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RESUMEN 

 

El presente trabajo 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 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 básicodel sistema. 
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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 importantede su 

desempeño. 
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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. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 

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       

Minera Yanaquihua SAC 

 

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 

 

 

2.1 Introducción 

En cada empresa minera se elabora un plan de trabajo de producción en 

base a la información geológica, a las condiciones de operación y en función 

a ello se determinará un presupuesto para la elaboración del proyecto 

minero, en la que se considerará los avances de cada labor y el tiempo de 

ejecución, con el fin de ser organizado de modo más coherente en los 

centros de costos. Se hará un estimado del presupuesto que se tiene por 

cada labor minera y para desarrollar un presupuesto se deben tener claro los 

siguientes puntos: costos, gastos. 

 

El estudio del costo de los accidentes y su impacto social, económico y 

político, hace al tema muy sugestivo e importante; por cuanto, se dispone de 

muy pocos estudios dirigidos a investigar y conocer el costo de los 
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accidentes en la actividad minera. No obstante, que la minería es uno de los 

principales soportes de la economía nacional. 

 

2.2 Diferencia entre costo y gasto 

 

Es muy importante saber distinguir entre lo que es un costo y lo que es un 

gasto. Un costo es un sacrificio de recursos,  no se puede decir que el costo 

y gasto son desembolsos en efectivo porque hay algunos gastos que no 

tienen que ver nada con un desembolso en efectivo; por ejemplo, la 

depreciación, para ello se utilizará el término de erogación. 

 

2.2.1  Gasto 

Es un gasto las erogaciones que ayudan a generar ingresos en un 

ejercicio; por ejemplo, si una erogación nos ha servido para generar 

ingresos en el presente ejercicio, entonces se habla de gasto. 

2.2.2  Costo 

Son los recursos (capital humano + capital  monetario) que se utilizan 
para la producción de bienes o servicios. 

 

2.3 Costos directos e indirectos 

 

Para diferenciar esto se deberán tomar dos criterios: identificable y 

valorizable por unidad. 
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2.3.1 Costos directos 

Gastos que se identifican plenamente con el proceso productivo, por 

ejemplo mano de obra y materiales estrechamente ligados a la 

producción , en otras palabras si no hay producción no debe gastarse 

recursos en este rubro. Ejemplo: dinamita, fulminante, perforista, 

ayudante, ligados directamente con la operación, sin ellos no se 

podría tener avance. 

2.3.2 Costos indirectos 

Gastos en mano de obra y materiales  que no están estrechamente 

ligados a  la producción o sea que se produzcan o no  los bienes o 

servicios, estos gastos siempre se realizan: si se habla del sueldo de 

administrador, de la secretaria, de la gerencia etc. éstos no están 

relacionados directamente con la producción. 

 

2.4  Costo fijo 

 

O de estructura, son independientes del nivel de producción, por ejemplo 

personal administrativo, tributación, alquileres, derecho de vigencia, útiles de 

oficina, sueldo y salario del personal permanente, costo de explosivos, 

barrenos etc. 

2.5  Costo variable 

 

Gastos que varían proporcionalmente con la producción, llegándose a 

determinar que desaparecen sino existe producción, por ejemplo, mano de 

obra en producción, materiales consumibles (explosivos, carburo), energía, 

combustibles, sueldo y salarios de personal eventual. 
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2.6  Fase del presupuesto 

 

En el siguiente texto se representa el esquema de las fases del presupuesto: 

 

1. Los estudios previos que facilitan el presupuesto aproximado basado en 

el conocimiento del entorno y la calidad del análisis  

2. La definición proyecto en el que se obtiene un presupuesto 

comprometido basado en realismo costes y realismo tiempo  

3. La ejecución del proyecto que proporciona el presupuesto real como 

consecuencia de desviaciones coste/tiempo imprevistos /fuerza mayor  

 

2.7  Control de operaciones mineras 

 

Consiste en la operación de minimizar tiempos y costos de ejecución en el 

desarrollo y preparación de un cuerpo mineralizado mediante las técnicas 

adecuadas, usando herramientas como software y otros; para lo cual se 

desarrollarán labores para ser accesible al bloque de mineral calculado como 

eventualmente accesible. 

 

2.7.1 Planeamiento y control de producción  

 

Para que el planeamiento cumpla con los tres puntos fundamentales: 

determinación de objetivos, bosquejo de procedimientos y control de 

producción minera mensual, se utilizará el cuadro de producción 

minera mensual, cuadro para la minimización de tiempo y costos. 

Se usan técnicas de estimación y para poder llevar una evaluación de 

ésta se usan las siguientes: 
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I. Explotación 

II. Preparación 

III. Exploración y desarrollo 

 

 

2.8. 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. 

 

2.8.1 Rendimientos 

 

Depende de diversos factores: Derivados de la máquina de perforación, 

características del macizo rocos, Condiciones imperantes en los sitios de trabajo. 

El rendimiento de perforación se expresa como rendimientos netos por hora de 

trabajo, incluyendo todas las maniobras inherentes, como cambios de 

localizaciones sobre el frente de perforación, cambio de acero de perforación, los 

cambios de barrenos, cuidado general del equipo. El rendimiento de perforación 

debe considerar además del avance lineal, el volumétrico, al aumentar el diámetro 

del barreno el volumen es mucho mayor. La perforación se facilita mas tanto más 

homogénea es una roca, los trabajos se dificultan y reducen su rendimiento 

mientras es más fracturada o suelta, ya que se pueden presentar caídas y 

derrumbes dentro de los agujeros. El rendimiento de las perforaciones está 

íntimamente relacionado con las características físicas del material por perforar. 

