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RESUMEN  

 

El desarrollo de este trabajo expone la situación de la Compañía Minera 

Yanaquihua S.A.C. donde se desea adecuar un sistema de productividad, control, 

reducción de costos operativos mina, optimización de las operaciones de minado 

en función al estudios de los costos y mejoras operativas 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, siendo la actividad de perforación y voladura el primer trabajo en la 

operación de la cual dependen muchos trabajos que se derivan de ella, 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, 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. Lográndose de esta manera que la empresa 

minera obtenga una mayor utilidad bruta. 

Por tal motivo la secuencia de realización del trabajo se da a conocer en los 

siguientes, planteamiento del problema, planteamiento general del problema de 

investigación, justificación de la investigación, objetivos y la hipótesis a demostrar, 

se determina el marco teórico fundamental el cual permitirá resolver el problema 

que se presenta en la mina, se muestra la ubicación y accesibilidad de la unidad 

de producción así como presentar con cierto detalle los recursos naturales, 

geología local, estructural, etc. Caracterización geomecánica del macizo rocoso, 

metodología de aplicación de la geomecánica de las excavaciones mineras, 

descripción de las operaciones mineras, optimización las operaciones de 

perforación y voladura y finalmente los resultados del análisis de los costos de 

unitarios de las operaciones de minado, insumos, leyes y producción para el cálculo 

de la Unidad Minera Yanaquihua. 

Palabras claves: Costos, gestión, minado, operaciones, análisis  
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

 

 TITULO Y UBICACIÓN  

 “Implementación del sistema de gestión de costos para la valorización de 

labores de desarrollo y preparación en Mina Yanaquihua S.A.C. “  

 

 Ubicación 

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 y Región de Arequipa. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano Nº 1: Ubicación de la Mina Yanaquihua - Arequipa 

 

 Accesibilidad 

Para acceder al yacimiento aurífero de la mina Yanaquihua, desde la 

ciudad de Arequipa, se utiliza la siguiente ruta: 

Tramo 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(h) 
Observaciones 

Arequipa - Aplao 154 3,0 Carretera asfaltada 

Aplao - Chuquibamba 73 2,0 Carretera asfaltada 

Chuquibamba - Yanaquihua 61 2,0 Carretera asfaltada 

Yanaquihua - Calera 12 0,5 Carretera asfaltada 

Calera – Camp. Central 6 0,5 Carretera asfaltada 

Total 306 8,0  
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 JUSTIFICACIÓN 

 

En este contexto la investigación que se va a realizar propone a través del 

análisis, descripción y valoración de los datos recopilados de la unidad, poder 

determinar una tarifa económicamente rentable que permita la recuperación 

del capital invertido, en los recursos necesarios para llevar a cabo el programa 

exigido por el cliente, asegurando una rentabilidad para la Empresa. 

 

El trabajo de investigación se realizará en la ejecución y valorización de las 

labores de desarrollo y preparación, cuya finalidad es la valorización para dar 

eficiencia a las operaciones unitarias, se justifica en la medida que se dará 

solución a la revisión de los precios unitarios existentes y su optimización, 

por consecuencia, la reducción de los mismos, la correcta gestión en las 

operaciones de perforación y voladura aplicando estándares óptimos y 

mejoras operativas en el trabajo; también es de suma importancia para el 

logro de los objetivos trazados la capacitación constante del personal, para 

así asegurar el éxito del proyecto.  

Con la mejora de los rendimientos operativos y la reducción de los precios 

Unitarios la empresa obtendrá una mayor utilidad bruta. 

La determinación del costo real, como concepto básico para fijar una 

adecuada metodología que permita que toda inversión que involucre al 

personal, maquinarias y equipos sea susceptible de recuperación ha sido un 

desafío constante para las empresas relacionadas al rubro minero, así 

también para las compañías que tienen a su cargo varias de estas 

contratistas. 
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 DEFINICIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo determinar una tarifa que cubra los costos de los 

recursos utilizados y proporcione la rentabilidad acordada en la 

Empresa Minera Yanaquihua? 

2. ¿Cuáles serán los resultados de los costos de desarrollo y 

preparación  Inversión? 

3. ¿Se reducirá los Costos de Operación actuales? 

 

 Formulación del problema. 

 

Tabla 1: Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

La falta de un  análisis 

adecuado de los 

costos unitarios de las 

operaciones mineras 

en compañía minera 

Yanaquihua 

Mal control de los costos 

unitarios en labores de 

desarrollo  y 

preparación. 

Falta de personal 

capacitado que pueda 

realizar una adecuada 

valorización de las 

labores de desarrollo y 

preparación. 

 Inadecuada gestión de los 

costos unitarios de  

minado. 

 Deficiente control 

económico  del mineral 

explotado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



5 
 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  

 El presente estudio tiene un ámbito laboral en el sector minero, para 

los profesionales, trabajadores y funcionarios en el área de estudio el 

que pertenece al departamento de Costos de CÍA. Minera 

Yanaquihua S.A.C. 

