4.5.1.2 Costo de Voladura 

 

El costo de voladura ha sido calculado respecto a los m3 de material disparado. 

El costo en la voladura está relacionado con la cantidad de explosivo consumido, 

el avance alcanzado y los m3 de roca obtenidos producto del disparo. Teniéndose 

un costo programado en voladura de 9,27 USD/m3 mientras que el costo real es 

de 7,15 USD/m3, lo cual representa el 78% de costo programado. Este efecto se 

debe a que el rendimiento por disparo (m3/disparo) programado es de 22,85 m3/ 

disparo mientras que el real es 31,97 m3/disparo, debiéndose   también a que se 

Presupuestó  realizar la perforación con barreno de   12   pies de longitud y en la 

realidad se ejecuta con 14 pies. 

 

El rendimiento real en voladura efectivamente será posible optimizar mediante el 

control de los parámetros de   perforación y voladura   (consumo de explosivos 

mediante una adecuada distribución de la carga explosiva),  consiguiéndose un 

costo en voladura menor al actual. 

 

En el rubro de materiales también se observa una disminución del costo de 5,73 

USD/m3     presupuestado   a   4,62 USD/m3   real, lo    cual es   el 81% del costo 

programado en materiales   de voladura;   esto debido también al efecto del bajo 

rendimiento que se presupuesto obtener por disparo, a pesar que en materiales se 

presupuesto emplear 53kg por disparo frente a los 59kg que realmente se 

emplean (11,32% más de lo presupuestado). 
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4.5.1.3 Costo de limpieza-acarreo 

 

El costo de limpieza-acarreo es con respecto a los m3 esponjados16 que serán 

traslados por el equipo LHD de 3,5 yd3 por ejemplo. 

 

El costo de limpieza-acarreo programado es de 3,87 USD/m3, mientras que el real 

es de 5,16 USD/m3, lo cual representa un incremento del costo de 33,33% 

respecto a lo programado. Este costo también será posible de disminuir mediante 

un incremento en el rendimiento de la limpieza-acarreo que se logrará con un 

control del mismo, ejecutándose cámaras de carguío y/o acumulación cada 150m 

gradientes de las labores no mayores a 12% y un adecuado material a cargar 

productos de una perforación y voladura controlada y optimizada. 

 

4.5.1.4 Costo de sostenimiento con splitset 

 

El costo del sostenimiento con perno splitset según es similar al presupuestado 

12.49 USD/perno. Sin embargo será posible de optimizar el costo de 

sostenimiento con perno splitset a través de las mejoras a realizar en la operación 

unitaria de perforación. 

 

4.5.1.5 Costo de sostenimiento con shotcrete 

 

El costo de sostenimiento con shotcrete es calculado con respecto al m2 cubierto y 

es un 15,34% superior a lo presupuestado, debido a que el rendimiento real de 

área cubierta m2 por m3 de mezcla lanzado (m2/m3) es un 13,29% inferior a lo 

presupuestado.  

 

Debiéndose esto a la cantidad de desperdicio ocasionado por el rebote 48%, es 

decir 20% más de lo presupuestado, inadecuada manipulación del material, mala 

calidad de insumos (principalmente la arena, ocasiona un aumento en la cantidad 

de cemento por m3) y mala práctica en el lanzado. 
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Cuadro N° 25. Costo de las operaciones unitarias  

 

COSTOS UNITARIOS 

DE PERFORACIÓN 

    

     OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Frente 2.5mx2.5m (US$/ML) (US$/ML) Δ 
 

PERFORACIÓN 150.9 143.23 -7.67 

 MANO DE OBRA 

    Maestro Perforista 65.20 63.5 -1.7 

 Ayudante perforista 60.20 57.05 -3.15 

 Capataz 55.30 60.55 5.25 

 INSUMOS 80.12 70.54 -9.58 

 ACEROS DE 

PERFORACIÓN 58.52 59.77 1.25 

 Barra de extensión 25.14 22.97 -2.17 

 Broca de 38mm  14.11 11.42 -2.69 

 Broca de 36mm 18.32 23.34 5.02 

 Adapter piloto 0.05 0.04 -0.01 

 Aguzadora de copas 0.9 2 1.1 

 MATERIALES 18.61 13.51 -5.1 

 Mangas de ventilación 

de 30" 5.36 3.89 -1.47 

 Alcayatas de 3 cuerpos 6.46 4.69 -1.77 

 Tubos de pvc 11/2 x 3 m 6.79 4.93 -1.86 

 EQUIPOS 38.00 33.02 -4.98 

 Perforadora Jack-Leg 38.00 33.02 -4.98 
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Cuadro N° 26. Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 

 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Breasting (US$/M3) (US$/M3) Δ 

 VOLADURA 

    MANO DE OBRA 

    Cargador ‐ Desatador 1.59 1.67 0.08 

 Capataz 1.09 1.14 0.06 

 INSUMOS 

    Explosivos 1.45 2.26 0.81 

 Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 0 0.00 

 Emulsión 65% 7/8”x7” 1.40 2.19 0.79 

 Cordon detonante 3P 0.05 0.05 0.00 

 Accesorios de voladura 0.79 0.84 0.05 

 Fanel 0.77 0.82 0.05 

 Mecha de seguridad 0.03 0.03 0.00 

 Fulminante 

    Conectores 0.01 0.01 0.00 

 Mecha rapida 0.00 0.00 0.00 
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4.5.2 Labores de Producción 

4.5.2.1 Costo de Perforación 

El costo según el presupuesto para un tajo es de 4,23 USD/TM mientras que el 

reales de 4,35 USD/TM, esta variación se debe principalmente al rubro de equipos 

el cual es para el programado 2,65 USD/TM contra los 2,78 USD/TM de lo real, 

que representa el 105% del programado. Este aumento del costo en el rubro de 

equipos se debe a que el rendimiento en el avance por metro lineal conseguido 

con la perforación con jumbo es sólo de 2,74 m/disparo mientras que el 

presupuestado es de 2,88 m/disparo. El rendimiento real de perforación en tajos 

se optimizará mediante el control de los parámetros y factores de perforación 

como son el modo de perforación (adecuado paralelismo), ejecución de la 

perforación de acuerdo al diseño de la malla de perforación (espaciamiento y 

burden) y delineado o pintado de malla. 

En el rubro de Insumos por Aceros de perforación se observa un incremento del 

costo de 0,11 USD/TM a 0,17 USD/TM debido principalmente al componente 

aguzadora de copas que presento una vida útil real 50% de lo presupuestado. En 

el rubro Mano de obra se observa un incremento en el costo real por la supervisión 

del capataz de 0,25 USD/TM a 0,36 USD/TM, debido a que se opto tener mano de 

obra más calificada (personal de supervisión de campo técnico en lugar de 

empírico). 