 

2.8.1.1 Perforación 

 

La perforación es la primera operación o pilar de la voladura. Su propósito es abrir 

en la roca huecos cilíndricos denominados taladros que están destinados a alojar 

al explosivo y sus accesorios iniciadores.  
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El principio de la perforación se basa en el efecto mecánico de percusión y 

rotación, cuya acción de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de 

la roca. 

La calidad de los taladros que se perforan están determinados por cuatro 

condiciones: diámetro, longitud, rectitud y estabilidad. 

 

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

éxito de las demás operaciones unitarias” 

 

2.8.1.2 Labores de desarrollo 

 

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 quemado 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 

88.24%.  
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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. 

 

 

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 siempre se 

pintara la malla. 

 

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 óptima. 
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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  77.77  88.24 10.47  %  

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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Cuadro N °02 
Costos unitarios de perforación 

     

     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 

 

     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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2.8.1.3 Labores de Producción 

 

2.8.1.3.1 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) 

 

2.8.2 Voladura 

 

2.8.2.1 Labores de desarrollo 

 

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

de la cantidad óptima de explosivo por taladro”. 

 

2.8.2.2 Labores de Producción 

 

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

mineralizada y ala cantidad óptima de explosivo a emplearse. 

 

 

2.8.2.2.1 Realce 

 

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

 

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. 

 

2.8.3 Limpieza – acarreo 

 

2.8.3.1 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 el trabajo en forma manual 

considerando para el transporte  carros Z-20 que recorren longitudes de 

hasta 200 m. 

Labores principales con pala neumática, carros mineros U-35 y locomotora 

a batería hacia la tolva de superficie.  

 

2.8.3.2 Labores de Producción 

 

Las labores de producción se basa extrictamente en el método de 

explotación que se aplica es el de corte y relleno ascendente, en vista de 

que las rocas encajonantes tienen una condición estable (RMR 50-60) . Se 

considera en los extremos de estos tajos la construcción de chutes y 

caminos, además la construcción de una chimenea estándar de 

ventilación en la parte intermedia del tajo. 
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2.8.4 Sostenimiento con perno splitset 

 

2.8.4.1 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. 

 

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. 
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Cuadro N° 03. 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   
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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   

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   

 

 

2.8.4.2 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; 

Cuadro N° 04: Costos unitarios con splitset 
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sin embargo, para labores de mayor sección, es necesario contemplar pernos de 

mayor longitud (75% de la abertura de labor). 

 

 

Cuadro N° 05  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° 06  Rendimiento de sostenimiento con splitset - 

Presupuestado y Real 
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2.8.5 Sostenimiento con shotcrete 

 

2.8.5.1 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° 07. 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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2.8.5.2 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. 

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   

Cuadro N° 08  Rendimiento en costos unitarios con splitset - 

Presupuestado y Real 
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Cuadro N° 09. 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: 

 

Cuadro N° 10 Costos unitarios de sostenimiento con shotcrete - 

Presupuestado y Real 
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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. 

 

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 

seejecuto 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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2.8.6  Resumen del diagnóstico de los procesos operativos 

 

 

 

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   

Cuadro N° 11  Resumen del diagnóstico - Presupuestado y Real 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Ubicación y acceso 

 

Las propiedades de Minera Yanaquihua se ubican aproximadamente a 13 km 

al SW del pueblo de Yanaquihua, en una  zona que incluye los cerros 

Tiquimbro, San Antonio, Esperanza y Cerro Rico, a una altitud de 1500 msnm, 

la zona más baja, llegando hasta los 2700 msnm en los afloramientos 

superiores. 

La zona pertenece políticamente al distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa. 

El acceso por carretera desde Arequipa es vía Corire, Aplao, Chuquibamba, 

Yanaquihua, desvío a Ispacas y Campamento y Planta Concentradora 

Alpacay, haciendo un total aproximado de 328 km.  La carretera es asfaltada 

en el tramo Arequipa - Chuquibamba y desde allí hasta la mina es afirmada. 
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En la tabla se muestra las distancias a las distintas partes de la mina y a los 

dos centros poblados más cercanos como son Yanaquihua e Ispacas. 

Cuadro N° 12 

Accesos  a la UEA Alpacay de Minera Yanaquihua SAC 

Arequipa - Yanaquihua (via Corire, Aplao y 
Chuqibamba) 

288 Km 

Yanaquihua –  Planta Concentradora y Oficinas 
Administracion 

 12 Km. 

Oficinas de Administración  - Poblado de Ispacas    4 Km. 

Oficinas de Administración  – Zona Esperanza    3 Km. 

Oficinas de Administración  – Zona Consuelo    2.8Km. 

Oficinas de Administración  – Zona Encarna    0.5 Km. 

Oficinas de Administración -  Hacienda Alpacay    0.4 Km. 
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Figura N° 02 Plano de ubicación 
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3.2  Clima y vegetación 

 

La zona en donde se desarrollan las operaciones de MYSAC se caracteriza 

por presentar un clima desértico, que difiere en su posición geográfica y en 

relación con el nivel de mar. 