 La investigación tiene alcance en minas con condiciones similares 

donde se pueda recrear todas las condiciones y variables usadas en 

la presente investigación. 

 

 LIMITACIONES 

 La evaluación técnico económico de la investigación sólo abarca el 

rubro de la minería subterránea. 

 La falta de recursos hace difícil reproducir la investigación en áreas 

que no formen parte de la mina de estudio. 

 El acceso a datos confidenciales de la Unidad Minera. 

 
 VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 2: Variables de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Variables 

 

Independientes 

Variables 

 

Dependientes 

Indicadores 

 Precio de los 

Metales (Au y Ag) 

 

 Yacimiento 

 Costos de 

minado. 

 Valorización 

de avances 

 

 Indicadores de 

rendimientos (KPI) 

 Ley de Corte (Cut-

Off) 

 Costos Unitarios ($/t) 

 Cash Cost All In ($/oz 

Ag-Eq) 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Analizar y gestionar los costos para la valorización de labores de 

desarrollo y preparación en compañía minera Yanaquihua. 

 

 Objetivos Específicos 

 Calcular los Costos de Operación con los precios unitarios de 

operaciones mina. 

 Analizar los costos de personal y gastos generales en la empresa 

especializada  

 Calcular el Cut-Off  operativo en compañía minera Yanaquihua. 

 

 HIPÓTESIS 

“Que con el análisis y la gestión de costos  se incrementará las utilidades  

mediante la ejecución de una tarifa adecuada que mejore la valorización  de 

los avances en las labores subterráneas realizadas en la unidad minera 

Yanaquihua” 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

 

 LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE UN PROYECTO. 

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

consiste en estimar los costos unitarios de los recursos necesarios (humanos, 

materiales y equipos) para completar las actividades del proyecto. En la 

aproximación de costos la persona que estima considera las posibles 

variaciones del estimado final con propósito de mejorar la administración del 

presupuesto del proyecto. 

Cuando un proyecto de construcción de labores mineras se realiza bajo 

contrato se debe tener cuidado en distinguir el costo estimado del precio: 

 

Costo estimado: ¿Cuánto le costará a la empresa especializada que realiza 

el proyecto proveer el producto o servicio? El costo estimado es un cálculo 

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

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

En la elaboración de los presupuestos para la construcción de las labores 

mineras, a cargo de una empresa especializada, es costumbre determinar los 

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

elemento de costo. 

 

 ELEMENTOS DE COSTOS. 

Proporcionan un detalle de la naturaleza de los costos relacionados con una 

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

especializada, los elementos de costo se clasifican en: 

 

 Mano de obra. 

 Materiales. 

 Equipos. 

 

 MANO DE OBRA. 

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

Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa e 

indirecta, según la actividad que desarrollen los trabajadores. Incluyen los 

salarios de toda la mano de obra que se pueden asignar específica y 

exclusivamente a las partidas o labores mineras en una manera factible en 

términos económicos. La mano de obra es un servicio que no puede 

almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en parte del producto 

terminado. 

Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido perdiendo 

peso dentro del costo de producción. 

 

 Clasificación de la mano de obra. 

En una empresa especializada la mano de obra se clasifica por 

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

del trabajo que se realiza. Esta clasificación permite establecer las 

diferencias salariales. Además se considera la clasificación de acuerdo 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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con la relación directa o indirecta con la construcción de las labores 

mineras. La mano de obra de  empresa especializada que está 

comprometida directamente con la realización de los trabajos de la 

construcción de labores mineras, se conoce como mano de obra 

directa. La mano de obra de empresa especializada que no está 

directamente comprometida con la realización de los trabajos se llama 

mano de obra indirecta. La mano de obra directa se carga 

directamente a trabajos en proceso, mientras que la mano de obra 

indirecta se convierte en parte de los costos indirectos de la 

construcción de las labores mineras. 

 

 Formas de remuneración. 

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

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

Supremo N° 030-89-TR. De fecha 01 de agosto de 1989, los 

trabajadores al servicio de la actividad minera tienen derecho a percibir 

como contraprestación a las labores realizadas el denominado ingreso 

mínimo minero, que no podrá ser inferior al monto que resulte de 

aplicar un 25% adicional al ingreso mínimo legal vigente en la 

oportunidad de pago. El referido 25% tendrá las mismas 

características de la denominada bonificación suplementaria. Y de 

conformidad con la Resolución Ministerial Nº 91-92-TR, la 

remuneración mínima vital sustituye al ingreso mínimo legal. 

 

 Ingreso básico. 

Las empresas especializadas, considerando la experiencia, 

capacitación y habilidades del personal han categorizado y fijado su 

remuneración básica. 

 

 Asignación familiar. 

Adicionalmente a la remuneración básica se otorga la asignación 

familiar. Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y tenga 
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hijos menores a su cargo, o hijos mayores que estén cursando 

estudios superiores (en este caso el beneficio se extenderá hasta la 

culminación de los estudios o hasta que el hijo cumpla los 24 años), 

percibirán mensualmente, por concepto de asignación familiar, el 10 % 

del ingreso mínimo legal (actualmente sustituido por la RMV) vigente 

en la oportunidad del pago, cualquiera sea el número de hijos que 

tengan. 