4.5.2.2 Costo de Voladura 

El costo de voladura ha sido calculado respecto a los m3 de material disparado y 

está relacionado con la cantidad de explosivo consumido, los m3 de material 

obtenido producto del disparo y el avance realizado. Teniéndose un costo 

programado de voladura es 4,91 USD/m3 mientras que el costo real es de 5,91 

USD/m3. 
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El costo de insumos por material explosivo de acuerdo al presupuesto es de 

2.24USD/m3 mientras que lo real es de 3,10 USD/m3, lo cual es el 138,4 % del 

costo programado en materiales de voladura, esto debido principalmente a que se 

presupuestó  consumir 24,8kg de explosivo emulnor por disparo, sin embargo se 

viene consumiendo 37.15kg por disparo.  

El rendimiento real en voladura efectivamente será posible optimizar mediante el 

control de los parámetros de perforación y voladura (consumo de explosivos 

mediante una adecuada distribución de la carga explosiva), consiguiéndose un 

costo en voladura menor al actual. 

4.5.2.3 Costo de limpieza-acarreo 

El costo de limpieza-acarreo es con respecto a los m3 esponjados que serán 

traslados por el equipo LHD de 3,5 yd3 por ejemplo. El costo de limpieza-acarreo 

programado es de 4,40 USD/m3, mientras que el real es de 5,86 USD/m3, lo cual 

representa el 133,35% del programado.  

Esta variación del 33,35%USD/m3 en el costo de limpieza-acarreo se debe a que 

el rendimiento de limpieza –acarreo programado (m3/h) es un 25% superior al real 

que se está obteniendo, debiéndose esto a la falta de cámaras de carguío y/o 

acumulación cada 150m, gradientes de las labores no mayores a 12% y un 

adecuado material a cargar productos de una perforación y voladura controlada y 

optimizada en las etapas previas a la limpieza acarreo. 

4.5.2.4 Costo de sostenimiento con splitset 

El costo del sostenimiento con pernos splitset es similar al presupuestado. El costo 

de sostenimiento con perno Split set en tajos será posible de reducir mediante las 

mejoras a realizar en la operación unitaria de perforación. 

4.5.2.5 Costo de sostenimiento con shotcrete 

El costo de sostenimiento con shotcrete es calculado con respecto al m2 cubierto 

y es similar al presupuestado, sin embargo no deja de ser caro debido a la 
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cantidad de desperdicio ocasionado por el rebote (se presupuesto tener un rebote 

máximo por lanzado de shotcrete de un 40%, sin embargo se llega hasta un 48%), 

inadecuada manipulación de material, mala calidad de insumos (principalmente la 

arena, ocasionando un aumento en la cantidad de cemento por m3) y mala 

práctica del lanzado. 

Cuadro N° 27. Costos de las operaciones unitarias en tajos 

COSTOS UNITARIOS DE 

PERFORACIÓN 

    OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

BREASTING (US$/ML) (US$/ML) Δ 
 

PERFORACIÓN 

   

  

MANO DE OBRA 

   

  

Operador perforista 57.00 54.22 -2.78   

Ayudante perforista 52.00 48.70 -3.30   

Capataz 53.00 55.00 2.00   

INSUMOS 

   

  

ACEROS DE 

PERFORACIÓN 

   

  

Barra de extensión 1.44 1.79 0.35   

Broca de 38mm  17.10 18.07 0.97   

Broca de 36mm 12.1 13.70 1.60   

Adapter piloto 0.04 0.04 0   

Aguzadora de copas 0.69 2.00 1.31   

MATERIALES 

   

  

Mangas de ventilación de 30" 4.11 4.32 0.21   

Alcayatas de 3 cuerpos 4.95 5.20 0.25   

Tubos de pvc 11/2 x 3 m 5.21 5.47 0.25   

EQUIPOS 

   

  

Perforadora Jack-leg 17.00 17.61 0.61   
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Cuadro N°  28.Costos de operaciones unitarias en breasting 

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Breasting (US$/M3) (US$/M3) Δ 

 VOLADURA 

    MANO DE OBRA 

    Cargador ‐ Desatador 1.59 1.67 0.08 

 Capataz 1.09 1.14 0.06 

 INSUMOS 

    Explosivos 1.45 2.26 0.81 

 Emulsión 65%1 3/8”x7” 0 0 0.00 

 Emulsión 65% 7/8”x7” 1.40 2.19 0.79 

 Cordon detonante 3P 0.05 0.05 0.00 

 Accesorios de voladura 0.79 0.84 0.05 

 Fanel 0.77 0.82 0.05 

 Mecha de seguridad 0.03 0.03 0.00 

 Fulminante 

    Conectores 0.01 0.01 0.00 

 Mecha rapida 0.00 0.00 0.00 

 Cuadro N° 29.Costos de operaciones unitarias en limpieza y acarreo 

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA‐ACARREO 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labor de Desarrollo (US$/m3) (US$/m3) Δ 

 LIMPIEZA‐ACARREO 3.87 5.16 1.29 

 MANO DE OBRA 1.01 1.35 0.34 

 Operador scoop 0.84 1.12 0.28 

 Capataz 0.17 0.23 0.06 

 EQUIPOS 2.86 3.81 0.95 

 Scoop (3.5yd3) 2.86 3.81 0.95 
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   Cuadro N° 30.costos de operaciones unitarias en sostenimiento con Split set 

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON 

SPLITSET  16.12 16.12 0.00   

MANO DE OBRA  5.14 5.14 0.00   

Maestro Perforista 2.69 2.69 0.00   

Ayudante Perforista 2.40 2.40 0.00   

Peón 0.05 0.05 0.00   

MATERIALES 8.01 8.01 0.00   

Barras de perforación 8pies  0.33 0.33 0.00   

Broca 36mm  0.35 0.35 0.00   

Broca de 38mm 0.23 0.23 0.00   

Herramientas 0.30 0.30 0.00   

Perno Split set 6 6 0.00   

Adaptador perno  0.77 0.77 0.00   

Manga de 1pulgada  0.03 0.03 0.00   

EQUIPOS 0.56 0.56 0.00   

Perforadora Jack-Leg 0.56 0.56 0.00   
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Cuadro N° 31. Costos de operaciones unitarias en 

              sostenimiento con shotcrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.5.3 Comparación de Costos unitarios operativos del Presupuesto y Real 

 

Como parte de la evaluación del ciclo de minado, se comparará el costo unitario 

presupuestado de cada operación unitaria con el costo unitario real, tanto en 

labores de desarrollo como en labores de producción 

 

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Labores de Desarrollo (US$/perno) (US$/perno) Δ 

 SOSTENIMIENTO CON 

SHOTCRETE  27.6 31.8 4.23   

MANO DE OBRA 5.30 6.11 0.81   

Capataz  1.10 1.27 0.17   

Operado 0.90 1.04 0.14   

Lanzador 0.90 1.04 0.14   

Ayudante 2.40 2.77 0.37   

MATERIALES 14.47 16.69 2.22   

Cemento  5.00 5.77 0.77   

Arena 1/2"  0.28 0.32 0.04   

Acelerante 5.19 5.99 0.80   

Fibra de acero  4.00 4.61 0.61   

EQUIPOS  7.80 9.00 1.20   

Shotcretera 2.60 3.00 0.40   

Scoop 5.20 6.00 0.80   
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Cuadro N° 32. Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos 

unitarios operativos del presupuesto y reales en tajos. 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJOS 

  