La temperatura media anual máxima es de 16.4°C el promedio máximo de la 

precipitación total anual es de 102.2mm y el promedio mínimo es de 63.5mm. 

La evapotranspiración potencial total varía entre 8 y 16 veces la precipitación. 

El área de instalación de la planta se encuentra a 2600 msnm. El relieve de 

toda la zona es desértico, hay presencia de Ichus y cactus. Varias quebradas 

angostas y profundas descienden hacia la costa, convergiendo en el valle de 

Ocoña. 

Las elevaciones son considerables y el conjunto presenta un aspecto abrupto 

de grandes desniveles y taludes acentuados. 

 

3.3 Morfología 

 

La topografía está circundada por los contrafuertes de los cerros: Cañacchua, 

Huallcapampa, Apacheta, Yurajallpa, Aarauro, Sunca, Cañipaco y Jachamallja.  

Dentro del área están ubicadas las elevaciones de los cerros Quiroz, Apacheta, 

Rico, Esperanza, El rey, Chiuca, San Antonio y Tiquimbro. 

En el área de las minas, la configuración topográfica es dominantemente 

accidentada y pronunciada con pendientes mayores al 70%, alternando con 

algunas áreas de suave topografía. 

Todos estos cerros han formado las quebradas de Chiuca, San Antonio, San 

Antoñito, Consuelo y El Rey, que descienden hacia el Oeste y son parte del río 

Ocoña; en tanto que la quebrada de Piñog drena hacia el río Churunga que 

también es afluente del río Ocoña. 
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3.4 Recursos renovables y no renovables 

3.4.1 Hidrología e hidrogeología 

3.4.1.1 Recursos hídricos 

El recurso hídrico más cercano y representativo del área del 

proyecto lo constituye el río Ocoña, el cual se encuentra situado 

en la zona costa Sur Oeste del Perú, con un recorrido 

aproximado de 265 Km hasta desembocar en el Océano 

Pacífico. 

El poblado de Yanaquihua y las pocas áreas agrícolas 

circundantes al área del proyecto, como las de Alpacay, utilizan 

el agua de la quebrada Piñog, cuyo volumen es de 

aproximadamente 1.5 m3/seg., mientras que en la quebrada de 

Andaray y anexos consumen agua de la quebrada Escalería.  El 

volumen del río Piñog se ve afectado por el continuo uso del 

agua por parte de los mineros informales haciendo de esta 

manera que el caudal disponible disminuya. 

 

3.4.1.2 Hidrogeología 

Las instalaciones de Minera Yanaquihua están ubicadas en una 

depresión rodeada de cerro áridos de tipo intrusivo por donde 

disectan pequeñas quebradas secas. La orografía 

correspondiente a la zona donde se ubica la relavera no existe 

una cuenca hidrográfica. 

De acuerdo a los análisis para máximas avenidas de recurrencia 

de caudales en un período de retorno de 100 a 500 años, valor 

probabilístico que resulta del análisis de las precipitaciones 

máximas de 24 horas registradas en la estación meteorológica 

de Yanaquihua donde se ha observado una precipitación 

mensual promedio de 18.65 mm y la de Chuquibamba de 16.67 

mm, las cuales arrojan un promedio de 19.16mm. Con respecto a 

la precipitación máxima en 24 horas, el promedio es de 7.0mm. 
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3.4.1.3 Aguas superficiales 

Las aguas superficiales están representadas en gran porcentaje 

por la precipitaciones que discurren por las quebradas: Chiuca, 

San Antonio, San Antoñito, Consuelo y El Rey. 

El recurso hídrico permanente y cuyo caudal aumenta en épocas 

de lluvias (Diciembre-Marzo), es el que discurre por la quebrada 

Piñog, que aguas abajo cambia de nombre por el de Churunga, 

el que desemboca al rio Ocoña. 

 Origen: 

Su origen se le atribuye a las aguas producto del deshielo del 

nevado Coropuna y cuyo caudal aumenta con la precipitación 

pluviométrica en los meses de diciembre a marzo. 

 Modelos de drenaje: 

Se puede observar un modelo de drenaje predominantemente 

sub-paralelo, característico de rocas ígneas, aunque 

aisladamente se ha distinguido un drenaje tipo “espina de 

pescado”. 

 Estructura Hidráulica: 

MYSAC  no ha construido ningún tipo de estructuras 

hidráulicas, ni obras de derivación que puedan afectar la 

calidad y cantidad del agua del rio Piñog, sin embargo, se 

debe mencionar que el caudal normal del rio se ve afectado 

actualmente por traficantes de este recurso por parte de los 

mineros informales, que lo hacen sin ningún permiso oficial. 

 Riesgo de inundación: 

El área representa una época de secano, es casi imposible 

que se produzca inundaciones, debido en primer lugar al bajo 

caudal que presenta el rio Piñog en toda la época del año. 
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 Uso y Calidad del Agua Superficial: 

El uso que se le da en la actualidad a las aguas del rio Piñog 

es de consumo humano y para irrigación de cultivos.  Los 

parámetros analizados en laboratorio para la calidad de sus 

aguas arrojan valores inferiores a los de los Límites Máximos 

Permisibles, estipulados por la Ley General de Aguas Ley 

17752 y sus modificatorias para los Usos I y III. MYSAC se 

abastece de agua de la quebrada Piñog transportando el agua 

con cisternas. 