 

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

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

que labora para más de un empleador, percibirá la asignación por cada 

uno de ellos. 

 

Cabe remarcar que el trabajador, tendrá derecho a percibir esta 

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

con los documentos respectivos, su paternidad o maternidad. 

 

 Asignación por alimentación. 

Por las condiciones de aislamiento en que se realizan las actividades 

mineras la empresa especializada otorga una retribución pecuniaria 

que percibe el trabajador, no por los servicios que presta a su 

empleador, sino para satisfacer el gasto determinado por alimentación. 

 

 Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

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

fundamental prever el riesgo que origina el cese de una relación laboral 

y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de una persona y su 

familia.  

 

Este beneficio se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo 

laboral y se deposita semestralmente durante los primeros quince (15) 

días en los meses de mayo y noviembre, en la empresa depositaria 

elegida por el trabajador y a elección de éste, en moneda nacional o 

extranjera. (Base legal: Decreto Supremo Nº 001-97 TR, Texto único 
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ordenado de la ley de compensación por tiempo de servicios). La CTS 

se deposita en la empresa del sistema financiero elegida por el 

trabajador en forma mensual y en un monto equivalente al 8,33% de la 

remuneración percibida por el trabajador (Remuneración básica, más 

la asignación familiar y más la asignación por alimentación) 

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

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

correspondiente a la remuneración percibida (suma de la 

remuneración básica, la asignación familiar y la asignación por 

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

 

 Gratificaciones. 

 

Por la ley Nº 27735 se establece el derecho de los trabajadores sujetos 

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

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

la Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la 

modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de 

servicios del trabajador. 

El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que 

corresponde otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera como 

remuneración, a la remuneración básica y a todas las cantidades que 

regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la 

denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. 

 

Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente 

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

incrementos u otros motivos. Tratándose de remuneraciones de 

naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de 

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

oportunidad en tres meses durante el semestre correspondiente. Para 
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efectos de la incorporación de las gratificaciones en la formulación del 

presupuesto de mano de obra sobre una base mensual, se suman la 

remuneración básica, la asignación familiar y la asignación por 

alimentación y el resultado se divide entre seis. 

 

 Vacaciones. 

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

que personas que trabajan o estudian toman un descanso total o el 

receso de su actividad en un periodo de tiempo, exceptuando feriados 

denominado por fiestas nacionales, tales como Navidad o días 

representativos de una nación como la celebración de su 

independencia. Existe principalmente para prevenir estrés u otras 

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

para incrementar la productividad en el resto del año. 

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

días que se ausente de su trabajo son remunerados, con fines de 

presupuesto, esta remuneración mensualizada, alcanza al 8,33% de 

la remuneración regular constituida por la remuneración básica, la 

asignación familiar y la asignación por alimentación como en el caso 

de las gratificaciones. 

 

 Aportaciones a EsSalud. 

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

considerar que la empresa especializada debe aportar por concepto 

de afiliación al Seguro Social, en base a la ley N° 28791 que modifica 

la ley N° 26790, ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

Fijándose que los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son 

de carácter mensual y se establecen según dos formas: 

 Afiliados regulares en actividad; y,Afiliados regulares pensionistas. 

Cabe resaltar que en el caso de los afiliados regulares en actividad, se 

establece que la base imponible mínima mensual no podrá ser inferior 

a la remuneración mínima vital vigente, siendo de cargo de la entidad 

empleadora la declaración y el pago a EsSalud, en el mes siguiente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Feriado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente, a aquel 

en que se devengaron las remuneraciones afectas. 

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

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

asignación familiar y la alimentación, más las fracciones 

mensualizadas correspondientes a la CTS, gratificaciones y 

vacaciones. 

 

 Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

El seguro complementario de trabajo de riesgo es el seguro por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales creado por la ley 

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

reemplaza al seguro por accidentes de trabajo y enfermedades 

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

exclusivamente a los trabajadores obreros y era administrado por el 

IPSS, ahora EsSalud. 

 

Están amparados bajo el seguro complementario de trabajo de riesgo 

la totalidad de trabajadores del centro de trabajo de riesgo, 

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

de riesgo, sean empleados u obreros, temporales o permanentes. 

 

Se considera centro de trabajo de riesgo al establecimiento de la 

entidad empleadora en el que se ubican las unidades de producción 

en las que se realizan las actividades de riesgo (inherentes a las 

actividades descritas en el anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 009-

97-SA). Incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por 

su proximidad a las unidades de producción, exponen al personal al 

riesgo de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

 

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

prestadoras de salud (EPS), está constituida por el 1,10 % a la 

sumatoria de la remuneración básica con la asignación familiar y la 
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alimentación, más las fracciones mensualizadas correspondientes a la 

CTS, gratificaciones y vacaciones. 

 

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

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

por el 5,50 % de la sumatoria de la remuneración básica con la 

asignación familiar y la alimentación, más las fracciones 

mensualizadas correspondientes a la CTS, gratificaciones y 

vacaciones. 