COSTO 

PRESUPUESTADO 

COSTO 

REAL 

∆ 

COSTO 
UNIDAD 

 

PERFORACION  4.23 4.35  0.12  US$/TM   

VOLADURA  4.91  5.91  1  US$/M³   

LIMPIEZA-ACARREO  4.4  5.86  1.46 US$/M³   

SOSTENIMIENTO SPLIT SET  12.49  12.49  0 US$/perno   

SOSTENIMIENTO 

SHOTCRETE  13.79  13.79  0 US$/M²   

 

Cuadro N° 33. Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos 

unitarios operativos del presupuesto y reales en avance 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN LABORES DE AVANCE 

  

COSTO 

PRESUPUESTADO 

COSTO 

REAL 

∆ 

COSTO 
UNIDAD 

 

PERFORACION   160.97 125.04  -35.93  US$/TM   

VOLADURA   9.27  7.15  -2.12  US$/M³   

LIMPIEZA-ACARREO   3.87  5.16  1.29 US$/M³   

SOSTENIMIENTO SPLIT SET   12.49  12.49  0 US$/perno   

SOSTENIMIENTO 

SHOTCRETE   27.6  31.81  4.21 US$/M²   

 

Para totalizar los costos unitarios de las operaciones en tajos y avances, 

expresaré los costos unitarios en US$ por TM, donde TM representará las 

toneladas de mineral que el área de Mina entrega mensualmente a Planta para su 
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tratamiento. Para ello consideraremos los factores de Producción promedios 

globales de la mina durante un mes de operación. 

Cuadro N° 34. Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos 

unitarios operativos del presupuesto y reales expresados en $/TM y que muestra 

la totalización de los costos unitarios de minado en estudio 

 

FACTORES DE PRODUCCIÓN PROMEDIOS MENSUALES 

OPERACIONES UNITARIAS Cantidad Unidad 
Factor de 

Producción 
Unidad 

En perforación 

 

Metros de avance  1170.00 ML 0.02  ML/TM 

Mineral explotado por breasting 60000  TM 85 % 

Pies perforados en labores de Avance 179983.75 pies  2.40 pies/TM 

Pies perforados en labores de Producción 275533.75 pies  3.67 pies/TM 

En Voladura 

 

  

 

  

Metros cúbicos de desmonte roto en labores de 

Avance  14000 m3 0.19 m3/TM 

Metros cúbicos de mineral roto en labores de 

Producción 21429.57 m3 0.29 m3/TM 

En Limpieza 

 

  

 

  

Metros cúbicos de desmonte limpiados en labores de 

Avance  19600 m3 0.26 m3/TM 

Metros cúbicos de mineral limpiados en labores de 

Producción 30000 m3 0.40 m3/TM 

En Sostenimiento con perno split set 

 

  

 

  

Pernos spliset sostenidos en labores de Avance 3316.69 perno 0.04 perno/TM 

Pernos spliset sostenidos en labores de Producción 4580.19 perno 0.06 perno/TM 

En Sostenimiento con Shotecrete 

 

  

 

  

Metros cuadrados sostenidos en labores de Avances 4025 m2 0.05 m2/TM 

Metros cuadrados sostenidos en labores de 

Producción 1725 m2 0.02 m2/TM 

Tonelaje de Mineral mensual entregado a Planta 75000 TM  
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Cuadro N° 35 Costos unitarios en tajos 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJOS 

OPERACIONES UNITARIAS 
COSTO 

PRESUPUESTADO 
COSTO REAL ∆ COSTO UNIDAD 

PERFORACION  3.60 3.70 0.10 US$/TM 

VOLADURA  1.40 1.69 0.29 US$/TM 

LIMPIEZA-ACARREO  1.76 2.34 0.58 US$/TM 

SOSTENIMIENTO SPLIT SET  0.76 0.76 0.00 US$/TM 

SOSTENIMIENTO SHOTCRETE  0.32 0.32 0.00 US$/TM 

TOTAL COSTO UNITARIO 7.84 8.81 0.97 US$/TM 

 

 

Cuadro N° 36 Costos unitarios en avance 

 

 

 

Es importante resaltar que estos costos operativos unitarios de minado incluyen el 

uso por equipos, la depreciación de equipos, la mano de obra, materiales e 

insumos, sin embargo no incluye los costos unitarios por servicios auxiliares  

(suministro de caudal de agua, aire y relleno hidráulico) y energía (suministro de 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN LABORES DE AVANCE 

OPERACIONES UNITARIAS 
COSTO 

PRESUPUESTADO 
COSTO REAL ∆ COSTO UNIDAD 

PERFORACION  2.51 1.95 -0.56 US$/TM 

VOLADURA  1.73 1.33 -0.40 US$/TM 

LIMPIEZA-ACARREO  1.01 1.35 0.34 US$/TM 

SOSTENIMIENTO SPLIT SET  0.55 0.55 0.00 US$/TM 

SOSTENIMIENTO SHOTCRETE  1.48 1.71 0.23 US$/TM 

TOTAL COSTO UNITARIO 7.29 6.89 -0.39 US$/TM 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

103 

energía a través de las subestaciones). Por ejemplo en el caso de la perforación el 

costo por uso del equipo de perforación jumbo se calculo sumando el costo fijo 

que consiste en el costo de posesión y el costo por servicio de mantenimiento 

mecánico; con el costo variable que es la suma del costo de repuestos por 

mantenimiento con el costo por insumos (grasas, aceites, petróleo), dependiendo 

el costo variable de las horas de percusión del equipo por mes, siendo en 

promedio 200 horas de percusión. Los costos por aceros de perforación (brocas 

de 36mm, barreno de perforación,  broca rimadora de 2”, adapter piloto y 

aguzadora de copas) se considerará como el costo por insumos de la perforación 

y sus costos unitarios se calcularan en función del precio unitario de cada acero de 

perforación, la vida útil del acero y el rendimiento de la perforación. 

 

Como se explico en el análisis de los costos unitarios de las operaciones unitarias 

del ciclo de minado, en la perforación y voladura en las labores de avance se 

observa una aparente reducción de los costos unitarios reales frente a los 

presupuestados, esto debido a que se presupuestaron las operaciones unitarias 

con rendimientos muy por debajo de los reales obtenidos. Así mismo se observa 

que todos los costos unitarios en las labores de Producción son superiores a los 

presupuestados. 

 

4.5.4 Costo unitario de Mina real 

 

A continuación se detallará la estructura de costos unitarios operativos que 

conforman el costo unitario total de Mina que se viene obteniendo en la operación.  

 

La estructura de costos unitarios que conforman el costo unitario total del ciclo de 

minado para labores de producción donde se aplica shotcrete como sostenimiento. 

 

Los costos unitarios de las operaciones unitarias de minado están expresados en 

$/TM para una adecuada comparación entre los mismos y conocer su grado de 

incidencia en el costo total del ciclo de minado. A los costos operativos de 
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perforación, voladura, limpieza-acarreo y sostenimiento, se les agregan los costos 

de administración mina, servicios auxiliares con relleno hidráulico, ventilación y 

transporte. 

 

Cuadro N° 37. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de producción donde se aplica sostenimiento con shotcrete. 