3.4.1.4 Aguas Subterráneas 

Existe un pequeño manantial en Socosani, junto a la carretera 

que une Yanaquihua con la mina (altura a la ex hacienda 

Alpacay) con un caudal de 0.5l/seg. 

 

3.5 Mano de obra 

La mano de obra de la Minera Yanaquihua es proveniente de las localidades 

de Sicuani, Juliaca, Puno, Pedregal, Espinar, Huancayo, en su mayoría. 

La cantidad de mano de obra de la UEA Alpacay se divide de la siguiente 

EMPRESA Ingenieros Empleados Obreros Total 

Minera Yanaquihua SAC 14 10 39 63 

A y G Minería y Construcción SAC 2 6 131 139 

E.C.M. EJMAC 2 6 50 58 

E.C.M.  GOLDMIN 2 3 47 52 

E.C.M. PRODUCONS 0 3 51 54 

E.C.M. CLD 2 3 43 48 

COSEI E.I.R.L. 0 0 16 16 

TOTAL           22        31     377     430 
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manera: 

 

Cada E.C.M. posee sus respectivos campamentos (módulos de madera) para 

la residencia del personal en la unidad; la alimentación del personal es 

responsabilidad de cada empresa. 

 

3.6  Organigrama 

Figura N° 03 Organigrama general de la empresa 

Gerencia General

Gerencia de Operaciones

Contabilidad Administracion

Jefe de Almacen General

Jefe Dpto. MinaJefe Dpto seguridad y medio 
Ambiente

Jefe de guardia mina

Residente  de contratas

Jefe Dpto geologia e 
ingenieria

Jefe Mnto mecanico y 
electrico

Jefe Dpto planta 
concentradora

Jefe de  Acopio

Jefe  de Laboratorio 
Quimico

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

 

3.7  Geología regional 

Regionalmente, el contexto geológico que abarca desde el litoral hasta la 

Cordillera Occidental se caracteriza por presentar amplias exposiciones de 

rocas metamórficas, intrusivas, sedimentarias y volcánicas, cuyas edades 

abarcan desde el Paleozoico Inferior hasta el Reciente.   

Las rocas más antiguas de la región la constituyen los metasedimentos y las 

secuencias anfibolita-gneis  del Precámbrico. Sobre éstas, en discordancia 

angular se emplazan las rocas sedimentarias del Mesozoico y las secuencias 

marinas continentales del Terciario. Intruyendo a las anteriores están las rocas 

ígneas intrusivas del Batolito de la Costa.  Cubriendo toda la secuencia 

estratigráfica están las unidades de rocas volcánicas lávicas y tufáceas del 

Cuaternario. 

3.7.1 Secuencia sedimentaria 

A continuación se hace una breve referencia de la Unidades 

sedimentarias desde la más antigua a la más reciente:  

 

3.7.1.1 Complejo basal de la costa 

El Complejo Basal de la Costa (Mendívil, S. y Castillo, W., 1960) 

que se extiende a largo del litoral conformando los acantilados en 

el Cuadrángulo de Ocoña, está representado por rocas 

metamórficas como gneis, esquistos, granito rojo, granodioritas 

gnéisicas y migmatitas.  

Por las correlaciones realizadas en otros Cuadrángulos de la 

costa sur del Perú, al Complejo Basal de la Costa se le asigna 

una edad precámbrica. 

 

3.7.1.2 Formación socosani 

Esta Formación está representada por calizas, areniscas y 

pizarras gris oscuras. Tiene un espesor de 600 m (Olchauski, E. 
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y Dávila, D., 1994); aflora muy esporádicamente al Este y 

Sureste del Cuadrángulo de Chuquibamba. Se le asigna una 

edad del Jurásico Medio.  

 

3.7.1.3 Grupo yura 

Está compuesta por areniscas gris verdosas levemente 

metamorfizadas (cerro Antane en Chalhuane), limolitas y calizas 

grises. Aflora el Este y Suroeste del Cuadrángulo de 

Chuquibamba. De acuerdo a C. Rangel (en Olchauski, E. y 

Dávila, D., 1994), se le asigna una edad que va el Titoniano 

hasta el Neocomiano. 

 

3.7.1.4 Formación sotillo 

Consiste de areniscas poco consolidadas y areniscas 

conglomerádicas, ambas de una fuerte coloración rojiza. Aflora al 

sur del prospecto Chalhuane. Por su posición estratigráfica se le 

atribuye la edad del Paleoceno Medio Superior.  

 

3.7.1.5 Formación caraveli 

Está constituida por areniscas semi consolidadas de colores 

amarillentos intercalada con paquetes de conglomerados y 

limolitas. Hay afloramientos aislados al sur de Chalhuane y en las 

inmediaciones del distrito de Andaray. 

Por su posición estratigráfica, a la Formación Caravelí se le 

atribuye una edad Paleoceno – Eoceno (Olchauski L. y Dávila, D, 

1994). 