 

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

enfermedades profesionales. EsSalud o la entidad prestadora de salud 

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

cobertura otorgará al trabajador como mínimo las siguientes 

prestaciones: 

  

 Asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud 

ocupacional a la entidad empleadora y a los asegurados. 

 Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, 

cualquiera fuere su nivel de complejidad hasta la recuperación total 

del asegurado, la declaración de invalidez total o parcial 

permanente o su fallecimiento.  

 El asegurado conserva su derecho de ser atendido por el Seguro 

Social en salud con posterioridad al alta o la declaración de 

invalidez permanente. 

 Rehabilitación y readaptación laboral al asegurado inválido bajo 

este seguro. 

 Aparatos de prótesis y ortopédicos que necesite el asegurado bajo 

este seguro. 

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

sepelio la aseguradora otorgará las siguientes prestaciones: 
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 Pensión de sobrevivencia: La aseguradora pagará pensiones de 

sobrevivencia a los beneficiarios en caso de fallecimiento del 

asegurado. 

 Pensión de invalidez: La aseguradora pagará pensiones de 

invalidez al asegurado que como consecuencia de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional quedara en situación de 

invalidez. 

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

Pacífico Vida reembolsará los gastos de sepelio a la persona 

natural o jurídica que los hubiera sufragado, previa presentación 

de los documentos originales que sustenten dicho gasto. 

 

 Otros elementos del costo de mano de obra. 

La empresa especializada, en la formulación del presupuesto de mano 

de obra, también considera los gastos por alojamiento, el gasto por 

examen médico y los equipos de protección personal que utilizan los 

trabajadores de monto variable de acuerdo a su categorización. 

 

 Presupuesto de mano de obra. 

El costo directo usado en la empresa especializada, no coincide con el 

salario que se le paga al trabajador. Se hacen planillas que permiten 

determinar el costo unitario de la hora de trabajo. El objetivo es llegar 

a un valor de hora hombre que incluya: 

  

 Los pagos al trabajador, sueldos, bonos, etc.  

 Seguros, CTS, EsSalud, etc.  

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

etc.  

 Gastos de alimentación y alojamiento.  

 

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

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

todos los elementos previamente descritos, se formula el presupuesto 
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de mano de obra a efectos de determinar, como tarifas, los costos 

unitarios por hora-hombre (hh), para cada una de las categorías del 

personal de la empresa especializada. 

 

 MATERIALES. 

Son recursos físicos utilizados durante el proceso de construcción de una 

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

material o insumo que se requiere por unidad de medida (m, m2, m3, ton, etc.), 

Incluyen los costos de adquisición de todos los materiales que se identifican 

físicamente como parte de las labores construidas y que se pueden asignar a 

las labores construidas en una manera factible en términos económicos.  

 

 EQUIPOS O MAQUINARIAS. 

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

representa una considerable inversión económica en el desarrollo de las 

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

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

de tierra. 

 

Cuando la maquinaria es propiedad de la empresa especializada, ésta 

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

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

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

pretendidos garanticen que en un tiempo razonable, la empresa tendrá dinero 

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

claras, se debe estar consciente de que la maquinaria deberá recibir un 

mantenimiento preventivo y correctivo suficiente y a tiempo, a fin de que 

siempre se encuentre en óptimas condiciones de uso. La maquinaria tiene un 

tiempo económico de vida, y para seguir operando adecuadamente, deberá 

recibir el mantenimiento adecuado, pues las paradas para reparación durante 

la ejecución de los trabajos, tienen un impacto negativo en las operaciones de 

la empresa; de ahí la importancia de hacer adecuados trabajos preventivos y 

un buen análisis de precio para determinar el costo horario de la misma. 
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Aun cuando la maquinaria a utilizar sea alquilada, se tiene la necesidad de 

conocer el costo horario que se debe analizar para hacer las propuestas, que 

las más de las veces estarán en competencia con las propuestas de otras 

empresas especializadas. Conociendo el costo horario de la maquinaria, se 

tendrá bases para negociar una posible renta. 

 

 Elementos para la determinación del costo unitario de equipos o 

maquinaria. 

Seguidamente se describen los elementos que intervienen en la 

determinación del costo horario de una máquina: 

 

A. Valor de la maquinaria (Vc). 

Es común que den el precio en dólares americanos, por lo que se 

deberá estar enterado del tipo de cambio. También es frecuente que 

se recurra al mercado de maquinaria reconstruida, por tanto el valor de 

la máquina puede ser distinta. 

 

B. Equipo adicional (Ea).  

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

independiente al precio de la máquina, tal accesorio puede ser un 

“ripper”, un martillo o algún otro implemento. 

 

C. Valor de los neumáticos (Vn). 

En las máquinas con neumáticos de goma, los neumáticos se 

consideran como un elemento de desgaste y están cubiertos con un 

gasto de operación. Por consiguiente, se reducirá el costo de los 

neumáticos del valor de adquisición. 
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D. Valor de adquisición o compra (Va). 