 

Procesos Operativos 
Costo 

Unitario $/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 17.11 

Perforación 5.06 23.16 

Voladura  2.06 9.42 

Limpieza-acarreo 1.16 5.30 

Sostenimiento con shotcrete 4.93 22.55 

Ventilación 0.35 1.60 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.46 11.25 

Transporte 2.10 9.61 

Costo unitario del ciclo de minado 21.86 100 

 

Del mismo modo se presenta la estructura de costos unitarios que conforman el 

costo unitario total del ciclo de minado para labores de producción donde se aplica 

el sostenimiento con pernos  splitset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 

Cuadro N° 38. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de producción donde se aplica sostenimiento con perno splitset 

 

Procesos Operativos 

Costo 

Unitario 

$/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 21.03 

Perforación 5.08 28.60 

Voladura  2.06 11.58 

Limpieza-acarreo 1.16 6.52 

Sostenimiento con perno Split set 0.83 4.66 

Ventilación 0.35 1.97 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.46 13.84 

Transporte 2.10 11.81 

Costo unitario del ciclo de minado 17.78 100 

 

 

Para labores de desarrollo se muestra la estructura de costos unitarios que 

conforman el costo unitario total del ciclo de minado donde se aplica shotcrete 

como sostenimiento.  

 

Del mismo modo a estos costos operativos de perforación, voladura, limpieza-

acarreo y sostenimiento, se les agregan los costos de administración mina, 

servicios auxiliares, ventilación y transporte. 
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Cuadro N° 39. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de desarrollo donde se aplica sostenimiento con shotcrete. 

 

Procesos Operativos 
Costo Unitario 

$/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 17.08 

Perforación 5.10 23.28 

Voladura  2.65 12.10 

Limpieza-acarreo 1.25 5.70 

Sostenimiento con shotcrete 4.71 21.51 

Ventilación 0.35 1.60 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.00 9.13 

Transporte 2.10 9.59 

Costo unitario del ciclo de minado 21.89 100 

 

 

Del mismo modo se presenta la estructura de costos unitarios que conforman el 

costo unitario total del ciclo de minado para labores de desarrollo donde se aplica 

el sostenimiento con perno splitset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

107 

Cuadro N° 40. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de desarrollo donde se aplica sostenimiento con perno splitset. 

 

Procesos Operativos 
Costo 

Unitario $/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 21.02 

Perforación 5.10 28.65 

Voladura  2.65 14.88 

Limpieza-acarreo 1.25 7.01 

Sostenimiento con shotcrete 0.61 3.44 

Ventilación 0.35 1.97 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.00 11.24 

Transporte 2.10 11.80 

Costo unitario del ciclo de minado 17.80 100 

 

 

Agrupando los costos de sostenimiento con perno splitset con sostenimiento con 

shotcrete como un único costo de sostenimiento y expresando todos los costos 

unitarios de los procesos productivos en $/TM, la estructura de costos unitarios 

que conforman el costo unitario total de ciclo de minado o costo unitario de mina 

para labores de desarrollo y de producción seria: 
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Cuadro N° 41. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de desarrollo 

 

Procesos Operativos 
Costo Unitario 

$/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 16.62 

Perforación 5.10 22.65 

Voladura  2.65 11.77 

Limpieza-acarreo 1.25 5.55 

Sostenimiento con shotcrete 5.32 23.64 

Ventilación 0.35 1.56 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.00 8.89 

Transporte 2.10 9.33 

Costo unitario del ciclo de minado 22.50 100 

 

Cuadro N° 42. Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en 

labores de producción 

 

 

Procesos Operativos 
Costo Unitario 

$/TM 

Grado de 

incidencia % 

Administrativos Mina 3.74 16.48 

Perforación 5.06 22.31 

Voladura  2.06 9.07 

Limpieza-acarreo 1.16 5.11 

Sostenimiento con shotcrete 5.76 25.38 

Ventilación 0.35 1.54 

Servicios auxiliares mina-relleno hidráulico 2.46 10.84 

Transporte 2.10 9.26 

Costo unitario del ciclo de minado 22.69 100 
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Cuadro N° 43. Cuadro Resumen que ilustra los costos unitarios, antes del 

proceso de optimización de los mismos 

 

 

Costos Unitarios 
Costo 

Unitario $/TM 

Costo Unitario Mina en Labores de Producción (sostenimiento split set)  17.78 

Costo Unitario Mina en Labores de Producción (sostenimiento shotcrete) 21.86 

Costo Unitario Mina en Labores de Desarrollo (sostenimiento split set)  17.80 

Costo Unitario Mina en Labores de Desarrollo (sostenimiento shotcrete)  21.89 

Costo Unitario Mina en Labores de Desarrollo  22.50 

Costo Unitario Mina en Labores de Producción 22.69 

 

 

Es importante resaltar que estos costos unitarios incluyen el costo por uso de 

equipos, depreciación de los equipos, energía, servicios auxiliares, mano de obra 

e insumos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5. Ciclo de minado     optimizado y reducción   de   los     costos     mediante     

la  optimización inicial  de los  estándares de   perforación y voladura. 

 

La reducción de los costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado se 

logra mediante la optimización los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, lo que acarrea que el rendimiento e indicadores de 

productividad se incrementen en cada una de las operaciones unitarias, 

realizándose para ello mejores procedimientos de trabajo. 

 

Las mejoras se concretan con el control e implementación de los factores de éxito 

(con sus correspondientes estándares de trabajo, los mismos que son 

consecuencias de la aplicación de estas mejores prácticas de trabajo) en las 

operaciones unitarias de minado. Estos factores de éxito son esencialmente 

referidos a la perforación y voladura, y se les puede dividir en dos importantes 

grupos directamente relacionados y complementados, refiriéndose el primer grupo 
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al seguimiento y control operativo; y el segundo grupo al factor humano mediante 

la capacitación y creación de conciencia. 

 

Seguimiento y control operativo 

 

Cumplimiento del Diseño de la Malla de Perforación para cada aplicación 

de voladura. 

Perforación eficiente y según la demarcación de la malla de perforación 

en campo. 

Adecuado secuencia miento de los retardos de cada taladro en la malla 

de voladura, y adecuado carguío de los taladros. 

Adecuada distribución de la carga explosiva en Mina. 

 

 

Capacitación y creación de conciencia 

 

La capacitación y creación de conciencia en los trabajadores de la empresa 

consiste en invertir en activos intangibles, es decir en aquellos que constituyen la 

principal fuente de diferenciación o de creación de ventajas competitivas 

sostenibles para la empresa. Esta capacitación se materializa en charlas y cursos 

sobre las operaciones de minado, ahorro en costos, reducción de las mermas y 

buenos procedimientos de trabajo. 

 

Entre los beneficios que trae la capacitación a la organización minera se 

menciona: 

 

Mejor conocimiento de las tareas, procesos y funciones en todos los 

niveles. 

Ayuda al personal a identificarse con los objetivos y metas de la 

organización. 

Promueve la comunicación en toda la organización. 
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Ayuda a mantener bajos costos en diferentes áreas. En especial en las 

operaciones de Mina. 

productivo de minado. 