 

3.7.1.6 Formación paracas 

La conforman secuencia de conglomerados poco consolidados, 

areniscas limolíticas y tufáceas y, tufos redepositados. Aflora en 
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la inmediación sur de Chalhuane. Se le atribuye una edad 

Eoceno Medio a Superior. 

 

3.7.1.7 Grupo tacaza 

Las secuencias de tufos soldados, niveles lávicos y paquetes de 

brechas volcánicas que pertenecen al Grupo Tacaza son de 

amplia exposición en alturas de más de 4,000 m.s.n.m. Por 

dataciones radiométricas realizadas por algunos autores en las 

proximidades de Orcopampa, a los volcánicos del Grupo Tacaza 

le asignan una edad del Mioceno. 

 El  Grupo Tacaza  reviste mucha importancia por ser huésped 

de los yacimientos epitermales de metales preciosos en el sur del 

Perú.  

 

3.7.1.8 Formación sencca 

Los tufos volcánicos semi consolidados de coloración gris clara y 

blanco rosácea de la Formación Sencca, son de amplia 

distribución en las proximidades de los valles de Piñog y Chiuca. 

Por dataciones radiométricas y correlaciones de campo 

realizadas por algunos investigadores, a los volcánicos de la 

Formación Sencca le asignan una edad del Plioceno Medio.  

3.7.2 Rocas intrusivas 

Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa están constituidas 

principalmente por granodioritas, cuarzo monzonitas, tonalitas y dioritas. 

En el batolito estas rocas son de un color blanco rosáceo característico 

por la presencia e intemperización de feldespatos o a veces pueden 

variar a una tonalidad blanco grisáceo según el predominio de 

ferromagnesianos. 

La rocas intrusivas esencialmente están compuestas por plagioclasas, 

cuarzo, y feldespato potásico, los minerales accesorios que predominan 

son la horneblenda y biotita, en menor cantidad se tiene epidota, 
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magnetita y pirita. Son de textura porfirítica - equigranular con formas 

euhedrales embebidos en una masa microcristalina de cuarzo-

plagioclasa-feldespatos.  

3.7.3 Marco tectónico estructural 

Con la revisión de imágenes satelitales del área comprendida entre 

Chiquibamba y San Juan, en el que se circunscribe el Yacimiento 

Alpacay, se comprueba fuertes lineamientos de orientación NW los que 

son coincidentes con el sistema de fallamiento de dirección NW-SE 

(Orogenia Andina), una de estas fallas sería la gran Falla Chuquibamba 

mencionada en el estudio de Geología de los Cuadrángulos de 

Chuquibamba y Cotahuasi. Transversal al sistema anterior se interpreta 

el sistema de fallamiento de orientación NE-SW, sistema al que estaría 

relacionado el campo metalífero de Alpacay. 

3.7.4 Depósitos minerales 

En la franja aurífera Nazca – Ocoña del Batolito de la Costa ocurren 

numerosos yacimientos vetiformes de un ensamble de: 

1) Cuarzo-calcopirita-magnetita, (minas de Cobrepampa, Purísima, 

Machainiyoc, y otras). 

2) Cuarzo-pirita-calcopirita con valores de oro (minas Capitana, 

Cháparra, Ishihuinca, San Juan, Chalhuane, Alpacay, Arirahua y otras). 

 

3.8  Geología local 

3.8.1 Litología 

En el área de la mina Alpacay ocurren diversos tipos de rocas. Las más 

comunes son las granodioritas que son las que albergan la 

mineralización aurífera vetiforme. En las inmediaciones de la mina 

Encarna ocurren rocas tonalíticas según Cedimin 2000. Estas rocas 

intrusivas se encuentran parcialmente cubiertas por rocas tufáceas de la 

Formación Sencca del Plioceno superior, por rocas aluviales y residuales 

del Cuaternario  y rocas piroclásticas recientes también del Cuaternario.  
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Cortando a los intrusivos hay diques de rocas volcánicas y aplitas (rocas 

ácidas). Los diques de rocas volcánicas predominantemente tienen una 

orientación NW-SE, estando algunas vetas relacionadas a estos diques. 

El Complejo Bella Unión no había sido descrito anteriormente dentro de 

los límites de la concesión, sin embargo ella aparece en la carretera que 

conduce a la  cortada Cerro Riquito donde se observa rocas abigarradas 

con algunos horizontes oscuros de naturaleza  afanítica de posible origen 

volcánico. Su afloramiento se extiende en la ladera de la quebrada 

Chiuca. 

Esta formación rocosa ocurre como bloques de falla dentro de la 

granodiorita y se encuentra  metamorfizada y alterada. Contiene además  

algunos diques de granodiorita los que se desprenden de la masa ígnea 

intrusiva. 

Dada la similitud con rocas similares en la región y considerando que 

ellas son anteriores a la granodiorita nos inclinamos a pensar que ellas 

forman parte del Complejo litológico Bella Unión del Cretácico Medio. 

En las zonas Consuelo Y Encarna ocurren mayormente rocas  

granodioríticas, mientras que hacia la zona Encarna aparecen tonalitas y 

tufos. 

 

3.8.2 Depósitos 

El depósito  es del tipo mesotermal, de rellenos de fracturas y está ligada 

a la intrusión de rocas granodioríticas del Cretácico medio a superior. Las 

vetas ocurren dentro de un cinturón  aurífero NW de varias decenas de 

kilómetros, conocido como Nazca-Ocoña. 