Es el resultado de Vc + Ea – Vn. Como se demuestra, se ha sumado 

el valor de la máquina, más el equipo adicional y descontado el costo 

de los reumáticos, pues en el valor de compra ya incluía las llantas, sin 

embargo el costo de éstas se utilizarán durante el desarrollo del costo 

horario. 

 

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

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

maquinaria cuando ya ha rendido todo lo que fue posible y siempre 

habrá quien la compre para rehabilitarla y seguirla utilizando. Para 

efecto de los cálculos, la empresa especializada considera un nivel del 

20% del valor de compra para maquinaría nueva y del 10% del valor 

de compra para maquinaria usada. 

 

F. Valor de rescate (Vr).  

Es el resultado de multiplicar el valor de adquisición por el porcentaje 

del valor de rescate (Va x %Vr). 

 

G. Vida económica en horas (Ve). 

Dependiendo del tipo y modelo de equipo, en la empresa especializada 

se estima de 320 a 400 horas por mes. 

 

H. Horas trabajadas al año (Ha). 

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

Ha = 400 x 12 = 4 800 horas. 

 

I. Tasas de interés. 

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

incluyen los intereses como parte de los costos de posesión y 

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

y el objetivo de su aplicación es determinar la inversión promedio 

mensual, considerando un plazo de crédito financiero de 36 meses con 
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una tasa de interés efectiva anual (TEA) a partir de la cual se obtiene 

la tasa de interés efectiva mensual (TEM). Aplicando ésta última, por 

el método de cuota fija, se determina la cuota mensual. 

      

J. Costo de posesión horario. 

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

cuota mensual y la vida económica en horas al mes. 

 

K. Prima anual se seguro (S). 

Este valor también es variable, dependiendo de la compañía 

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

que se está analizando se considera que es el 1% del valor de la 

máquina dividido entre 12, para mensualizarlo. El valor obtenido se 

divide entre la vida económica en horas al mes, para tener un valor 

horario del seguro. 

 

L. Costo de mantenimiento (Q). 

En el caso de la empresa especializada, el mantenimiento corre por 

cuenta de terceros, los equipos pueden requerir el uso parcial o total 

de la mano de obra especializada, por lo que se impone un cálculo 

diferenciado, según el equipo. Este costo se estima por debajo del 10% 

del costo horario de posesión y operación. 

 

M. Repuestos y reparaciones. 

Normalmente los costos de reparación y repuestos son el punto más 

importante de los costos de operación e incluyen todas las piezas y 

mano de obra (excepto el salario del operador) que se pueden cargar 

a la máquina. 

 

Los costos horarios de reparación y repuestos de una sola máquina 

normalmente tienen un patrón ascendente debido a que los 

desembolsos más importantes vienen juntos. Sin embargo, cuando se 

consideran promedios más amplios, el ascenso es más suave. Debido 
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a que este costo horario de reparación y repuestos empieza bajo y se 

eleva gradualmente durante la vida de la máquina, los costos horarios 

de operación se deben también ajustar constantemente hacia arriba al 

ir envejeciendo la unidad. También se puede utilizar un costo de 

reparación y repuestos promedio con un costo horario de operación 

fijo. 

 

N. Lubricantes. 

En la empresa especializada, los lubricantes utilizados por los equipos, 

se clasifican en preventivos, correctivos y de emergencias, el costo 

horario de cada uno de ellos está asociado a su precio de costo y al 

porcentaje de utilización correspondiente por hora. El costo horario por 

lubricantes es el resultado de la suma de estos tres elementos. 

 

Ñ. Llantas. 

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

reemplazo de las llantas y la mejor estimación sobre la duración de las 

mismas, basada en la experiencia y las condiciones previstas del 

trabajo, incluyendo un costo de reparación del 20% para los casos en 

los que es aplicable. 

 

O. Combustible. 

Para estimar el costo por hora de combustible el consumo en galones 

por hora se multiplica por el precio local del combustible. 

 

P. Overhaul. 

Consiste en la revisión completa y la restauración de la maquinaria 

hasta llevarla a una condición aceptable, para continuar operando. Su 

inclusión en el costo horario de operación, implica una provisión o 

reserva para su aplicación. En el caso de la empresa especializada 

consiste en el cociente de un 30%  del costo de posesión entre las 

horas estimadas de operación por mes.  
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Q. Costo operativo. 

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

de los costos horarios de todos los elementos previamente analizados. 

Estos serán utilizados para efectos de la propuesta económica de la 

empresa especializada, en la cual se consideraran los gastos 

generales y utilidades globales. 

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

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

incluye un 15% por gastos generales y 10% por utilidades Imagen Nº 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 1: Reducción de los costos operativos. 
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 Secuencia de optimización de los estándares de perforación y 

voladura para obtener una reducción en los costos operativos 

mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 2: Secuencia de optimización de los estándares de perforación y 

voladura para obtener una reducción en los costos operativos mina. 



23 
 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS. 

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

la planeación, el control y la toma de decisiones. 

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

física para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que 

genere ingresos en el futuro. 