 

 

A continuación se ilustra la cadena de optimización de los procesos productivos 

 

 

Cadena productiva de optimización de las operaciones unitarias mina y 

reducción de costos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Capacitación y 
creación de conciencia 
sumada al 
Seguimiento y Control 
Operativo de las 
Operaciones unitarias de 
Perforación y Voladura 

Optimización de los 
estándares de las 
operaciones 
unitarias 
de perforación y 

voladura. 

Optimización e 
incremento del 
Rendimiento en cada 
una de las 
operacionesunitarias 
del ciclo deminado. 

Reducción de los 
Costos unitarios 

deMina:Perforación, 
voladura,limpieza,acarreo 
y sostenimiento 

Optimización de los 
estándares de las 
operaciones unitarias 
desostenimiento y 

limpieza‐acarreo. 

Menor costo unitario 
de Mina 

Menor Cash Cost total 

de la empresa minera. 

Mayor margen de 

beneficio de la 

empresa minera. 
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5.1 Ciclo de minado optimizado y reducción de sus costos. 

La optimización es posible en principio mediante el incremento de la productividad 

y del rendimiento en la perforación y voladura, esto como consecuencia de 

optimizar la malla de perforación y/o voladura, a través de una perforación que 

cumpla con el burden, espaciamiento, inclinación, longitud del taladro 

establecidos, las características propias de la máquina de perforación y el tipo de 

roca; en voladura se debe realizar un adecuado consumo de explosivos que se 

vea reflejado en un factor de carga y/o potencia establecido y que es técnicamente 

acorde con el diámetro de la broca, burden, espaciamiento, longitud del taladro, 

condición del terreno (presencia de agua), características de la roca. Del mismo 

modo se debe entender y tomar en cuenta claramente las propiedades y 

características de los explosivos y accesorios de voladura. Producto de la 

optimización de la perforación y voladura, es la obtención de un incremento en los 

indicadores de productividad tales como toneladas rotas por disparo TM/disparo, 

toneladas rotas por taladro TM/taladro, metros avanzados por disparo ML/disparo, 

factor de carga kg/m3, factor de avance kg/ML, toneladas rotas por metro 

perforado TM/m, eliminación de la posibilidad de la existencia de tiros cortados o 

soplados, eliminación de bancos o bolones que necesitan ser movidos y 

corregidos mediante voladura secundaria. 

La limpieza se optimiza debido a que solo se requiere mover la cantidad de 

material establecido en el tiempo adecuado, con la granulometría adecuada, 

adecuado ambiente de trabajo; el sostenimiento se realiza en una adecuada 

sección donde no es necesario realizar voladuras secundarias y no se tienen 

problemas por sobre rotura, del mismo modo al optimizar la perforación el 

sostenimiento que implique la utilización de los jumbos de perforación incrementan 

su productividad. 

Producto de la Optimización de la limpieza y sostenimiento, es la obtención de un 

incremento en los indicadores de productividad tales como toneladas limpiadas o 

movidas por hora TM/h, metros cúbicos limpiados o movidos por hora m3/h, 

pernos Split set sostenidos por hora pernos/h. Del mismo modo a través de 
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mejores procedimientos de trabajo en el sostenimiento con shotcrete se 

incrementa los metros cuadrados por metros cúbicos de mezcla m2/m3. 

Toda esta optimización operativa de los parámetros técnicos traen como 

consecuencia una optimización y reducción de los costos unitarios operativos, 

como es en perforación y voladura, dólares por tonelada rota $/TM, dólares por 

metro avanzado $/ML, dólares por kg de explosivo consumido $/kg, dólares por 

metro cubico roto $/m3. En Limpieza se reduce los dólares por metro cubico 

limpiado $/m3, y en sostenimiento se reduce los dólares por perno sostenido 

$/perno y los dólares por metro cuadrado de área cubierta sostenida $/m2. 

 

5.1.1 Labores de desarrollo 

Las mejoras en los estándares operativos en labores de desarrollo y sus 

respectivos costos unitarios de minado se ven reflejadas en los cuadros 

siguientres 

. 
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Cuadro N°44. Ciclo de minado optimizado para labores de desarrollo 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

LABOR  Propuesto 
unidades 

SECCIÓN    2.5mx2.5m LABOR FRENTE 

PERFORACIÓN 

Tipo de roca I - II   

Longitud de barra 1.80 m  

Longitud efectiva de perforación  1.65 m  

Rendimiento objetivo en avance  92.00 % 

Avance  m 

Volumen a romper por disparo  10.32 m3 /disparo 

Tonelaje obtenido por disparo 28.26  t/disparo 

Parámetros de perforación 

 

  

Diámetro de la broca  36 mm 

Espaciamiento  0.25 m 

Burden                                                                                              0.25 m 

Numero de taladros  40.0 taladros 

Rendimiento 

 

  

Rendimiento de perforación  70 mp/h  

Numero de taladros  19 mp/h 

Tiempo efectivo de perforación 1.69 h 

Tiempo de maniobras por taladro  0.27  h 

Tiempo de posicionamiento (llegada y salida)  0.33  h 

Tiempo total de perforación 2.30 h 

Toneladas rotas por taladro  2.91  t/taladro 

VOLADURA 

Emulsion 65% 1.3/8”x7” 0 Kg 

Emulsion 65% 7/8”x7” 32.20  Kg 

Kilogramos de explosivo objetivo por disparo 42.20  kg 

Factor de Potencia  0.56  kg/t 

Factor de carga 3.17 kg/m3 

Tiempo de cebado y carguío por taladro  1.00 min 

Tiempo total de carguío 0.20 h  
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Cuadro 45. Comparativo de los principales rendimientos en las operaciones  

unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto optimizado) en labores de desarrollo 

LIMIPIEZA Y ACARREO   unidades 

Capacidad de Scoop (yd3) 3.50 yd3 

Capacidad de Scoop (m3)  2.68 m3 

Factor de llenado 0.85   

Capacidad real del Scoop m3  2.27   

Factor de esponjamiento  0.48   

Distancia al ore pass 0.15 km 

m3 volados 34.55 m 

m3 esponjados  51.13   

Pendiente (%)  12.00  % 

Velocidad promedio del scoop 5.00   

Ciclo 0.09 h 

Traslado con carga 0.03 h 

traslado sin carga 0.03 h 

Maniobra totals 0.03 h 

Ciclo en minutos 5.60 min 

Número de ciclos  22.48   

Tiempo total de limpieza (h) 2.10   

Rendimiento del scoop (m3/h)  24.37   

SOSTENIMIENTO 

  Pernos Split Set/ helicoidal 

Tipo de roca  b   

Area a sostener  5.00 m2 

Espaciamiento pernos  1.50 m 

pernos  7.00 perno/frente 

Longitud del taladro 2.13 m 

Tiempo de perforación por taladro 0.03 h 

Tiempo de perforación 0.18 h 0.18 h 

 

  
Van,,,, 
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Tiempo de instalaciónpor taladro  0.08 h 