La mineralización se presenta como clavos mineralizados de 20-40 

metros de longitud  en las vetas de la  Zona Consuelo donde la potencia 

está entre 20 y 30 centímetros,  mientras que en Encarna sobrepasa los 

100 metros y la potencia excede el medio metro en promedio.  

Las menas ocurren desde los 2600 metros en la zona Encarna hasta los 

2300 en la zona Consuelo y profundizan debajo del nivel inferior. 
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Rara vez ocurre más de un clavo por veta por lo que ellos se encuentran 

muy esparcidos y su ubicación encarece la exploración por la  cantidad 

de labores subterráneas que hay que hacer para localizarlos  

La mineralización no solo se presenta en forma de clavos mineralizados 

o columnas de riqueza en una sola veta sino que se presenta como 

núcleos mineralizados, Es decir que existen otras vetas adyacentes que 

igualmente se encuentran mineralizadas. Estos núcleos se encuentran 

separados entre 300 a 400 metros a lo largo de la veta Troncal y 

Encarna. 

En todo el área de Consuelo-Encarna se han definido hasta 13 clavos 

mineralizados, a base de los cuales se ha preparado un Plan General de 

Explotación, Exploración y Desarrollo Subterráneo. 

La zona de oxidación es profunda y excede en algunos sitios los 200 

metros. En el nivel Esperanza se comienza a observar menas mixtas  

con pirita. 

 

3.8.3 Alteración hidrotermal 

La acidez del sistema ha provocado moderada a fuerte alteración argílica 

(cuarzo-sericita) de las estructuras mineralizadas, cuyas característica es 

la coloración blanquecina, tanto en interior mina como en superficie. La 

alteración argílica alcanza anchos que van de unos pocos centímetros 

hasta 2 m. 

Como envolvente externo de las estructuras mineralizadas ocurre una 

moderada alteración propilítica que en algunas zonas va acompañada de 

muy débil piritización y finas venillas de carbonatos. El halo de alteración 

propilítica va desde 0.20 m hasta unos 5 m en superficie. 

 

3.8.4 Mineralización 

Alpacay es un yacimiento filoniano de comportamiento lenticular (en 

rosario) tanto horizontal como vertical. Las vetas fallas que alcanzan 

centenares de metros albergan “clavos” que alcanzan longitudes de 120 
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m a 220 m y verticalmente llegan de 200 m a 300 m, a pesar de que la 

profundización del nivel cuarzo-sulfuros aún no está bien  determinada. 

Las potencias alcanzan desde 0.10 a 0.15 m (veta María) hasta  de 0.30 

a 2.50 m (parte alta de vetas Esperanza y Encarna). 

 

3.8.5 Controles de mineralización 

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

característica es la persistente coloración blanquecina, es un buen 

indicador para ubicar lentes con valores de oro. La alteración propilítica, 

que presenta una notoria coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización. 

 Control Mineralógico.- El oro se asocia directamente a la mineralización 

de pirita de textura fina y al cuarzo blanquecino. En profundidad el 

ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo es indicador de valores de oro. 

 Control Estructural.- Los cambios de buzamiento y de rumbo favorecen 

la mayor concentración de valores de oro, lo mismo sucede con los 

horizontes brechiformes. 

 

3.9  Geología estructural 

Presenta una relación morfológica con amplio movimiento tectónico 

relacionado con los ciclos precámbrico y andino. 

Grandes fracturas atraviesan el área con dirección NW-SE y ENE-WSW, sobre 

todo en el cuadrángulo de Chuquibamba, las cuales han servido como zona 

de debilidad para el emplazamiento de numerosos volcanes como el de 

Andahua. 

Existen grandes fallas con dirección NW-SE, una de ellas en Pampacolca, 

tiene un emplazamiento vertical considerable donde el bloque Sur ha subido y 

ha puesto en contacto a las rocas metamórficas del complejo basal con las 

formaciones Murco-Arcuquina de edad cetácea, esta falla continua hasta los 

cuadrángulos de Huambo y Cotahuasi. 
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La segunda es, la falla de Chuquibamba que afecta las rocas ígneas y 

metamórficas, es una falla antigua que presenta reactivación en el cuaternario. 

La tercera falla de Feoy Pampa, estrechamente relacionada a las dos 

primeras. 

 

3.10 Geología económica 

Los depósitos de la UEA Alpacay son yacimientos filoneanos de oro de 

origen hidrotermal constituido por estructuras mineralizadas de orientación 

NE-SW, con buzamiento vertical a subvertical (70° - 80°) al NW, emplazados 

en rocas intrusivas de composición granodiorítica-diorítica del batolito 

costanero considerado dentro de la faja aurífera Nazca-Ocoña. 

La mineralogía observada visualmente, en los minerales alterados contiene 

aproximadamente la siguiente proporción: cuarzo 70%, óxidos de fierro y 

cobre 25%, cloritas, trazas de pirita y calcopirita 5%, las vetas presentan 

ensanchamiento y adelgazamiento típicos de este tipo de mineralización en 

rosario, formando clavos o lentes ricos y zonas estériles.  Se observa 

también lazos cimoides. 

En el área de los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, la actividad 

minera es limitada.  Existen algunas minas que operan a escala de pequeña 

minería, como las minas de Arirahua y Pararapa, que también son 

productoras de oro. 