Un costo puede transformarse en diferentes situaciones dependiendo del 

producto que genere. 

 

 Costo – activo.  

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

período (edificio, maquinaria, etc.). 

 

 Costo – gasto. 

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

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

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

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

depreciación del edificio de la empresa correspondiente a ese año. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

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

manera tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los 

cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la 

toma de decisiones. 

 

 Clasificación según la función que cumplen. 

a. Costo de producción. 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo: 
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 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo. 

 Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

 Depreciaciones del equipo productivo. 

 

b. Costo de comercialización. 

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

a los clientes. Por ejemplo: 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

 Seguros por el transporte de mercadería. 

 

c. Costo administrativo. 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del proceso productivo. 

Por ejemplo: 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa. 

 Servicios públicos correspondientes al área administrativa. 

 

d. Costo de financiación. 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados a la empresa. 

Por ejemplo: 

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros gastos bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 

 

 Clasificación según su grado de variabilidad. 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las 

variaciones o no de los costos, según los niveles de actividad. 
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a. Costos fijos. 

Son los que permanecen constantes dentro de un período 

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

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

 

b. Costos variables. 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al 

nivel de producción o volumen dado. Por ejemplo: mano de obra 

directa, material primas directas, materiales e insumos directos. 

 

 Clasificación según su asignación. 

 

a. Costos directos. 

Son aquellos costos que se asignan directamente a una unidad de 

producción. Por lo general se asimilan a los costos variables. 

 

b. Costos indirectos. 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los 

casos los costos indirectos son costos fijos. 

 

 Clasificación según su comportamiento. 

a. Costo variable unitario. 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto. 

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados 

para fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de 

mano de obra directa. 
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b. Costo variable total. 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la 

cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un período 

determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra periodicidad. La 

fórmula del costo variable total es la siguiente: 

 

Costo variable total = Costo variable unitario x cantidad. 

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

para llegar a los valores totales. En los costos fijos el proceso es 

inverso, se parte de los costos fijos totales para llegar a los costos fijos 

unitarios. 

 

c. Costo fijo total. 

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

productivo. 

 

d. Costo fijo unitario. 

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

Costo fijo unitario = Costo fijo total / Cantidad. 

 

e. Costo total. 

Es la suma del costo variable más el costo fijo. 

Costo total unitario = Costo variable unitario + Costo fijo unitario 

Costo total = Costo variable total + Costo fijo total.  

 

 DISEÑO DE VOLADURAS. 

Calvin J. Kenya, Dr. – Albarrán N. Enrique, Ing.  “Diseño de voladurass”- 

1998 - Ediciones Cuicatl- México; capítulo 8; Control de sobre rompimiento, 

pág.153, que determina el principio de operación. 

 

 Control del sobre rompimiento. 

Determina y explica el control del sobre rompimiento del macizo rocoso 

en su mayoría tajo abierto. 
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A.   Voladuras controladas. 

Técnicas de voladura han sido desarrolladas para controlar el sobre 

rompimiento en los límites de la excavación.  

 

A.1 Principios de operación. 

El explosivo utilizado para el precorte y el recorte es normalmente uno 

que contiene cantidades considerables de nitrato de amonio. La 

experiencia muestra que los explosivos que producen altas cantidades 

de gases, producen una mejor fractura y reducen la posibilidad de 

formar grietas capilares en las paredes del barreno. Sin embargo, el 

tipo de explosivo que se utilice no es crítico. La mayoría de las fórmulas  

expresan la cantidad de explosivo requerido cómo los kilogramos de 

(cualquier) explosivo por metro de barreno. Reglas también indican 

que el diámetro de la carga sea menor a la mitad del diámetro del 

barreno. Al utilizar una carga con diámetro pequeño dentro de un 

barreno con un diámetro mayor, las presiones de los gases bajan 

rápidamente debido a la expansión dentro de un volumen mayor. Este 

procedimiento se llama desacoplamiento. 

 

A.2 Efectos de las condiciones geológicas locales. 

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

lineal trabajan mejor en roca masiva. En roca masiva, se pueden 

observar las medias cañas o mitades de cada barreno en la pared final. 

En roca masiva, el 100 % de los barrenos producen medias cañas. 

Algunos operadores tratan de calificar el éxito o fracaso de una 

voladura de precorte o amortiguada por lo que se llama el factor de 

media caña. 

  

A.3 Precorte. 

Una voladura de precorte tiene la función de provocar que se forme una 

fractura y viaje hacia la superficie del terreno. Si esto sucede, ninguna 

cantidad de material de taco será suficiente y éste será expulsado. 
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A.4 Voladura de recorte (Amortiguada). 

Las voladuras de recorte se disparan después de que la voladura de 

producción ha sido disparada. Están diseñadas de manera similar a 

las voladuras de precorte. El espaciamiento normalmente es mayor del 

que se pudiera esperar en un precorte. 

 

A.5 Barrenado lineal. 