Tiempo de instalación 0.45 h 

Tiempo de empernado por frente 0.63 h 

Grado de ocurrencia  0.50   

Tiempo de empernado con grado de ocurrencia 0.32 h 

Rendimiento  10 perno/h 

SOSTENIMIENTO 

 

Shotcrete 

Tipo se shotcrete (seca/humeda)  seca   

Bolsas de cemento por m3 de mezcla 8.00 bolsas 

Aditivo por m3  2.50 gl 

Fibra metálica 25.00 kg 

Volumen de mezcla para cubrir  0.84 m3 

Desperdicio de material por rebote 40.00 % 

Área cubierta m2 por m3 de mezcla  11.30  m2/m3 

Rendimiento 1.67  m3/h 

Tiempo de shotcrete 1.00 h 

Grado de ocurrencia 0.30 % 

Tiempo de shotcrete con grado de ocurrencia 0.30 h 

Actividades conexas 

 Ventilación  0.50 h 

Regado y desatado 0.50 h  

 

 

 

 

 

 

… Viene 
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Cuadro N°  46 Costos unitario de operaciones DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

PROGRAMADAS 

LABOR PRESUPUESTADO  REAL PROPUESTO 

UNIDADES 

SECCIÓN 

FRENTE   

2.5x2.5m 

FRENTE 

2.5x2.5m 

FRENTE 

2.5x2.5m 

Avance  1.4 1.5  1.7  m 

Espaciamiento  0.3 0.1  0.2  m 

Burden  0.2 0.1  0.2  m 

Numero de taladros   28 34  32   taladros 

Rendimiento de perforación   50 68.32  70.00  mp/h 

Numero de taladros   19.23 20.91  19.14   taladros/h 

VOLADURA 

Kilogramos de explosivo objetivo por disparo        kg 

Factor de Potencia        kg/t 

Factor de carga         kg/m3 

LIMIPIEZA Y ACARREO         

Factor de esponjamiento   0.4 0.48  0.48    

Distancia al ore pass  0.15 0.22  0.15  km 

m3 volados  22.85 31.97  34.55  m3 

m3 esponjados   31.99 47.31  51.13  m3 

Pendiente  12.00 12.00  12.00  % 

Ciclo en minutos   6.50 6.28  5.60  min 

Rendimiento del scoop  20.99 21.73  24.37  m3/h 

SOSTENIMIENTO 

Pernos Split Set/ helicoidal         

pernos   7 7  7  perno/frente 

Rendimiento  5 5  5  perno/h 

SOSTENIMIENTO 

Shotcrete         

Área cubierta m2 por m3 de mezcla  9.84 11.25  13.30   m2/m3 

Rendimiento   1.00 1.67  1.67   m3/h 

Actividades conexas         

Ventilación  0.500 0.50  0.50  h 

Regado y desatado  0.50 0.50  0.50  h  
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En lo que respecta al costo del ciclo de minado propuesto está por debajo del 

programado y el real, lo cual se debe al aumento en el rendimiento, así como a un 

mejor control de los insumos y materiales para evitar la merma. 

 

Cuadro N° 47 se puede observar el costo unitario de cada una de las 

operaciones unitarias presupuestadas, reales y propuestas optimizadas 

  PRESUPUESTADO   REAL PROPUESTO 

FRENTE 2.5mx2.5m TOTAL  TOTAL  TOTAL 

  (US$/ML)  (US$/ML  (US$/ML) 

PERFORACIÓN 

   MANO DE OBRA 

   TRABAJADORES 150.9 143.23 134.11 

Maestro Perforista 65.20 63.50 60.00 

Ayudante Perforista 60.20 57.05 55.00 

Capataz 55.30 60.55 55.00 

INSUMOS 

   ACEROS DE PERFORACIÓN  58.52 59.77 

 Barra de extensión 4 pies 25.14 22.97 24.00 

Broca de 38mm  14.11 11.42 15.15 

Broca de 36mm 18.32 23.34 25.00 

Adapter piloto 0.05 0.04 0.04 

Aguzadora de copas 0.9 2.00 2.00 

MATERIALES  18.61 13.51 

 Mangas de ventilacion de 30" 5.36 3.89 3.60 

Alcayatas de 03 Cuerpos  6.46 4.69 4.33 

Tubos de pvc 11/2 X3 mts 6.79 4.93 4.56 

EQUIPOS  

   Perforadora( Jack-leg) 38.00 33.02 30.00 

Ventilador (60Hp) 27.15 19.71 18.23 

   

Van… 
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 … viene PRESUPUESTADO   REAL PROPUESTO 

FRENTE TOTAL  TOTAL  TOTAL 

  (US$/ML)  (US$/ML  (US$/ML) 

VOLADURA  

   MANO DE OBRA  

   TRABAJADORES  

   Cargador - Desatador 2.10 1.50 1.39 

Capataz 1.44 1.03 0.96 

INSUMOS 

   EXPLOSIVOS 1.45 2.26 2.05 

Emulsion 65% 7/8”x7” 1.40 2.19 2.20 

Fanel 1.53 1.33 1.17 

Cordon detonante 3P 0.09 0.06 0.06 

Mecha de seguridad  0.03 0.02 0.02 

Fulminante 0.01 0.01 0.01 

Conectores 0.01 0.01 0.01 

Mecha Rápida  0.00 0.00 0.00 

 

 

5.1.2 Labores de Producción 

 

Las mejoras en los estándares operativos en labores de producción  
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Cuadro N° 48. Comparativo de los principales rendimientos en las operaciones 

unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto) en labores de producción 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

LABOR PRESUPUESTADO  REAL PROPUESTO 
UNIDADES 

SECCIÓN FRENTE FRENTE FRENTE 

PERFORACIÓN 

   

  

Avance  1.40 1.50 1.60 m 

Volumen a romper por disparo  24.30 28.80 29.93  m3/disparo 

Tiempo total de perforación  1.42 1.62 1.50 h 

VOLADURA 

   

  

Kilogramos de explosivo objetivo por disparo 24.89 37.15 29.10 kg 

Factor de Potencia  0.32 0.48 0.34 kg/t 

Factor de carga 1.02 1.29 0.97  kg/m3 

LIMIPIEZA Y ACARREO 

   

  

Factor de esponjamiento 0.40 0.48 0.48 % 

m3 volados 24.30 28.80 29.93  m3 

m3 esponjados 34.02 42.63 44.29 m3 

Ciclo en minutos  7.83 5.32 5.60 min 

Rendimiento del scoop 17.42 23.10 24.37  m3/h 

SOSTENIMIENTO 

   

  

Pernos Split Set 

   

  

pernos /frente 7.00 7.00 7.00 per/frente 

Tiempo de empernado por frente 0.29 0.29 0.26 h 

Rendimiento  17 17 19 perno/h 

SOSTENIMIENTO 

   

  

Shotcrete 

   

  

Area cubierta m2 por m3 de mezcla  1.00 

 

1.00  M3/h 

Actividades conexas 

   

  

Ventilación 0.50 0.50 0.50 h 

Regado y desatado 0.50 0.50 0.50 h 

Tiempo total por ciclo 5.13 5.28 5.12   
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En lo que respecta al costo del ciclo de minado propuesto en labores de 

producción – tajos está por debajo del programado y el real, lo cual se debe al 

aumento en el rendimiento, así como a un mejor control de los insumos y 

materiales para evitar la merma. 