 

3.11 Reservas y recursos 

3.11.1 normas y procedimientos para estimar  

Para las estimaciones de Recursos de Mineral y Reservas de Mena se 

han tomado las  normas que son aplicables al Código JORC. 

Las normas y procedimientos empleados son: 

 

3.11.2 Clasificación de bloques de ubicación 

El cálculo de reservas de mineral está basado en el muestreo 

sistemático de las  estructuras mineralizadas. Se toman muestras por 
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el método de canales, cada  2.00 metros en nuestras labores de 

avance y explotación (galerías, chimeneas y tajos). 

Finalmente, las leyes del tramo correspondiente al bloque a cubicar, 

se registran en tarjetas de cubicación. 

Para los fines del presente informe, nos ceñiremos a lo establecido 

en el “CODIGO DE ESTANDARES DE REPORTE PARA 

INFORMAR SOBRE RECURSOS Y RESERVAS DE MENA” de la 

Bolsa de Valores de Lima (que termina siendo el Código JORC en la 

traducción peruana), que en su párrafo 12 dice que los informes de 

dominio público sobre recursos Minerales y/o Reservas de MENA, 

deberán utilizar solamente los términos establecidos en la figura 

siguiente: 

Figura N° 04 Recurso y reservas minerales 
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estimación de recursos y reservas se han agrupado en: 

 Reservas: 

- Probadas y 

- Probables 

 Recursos Minerales: 

- Medidos 

- Indicados 

- Inferidos 

Los conceptos aplicados en cada caso son: 

 

3.11.2.1 Reservas 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Medido o Indicado. Incluye los factores de dilución y tolerancias por 

pérdidas que pueden ocurrir cuando se explota el mineral. 

Considera que se han llevado a cabo evaluaciones apropiadas que 

podrían incluir estudios de factibilidad e incluyen tomar en cuenta 

factores mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales. 

Las Reservas de Mena se subdividen según un orden de mayor 

confianza en Reservas Probables y Reservas Probadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la carga 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 

Al analizar las operaciones unitarias se comprobar que todo el ciclo de 

las operaciones unitarias de una labor de desarrollo,  se puede observar 

que el ciclo de minado se programa para 8,2 horas pero en la práctica 

dura 9,10 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° 13 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 3.02 3.24 0.22 hora    

VOLADURA 

   

    

Tiempo total de carguío 1.17 1,27 0.1 hora    

LIMPIEZA Y ACARREO 

   

    

Tiempo total de limpieza 2.52 3,18 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 0.8 0.8 0 hora    

Regado y Desatado 0.5 0.5 0 hora    

TIEMPO TOTAL POR CICLO 8.20 9,10 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 

8,2  horas pero en la práctica dura 8,37 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° 14. Ciclo de minado en labores de Producción 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Ciclo de Operaciones Unitarias 

en Labores de Producción   
Δ Unidad 

 

PERFORACIÓN           

Tiempo total de perforación 3.30 3.50 0.20 hora    

VOLADURA 

   

    

Tiempo total de carguío 1.22 1.29 0.07 hora    

LIMPIEZA Y ACARREO 

   

    

Tiempo total de limpieza 2.07 1.97 -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 0.60 0.60 0.00 hora    

Regado y Desatado 0.50 0.50 0.00 hora    

TIEMPO TOTAL POR CICLO 8.20 8.37 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. 
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Figura N° 05  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 6 pies de longitud y en la realidad se realiza con 

8 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. 
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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. 

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. 

 

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   6   

pies de longitud y en la realidad se ejecuta con 8 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 
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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). 

 

4.5.1.3 Costo de limpieza-acarreo 

 

El costo de limpieza-acarreo es con respecto a los m3 

esponjados que serán traslados por el equipo pala neumatica. 

 

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 
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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° 15. 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° 16. 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 

 Semexa 45% 0 0 0.00 

 Semexa 65%  1.40 2.19 0.79 

 Cordón 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 rápida 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  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 afiladora 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 
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avance realizado. Teniéndose un costo programado de voladura es 

4,91 USD/m3 mientras que el costo real es de 5,91 USD/m3. 

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 dinamita 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. 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. 
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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 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. 
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Cuadro N° 17. Costos de las operaciones unitarias en tajos 

COSTOS UNITARIOS DE 

PERFORACIÓN 

    OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

 

(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   

Afilador  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°  18.Costos de operaciones unitarias  

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

 

(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° 19.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  0.84 1.12 0.28 

 Capataz 0.17 0.23 0.06 

 EQUIPOS 2.86 3.81 0.95 

 Pala neumatica 2.86 3.81 0.95 
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   Cuadro N° 20.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° 21. 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° 22. 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° 23. 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 
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para su tratamiento. Para ello consideraremos los factores de Producción 

promedios globales de la mina durante un mes de operación. 