El barrenado lineal es una técnica donde los barrenos normalmente se 

perforan de dos a cuatro diámetros uno de otro. Estos barrenos, 

descargados y muy cercanos uno de otro, bajo las condiciones 

geológicas adecuadas pueden actuar cómo concentradores de 

esfuerzos o guías para que las grietas se formen entre ellos. Las líneas 

de barrenos vacíos se utilizan en algunas ocasiones en las esquinas 

para guiar las grietas en un ángulo específico. La barrenación lineal se 

emplea también entre barrenos de precorte y de recorte para ayudar a 

guiar las grietas. 

 

A.6 Evaluación de resultados de voladura. 

 Causas del sobre-rompimiento. 

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

voladura de producción. 

 Sobre-rompimiento trasero. 

 Sobre-rompimiento lateral. 
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 SELECCIÓN DE EXPLOSIVOS PARA EL DESARROLLO HORIZONTAL.  

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

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo - Huaraz-noviembre del 

2006.  

 

 Perímetro. 

Problemas o desafíos en voladura de perímetros. 

• El problema esencial en control de perímetros de desarrollo horizontal 

es control de daño y mantenimiento de techos y cajas parejas y sanas. 

• Factores contribuyentes: 

- Errores en perforación. 

- Selección de productos de contorno. 

- Diseño en perforación y carguío. 

- Selección de tiempos. 

 

Escenarios de perforación. 

 Se puede hablar de un error porcentual entonces este error controla el 

posicionamiento del taladro y la carga. 

 

 Selección de productos de contorno. 

 Elección entre productos desacoplados o productos de energía 

reducida. 

 Efecto de productos desacoplados está claro – reducido impacto 

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

presión de detonación). 

 Efecto de productos de energía reducida – menos energía, menos 

presión de detonación, menos presión de barreno. 

 Medias cañas vs. superficie sano aunque irregular (Estudio Western 

Metals). 

Objetivo – controlar – impacto. 

 

 

 



30 
 

 Problemas o desafíos en voladura de perímetros. 

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

contorno, es necesario encajar la voladura de perímetro con la 

voladura de avance. 

 Una buena voladura de perímetro no garantiza éxito final. 

 Influencia de cargas anteriores. 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Foto Nº 1: Muestra las medias cañas, después de la  voladura controlada. 

 

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

antes de volar el perímetro y las intensidades de distintas cargas 

deben coincidir en sus efectos Imagen Nº 04. 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 3: Taladros de voladura controlada perimétrico cargado con 

desacoplamiento. 

 

 

La influencia de 1,00 m para afectar la roca del taladro de ayuda que también deben 

de tomarse en cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen Nº 4: Influencia de la voladura en el perímetro con taladros 
cargados con desacoplamiento. 
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Esto a su vez también controlando los taladros de ayuda que muestran tan solo 0,4 

m de influencia. 

 

 DESEMPEÑO DE EXPLOSIVOS Y DISEÑO DE PRECORTE.  

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

Universidad  Nacional  Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz – noviembre - 

2006. 

Determina que existen alternativas de precorte que enfocan en controlar 

vibración, desplazamiento de bloques y penetración de gases,  solo explica 

para tajo abierto. 

 

 Voladuras controladas. 

Los consumidores de explosivos han buscado y ensayado muchas 

maneras para reducir el exceso de rompimiento o sobreexcavación de 

las voladuras. Por razones de seguridad, el rompimiento excesivo es 

inconveniente tratándose de taludes, bancos, frentes o pendientes 

inestables y es también económicamente inconveniente cuando la 

excavación excede la "línea de pago" (implica concreto extra y los 

taludes fracturados requieren un mantenimiento costoso). 

En voladuras controladas se utilizan varios métodos para reducir el 

exceso de rompimiento; sin embargo, todos tienen un objetivo común; 

disminuir y distribuir mejor las cargas explosivas para reducir al mínimo 

los esfuerzos y la fractura de la roca más allá de la línea misma de 

excavación.  

 

Por muchos años la barrenación en línea fue el único procedimiento 

utilizado para controlar el rompimiento excesivo. La barrenación en 

línea o de límite simplemente consiste de una serie de barrenos en 

línea, vacíos, a corta distancia unos de otros y a lo largo de la línea 

misma de excavación, proporcionando así un plano de debilidad que 

la voladura puede romper con facilidad. 
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 Voladuras perfiladas o de afine. 

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

prácticamente idéntico a los de la voladura amortiguada, se tratará 

sobre su aplicación solamente en trabajos subterráneos. El principio 

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

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

excavación y se cargan con poco explosivo para eliminar el banco final. 

Disparando con un mínimo de retardo entre los barrenos, se obtiene 

un efecto cortante que proporciona paredes lisas con un mínimo de 

sobre excavación. 

  

Aplicación:  

Trabajos subterráneos: En frentes subterráneos, en donde la roca del 

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

consolidación del material, el exceso de rompimiento es común debido 

a la acción triturante y al sacudimiento de las voladuras. Empleando el 

método de la voladura perfilada o de afine con cargas ligeras y bien 

distribuidas en los barrenos perimetrales, se requieren menos soportes 

y resulta una menor sobreexcavación. Aún en formaciones 

homogéneas más duras, este método proporciona techos y paredes 

más lisas y más firmes. 