 

5.2 Comparación de los costos unitarios optimizados con los no optimizados 

Los márgenes de reducción del costo unitario de cada una de las operaciones 

unitarias de minado se pueden apreciar en el cuadro N° 29. 

 

Cuadro N° 49. Comparación de los costos unitarios reales antes de la 

optimización con los costos unitarios optimizados 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJOS 

  
COSTO 

REAL 

COSTO 

OPTIMIZADO 

Δ 

COSTO 
UNIDAD 

PERFORACION  154.34 147.75 -6.59 US$/ML 

VOLADURA 5.97 5.33 -0.64 US$/M³  

LIMPIEZA-ACARREO 3.36 3.2 -0.16  US$/M³ 

SOSTENIMIENTO SPLIT SET  13.85 11.5 -2.35  US$/perno 

SOSTENIMIENTO SHOTCRETE 27.6 26.07 -1.53  US$/m2 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN LABORES DE DESARROLLO 

  
COSTO 

REAL 

COSTO 

OPTIMIZADO 

Δ 

COSTO 
UNIDAD 

PERFORACION  144.74 134.11 -10.63 US$/ML 

VOLADURA 7.15 6.23 -0.92 US$/M³  

LIMPIEZA-ACARREO 3.37 3.03 -0.34  US$/M³ 

SOSTENIMIENTO SPLIT SET  10.56 10.08 -0.48  US$/perno 

SOSTENIMIENTO SHOTCRETE 27.1 26.3 -0.8  US$/m2 
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Se puede observar la reducción de los costos unitarios de mina logrados por la 

optimización de los estándares de las   operaciones unitarias   de perforación y 

voladura,  optimización basada en la obtención de rendimientos superiores a los 

que se venían obteniendo. 

 

Agrupando los costos de sostenimiento de pernos splitset con sostenimiento con 

shotcrete como un único costo unitario de sostenimiento y expresando todos los 

costos unitarios de las operaciones unitarias de minado en $/TM para una 

adecuada comparación entre los mismos y conocer su grado de incidencia en el 

costo total del ciclo de minado. La estructura de costos unitarios que conforman el 

costo unitario total del ciclo de minado optimizado o costo mina optimizado para 

labores de producción y de avance se muestra a continuación. A estos costos 

operativos de perforación, voladura, limpieza-acarreo y sostenimiento, se les 

agregan los costos de administración mina, servicios auxiliares con relleno 

hidráulico, ventilación y transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

124 

Cuadro N° 50. Comparación de los costos unitarios reales antes de la optimización 

con los costos unitarios optimizados, expresados en $/TM y su porcentaje de 

incidencia con respecto a la reducción total de los costos operativos 

 

Procesos Productivos de Mina  

COSTOS 

REALES 

$/TM 

COSTOS 

OPTIMIZADOS 

$/TM 

Δcosto 

MINA 

$/TM 

Administrativos Mina 3.74 3.74 0.00 

Perforación 5.06 4.69 -0.37 

Voladura 2.06 1.78 -0.28 

Limpieza-acarreo 1.16 1.07 -0.09 

Sostenimiento 5.76 5.00 -0.76 

Ventilacion 0.35 0.35 0.00 

Servicios auxiliares mina-relleno hidraulico 2.46 2.46 0.00 

Transporte 2.10 2.10 0.00 

Costo unitario del ciclo de minado 22.69 21.18 -1.51 

 

 

El costo de la excavación en roca 

 

El coste de la excavación en roca varía ampliamente con sus características, la 

diferencia de metros lineales de barreno precisos para excavar un metro cúbico es 

muy grande , de unos tipos de rocas a otras; puede ser más de el doble cuando la 

roca parte mal; como el rendimiento por hora de la perforación también varía 

ampliamente de 0,5 a 5 m. Lineales, y el consumo de explosivos también es muy 

distinto, se comprende que la variación del coste de la excavación en roca pueda 

oscilar grandemente, según el tipo de roca, e incluso, dentro de la misma clase, 

entre que parta bien o mal, característica que depende de el número o situación 

de los planos de rotura. Al fijar el precio de una excavación en roca, hay que 

proceder, por tanto, con la máxima prudencia, y previo un reconocimiento 

cuidados del terreno. 
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Al reducir el costo unitario de   Mina en 1.51$/TM, para una   mina que entrega a 

planta concentradora un promedio de 75000TM (toneladas de mineral secas) por 

mes, se   tendrá un ahorro 1 359 000 $ por   año debido a la optimización de los 

estándares de las operaciones unitarias de Mina. 

 

La reducción en cada operación unitaria de minado se aprecia donde se evidencia 

que el mayor porcentaje de reducción del costo se da en el sostenimiento 

(56,47%) con respecto al ahorro total, seguido luego de la perforación (21,76%), 

voladura (16,47%) y limpieza-acarreo (5.29%). El costo de sostenimiento se 

reduce debido a que en el sostenimiento con perno split set, el rendimiento de 

instalación y/o perforación de los taladros para la colocación de pernos splitset se 

ha incrementado en un 11,6% lo que significa que el costo por uso del equipo 

jumbo empernador ha disminuido en un 12%. 

 

 Así mismo en el sostenimiento con shotcrete el rendimiento de metros cuadrados 

cubiertos por metro cubico de mezcla se ha incrementado en un 18,8% y el 

desperdicio de materiales producto del rebote por la practica operativa ha 

disminuido en un 17% que significa que el costo de lanzado de shotcrete 

disminuye en un 6%. 

 

En la Perforación y voladura la reducción de sus costos obedece principalmente a 

que el tonelaje obtenido por disparo se ha incrementado en un 10% con respecto 

a lo que se viene obteniendo, del mismo modo el factor de carga se ha reducido 

en un 29%. 

 

Adicionalmente a la reducción de los costos unitarios de la perforación y voladura, 

se tendrán montos de ahorros debido a la eliminación de la voladura secundaria 

(tiros soplados o cortados    productos de   una    mala voladura)    que    puede 

entendérsele     como el 4% de la      producción anual del  mineral que tuvo que 

aplicarse  sobre  voladura. Y un monto de ahorro por el incremento de la vida útil 
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de los aceros de  perforación (específicamente brocas), cuya vida útil se ha 

incrementado en un 25%, debido a su adecuado afilamiento y mantenimiento. 

 

Para mantener esta reducción de los costos operativos de mina o continuar con su 

reducción, se debe continuar con la optimización, modernización y capacitación de 

las operaciones de perforación y voladura,    supervisada bajo un seguimiento y 

control operativo, que     reflejen el cumplimiento de los procedimientos adecuados 

de trabajo en cada operación unitaria de minado. 

 

La reducción del costo anual por cada operación unitaria de minado se aprecia 

considerando una Mina que produce 900 000 TM al año. 

 

 

5.3 Reducción del Cash Cost Total 

 

Del mismo modo el Cash Cost Total de toda la compañía minera se reduce al 

haber reducir el costo unitario de Mina como se detalla en el siguiente cuadro de 

cálculo del cash total de la unidad minera (cálculo del Cash Cost sin incluir 

inversiones). 