 

Cuadro N° 24. 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  120.00 ML 0.02  ML/TM 

Mineral explotado  6000  TM 85 % 

Pies perforados en labores de Avance 14400 pies  2.40 pies/TM 

Pies perforados en labores de Producción 22020 pies  3.67 pies/TM 

En Voladura 

 

  

 

  

Metros cúbicos de desmonte roto en labores de 

Avance  1140 m3 0.19 m3/TM 

Metros cúbicos de mineral roto en labores de 

Producción 1740 m3 0.29 m3/TM 

En Limpieza 

 

  

 

  

Metros cúbicos de desmonte limpiados en labores de 

Avance  1560 m3 0.26 m3/TM 

Metros cúbicos de mineral limpiados en labores de 

Producción 2400 m3 0.40 m3/TM 

En Sostenimiento con perno split set 

 

  

 

  

Pernos spliset sostenidos en labores de Avance 240 perno 0.04 perno/TM 

Pernos spliset sostenidos en labores de Producción 360 perno 0.06 perno/TM 

En Sostenimiento con Shotecrete 

 

  

 

  

Metros cuadrados sostenidos en labores de Avances 300 m2 0.05 m2/TM 

Metros cuadrados sostenidos en labores de 

Producción 120 m2 0.02 m2/TM 

Tonelaje de Mineral mensual entregado a Planta 6000 TM  
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Cuadro N° 25 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° 26 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 energía 

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 
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(suministro de energía a través de las subestaciones). En el caso de la 

perforación el costo por uso del equipo de perforación 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 (barrenos integrales, y afiladora) 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. 
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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 perforación, voladura, limpieza-acarreo y sostenimiento, 

se les agregan los costos de administración mina, servicios auxiliares, 

ventilación y transporte. 

 

Cuadro N° 27. 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. 
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Cuadro N° 28. 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° 29. 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. 
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Cuadro N° 30. 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 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 Split set 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° 31. 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 2.00 8.89 

Transporte 2.10 9.33 

Costo unitario del ciclo de minado 22.50 100 

 

Cuadro N° 32. 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 2.46 10.84 

Transporte 2.10 9.26 

Costo unitario del ciclo de minado 22.69 100 
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Cuadro N° 33. 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 

 

5.1 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 
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grupo al seguimiento y control operativo; y el segundo grupo al factor humano 

mediante la capacitación y creación de conciencia. 

 

5.1.1 Seguimiento y control operativo 

 

Cumplimiento del Diseño de la Malla de Perforación para cada 

aplicación de voladura. 

Perforación eficiente y según la demarcación de la malla de 

perforación en campo. 

Adecuado 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. 

 

 

5.1.2 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. 
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Promueve la comunicación en toda la organización. 

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 

 

Figura N°06 

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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5.2 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 
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hora m3/h, pernos Split set sostenidos por hora pernos/h. Del mismo modo a 

través de 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. 

5.2.1 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 siguientes: 
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Cuadro N°34. 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 cabeza  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 

Semexa 45%  0 Kg 

Semexa 65%  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 35. Comparativo de los principales rendimientos en las operaciones  

unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto optimizado) en labores de desarrollo 

LIMIPIEZA Y ACARREO   unidades 

Capacidad de pala (yd3) 0.33 yd3 

Capacidad de pala (m3)  0.25 m3 

Factor de llenado 0.85   

Capacidad real de la pala m3  0.21   

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 pala 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 de la pala (m3/h)  17.37   

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°  36 Costos unitario de operaciones DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 

PROGRAMADAS 

Desarrollo 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 de la pala 17.37 18.73  21.37  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° 37 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 

 Barreno de 8”  14.11 11.42 15.15 

Barreno de 6” 18.32 23.34 25.00 

Barreno 3” 0.05 0.04 0.04 

afiladora 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 

Semexa 65%  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 

 

5.2.2 Labores de Producción 

 

Las mejoras en los estándares operativos en labores de producción  
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Cuadro N° 38. 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 de la pala  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. 

 

5.3 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° 39. 

 

Cuadro N° 39. 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, ventilación y transporte 
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Cuadro N° 40. 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 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 

 

 

5.3.1 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 es muy duera; 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,  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, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

89 

por tanto, con la máxima prudencia, y previo un reconocimiento cuidados 

del terreno. 

 

Al reducir el costo unitario de   Mina en 1.51 $/TM, para una   mina que 

entrega a planta concentradora un promedio de 6000 TM (toneladas de 

mineral secas) por mes, se   tendrá un ahorro 108 720  $ 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 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%. 
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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 de los aceros de  

perforación (específicamente barrenos), 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. 

 

 

5.4 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 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 

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 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%. 

 

5.5 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 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 barrenos de 38 mm se tiene un 

ahorro de 510 barrenos 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 108 720 $ 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 20 160 $ al año, del mismo modo se evidencia también que el ahorro 

potencial anual en consumo de explosivos 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 26 640 $ al año, por razones análogas a la voladura en que se 
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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 barrenos debido a un 

adecuado mantenimiento y afilado de estos aceros de perforación, ya que 

incrementa la vida útil por barreno en un 20%. 

 

En sostenimiento la reducción del costo es 0.96 $/TM es decir una reducción del 

costo de 69 120 $ al año, debiéndose esta reducción principalmente al 

sostenimiento con perno splitset.  

 

En limpieza-acarreo la reducción del costo es 0.09 $/TM es decir una reducción 

del costo de 6 480 $ al año, debiéndose a que se optimizo el rendimiento de la 

pala neumática de 23.1 m3/h a 24.37 m3/h en labores de producción y de 18.37 

a 21.37 m3/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 de la pala 

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 D.S 055-2010-EM 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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ANEXO I: DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 
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