 

Es importante resaltar que el costo por Servicios Generales incluye el costo por 

Gerencia de Operaciones (costo referido al gerente de operaciones y a la jefatura 

de Proyectos), costo por Servicios generales propiamente dicho (costo de terceros 

por el mantenimiento de las carreteras de acceso a la unidad minera, seguridad 

industrial, comunicaciones y telecomunicaciones   como   servicios   de terceros, 

programa de proyección social, y distribución de equipos administrativos), costo 

por Superintendencia de administración (costo referido al    superintendente de 

administración y las áreas de contabilidad, relaciones   comunitarias, compras y 

almacenes e informática  costo por Recursos   Humanos (costo  por el área de 

recursos  humanos,   capacitación, hoteles y   campamentos,   administración de 

convenios colectivos y     programa de    bienestar de personas) y   el costo por 
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Administración  medio ambiente que es esencialmente el costo por el programa de 

gestión ambiental. 

 

Se puede apreciar que el Cash   total de la unidad minera se reduce en un 3,24% 

debido a que el costo unitario de Mina se ha  reducido en 7%, representando el 

Costo de Mina aproximadamente el 46,7% del Cash Cost Total de la Unidad 

Minera. Y con respecto al Cash Cost Total de toda la empresa Minera 

(considerando los costos de la central de Lima por ejemplo) tendremos que el 

porcentaje de reducción del Cash Cost Total es un 2,8%. 

 

5.4 Ahorro en el consumo de explosivos 

 

Los Ahorros potenciales en el consumo de Explosivos (sobre todo en los 

cartuchos de emulsión) se ven reflejados por los programas de avances y 

desarrollos y en la producción de mineral objetivo. Del mismo modo se tiene un 

monto de ahorro por la eliminación de la ocurrencia de tiros cortados y soplados 

en la voladura 

 

5.5 Ahorro en el consumo de brocas como aceros de perforación 

 

Como se explico, con el debido afilamiento de las brocas, se logra incrementar su 

vida útil en un 25%, por tanto si nuestros pies perforados anuales son 5 466 210 

pp, entonces con el respectivo afilado de las brocas de botones de45mm se tiene 

un ahorro de 510brocas al año, lo cual representa un ahorro 39270 $ al año por 

consumo de estos aceros de perforación 
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CONCLUSIONES 

 

A través de la optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

Perforación y voladura, se logro la reducción del Costo unitario total de Mina en 

1,51 $/TM es decir un reducción del 7% en comparación con lo que se venía 

obteniendo. Representando esto una reducción en costos operativos de Mina  

de 1 359 000 $ al año. 

 

La Reducción total en costos operativos por la optimización de las operaciones 

unitarias de minado y por los ahorros en la eliminación de la voladura 

secundaria y el incremento en la vida de los aceros de perforación ascienden a 

un monto de 1 488 000 $ al año. 

 

Con la reducción del Costo unitario total de Mina se obtuvo una reducción del 

3.1% del cash Cost total de la empresa Minera, ya que el Costo de Mina 

representa aproximadamente el 40% del Cash total de la empresa Minera. 

 

En voladura la reducción del costo es 0.28 $/TM es decir una reducción del 

costo de 252 000 $ al año, del mismo modo se evidencia también que el ahorro 

potencial anual en consumo de explosivos (emulsiones) es de 368 789 $ al año 

considerando tanto las labores de desarrollo-avance, y las labores de 

producción de mineral. Todo esta reducción del costo y ahorro en voladura 

debido a que se optimizo la eficiencia de los disparos o voladuras, 

optimizándose el factor de potencia de 0,48kg/TM a 0,34kg/TM en labores de 

producción y el factor de avance de 19,41kg/m a 15,92kg/m en labores de 

desarrollo. Del mismo modo la eficiencia en el avance obtenido en los disparos 

de 3,40m a 3,55m en labores de producción y de 3,04m a 3,3m en labores de 

desarrollo. 

En perforación la reducción del costo es 0.37 $/TM es decir una reducción del 

costo de 333 000 $ al año, por razones análogas a la voladura en que se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

129 

optimizo el eficiencia en el avance por disparo en labores de producción y 

desarrollo. 

 

Se tiene un ahorro de 25 410 $ al año por consumo de brocas debido a un 

adecuado mantenimiento y afilado de estos aceros de perforación, ya que 

incrementa la vida útil por broca en un 20%. 

 

En sostenimiento la reducción del costo es 0.96 $/TM es decir una reducción del 

costo de 864 000 $ al año, debiéndose esta reducción principalmente al 

sostenimiento con perno splitset en que se optimizo el rendimiento de la 

perforación con jumbo para empernado de 17 pernos/h a 19 pernos/h. 

 

 En limpieza-acarreo la reducción del costo es 0.09 $/TM es decir una reducción 

del costo de 81 000 $ al año, debiéndose a que se optimizo el rendimiento del 

scoop de 23 m3/h a 24.40 m3/h en labores de producción y de 21.7 a 24.4m3/h 

en labores de desarrollo. Este aumento del rendimiento se concreto con la 

realización de vías o caminos con pendientes no mayores a 12% y cámaras de 

acumulación que permitan distancias de recorrido del scoop no mayores a 

200m. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener cuidado en los principales factores de  optimización de los 

estándares de perforación y voladura y en general del ciclo de minado, con un 

seguimiento y control operativo y la capacitación y creación de conciencia. 

 

El seguimiento y control operativo de la perforación y voladura debe abarcar el 

control del diseño de la malla de perforación según el tipo de roca y 

cumplimiento del mismo, control del modo de perforación (paralelismo en la 

perforación, perforación de todo el barreno) y de la adecuada demarcación o 

delineado de la malla de perforación (puntos de perforación al espaciamiento y 

burden establecidos en la malla de perforación), control y verificación de un 

adecuado secuencia miento de los retardos (tiempos de retardo en los faneles) 

con respecto a la cara libre en la malla de voladura. Además el control de la 

distribución de la carga explosiva en mina permitirá eliminar el exceso de 

explosivos y accesorios despachados y asegurar toda devolución de 

remanente. 

 

Se debe analizar permanentemente la reducción de los costos operativos de 

mina ya que es directamente proporcional a la magnitud de producción de la 

mina (tonelaje de mineral a producir, metros de avance programados en 

desarrollos o metros cúbicos de roca estéril a desplazar), por ende es 

proporcional al consumo de explosivos y a la cantidad áreas de perforación. 

 

Se debe dar las capacitaciones de acuerdo al R.G 054 -2010 y creación de 

conciencia de los trabajos en los temas de optimización de la perforación y 

voladura debe darse de manera constante, fomentando la comunicación entre 

todos los niveles de la organización, propiciando ideas novedosas que mejoren 

los procedimientos de trabajo. 
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Realizar pruebas de voladura por lo menos tres veces por mes, de tal forma que 

permita solucionar problemas que por la rutina de la misma operación son 

dejados de lado. En tales pruebas hacer un estudio de la granulometría del 

material obtenido. 
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