  

La voladura perfilada en trabajos subterráneos utiliza barrenos 

perimetrales en una relación de aproximadamente 1 ½  a 1, entre el 

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

bien distribuidas y disparadas en el último período de retardo de la 

voladura imagen 7. Estos barrenos son los últimos en dispararse para 

asegurar que la roca fragmentada se desplace lo suficiente para 

ofrecer el máximo desahogo a los barrenos de la voladura perfilada. 

Este franqueo permite la libre remoción del banco final y produce 

menos fractura más allá del límite de la excavación.  
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Fuente: Departamento de operaciones mina 

Imagen Nº 5: Plantilla típica para explosiones retardadas en galerías de avance. 

 

Las cargas pequeñas bien distribuidas en los barrenos perimetrales usando 

plantillas y retardo convencionales, han producido regularmente resultados 

satisfactorios. La tabla 4, proporciona las plantillas recomendadas y las 

cargas en libras por pie, para la voladura perfilada. 

 

Tabla 3 : Cargas y espaciamiento para voladuras perfiladas.  

DIÁMETRO DEL   

BARRENO EN   

PULGADAS 

ESPACIAMIENTO  

EN METROS (1) 

BERMA EN   

METROS (1) 

CARGA 

EXPLOSIVA  

Kg/m (1) 

1 ½ - 1 ¾ 0,6 0,90 0,20 – 0,40 

2 0,70 1,10 0,20 – 0,40 

Fuente: Departamento de operaciones mina 

 

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

dificultad en la barrenación la cuña quemada. Esta cuña consiste en un 

grupo de barrenos cercanos entre sí, paralelos a la dirección de avance y 

ubicados generalmente al centro del frente de la excavación. Los barrenos 

que rodean el área de la cuña dispararán algunos milisegundos después 

según un plan previamente determinado (plantilla de detonación Imagen 9. 
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Fuente: Departamento de operaciones mina 

Imagen Nº 6: Algunos tipos de cuñas quemadas. 

 

 

Como puede observarse los barrenos vacíos de las cuñas quemadas 

pueden ser de igual o de mayor diámetro que los barrenos cargados; el que 

sean de mayor diámetro sólo se justifica cuando se dispone del equipo de 

barrenación necesario y que éste permita tener una mayor eficiencia en la 

barrenación.  

 

El resultado de una voladura puede ser muy variable, de acuerdo a la 

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

distancia es mayor que el doble del diámetro del barreno vacío, la rotura 

puede no llegar a realizarse ya que la concentración de la carga necesaria 

es tan grande que hay una deformación plástica de la roca entre los dos 

barrenos.  

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

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

rotura no es la única condición necesaria, ya que al mismo tiempo los gases 

de la explosión deben lanzar a través de la abertura la mayor cantidad 

posible de roca arrancada.  

 

En el Imagen 11 se ve la variación de las condiciones de rotura con las 

diferentes distancias entre los barrenos cargado y el barreno vacío. 
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Pueden también observarse las variaciones de los resultados al aumentar 

la distancia entre barrenos. Para una distancia entre centros menores que 

1,5 veces el diámetro del barreno vacío, la abertura es una voladura limpia. 

Entre 1,5 y 2 veces el diámetro del barreno vacío solamente hay rotura y 

para distancias mayores como ya se dijo, deformación plástica.  

 

Fuente: Departamento de operaciones mina 

Imagen Nº 7: Resultado cuando se detona hacia un barreno vacío con distintas 

distancias y diámetros del mismo. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 GENERALIDADES 

 

 Descripción del yacimiento 

La mina Yanaquihua está constituida de una serie de vetas 

mineralizadas con contenido de oro, que se localizan entre los 1 500 

m.s.n.m. y 2700 m.s.n.m., las instalaciones donde se desarrolla la 

mina es de aproximadamente 14 hectáreas, empleando el método de 

explotación de excavación directa en las vetas mineralizadas, las 

labores son horizontales y verticales con sostenimiento de madera en 

las zonas donde las rocas no son muy estables, la mineralización 

extraída de las principales zonas de operación Esperanza, San 

Antonio, Consuelo, Cerro Rico, Santa Teresita, Gertrudis y Encarna 

es transportada en volquetes a la planta de procesamiento de 

Alpacay, la extracción anual de mineral es de 50 500 TMS. 
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Pertenece a la franja aurífera Nazca- Ocoña del Batolito de la Costa, 

se trata de un yacimiento vetiforme que ocurre dentro del cinturón 

aurífero, con ensamble cuarzo-pirita-calcopirita con valores de oro, 

el depósito es mesotermal de relleno de fracturas y está ligada 

directamente a las rocas intrusivas granodioritas. 

 

 Antecedentes 

Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es una empresa minera cuya 

actividad comercial es la explotación y beneficio de los recursos 

mineros y titular de 3 derechos mineros: Asunción Tres, Asunción 

Cuatro y Encarna, En el año 2000 se funda esta Minera llegando 

cubicar reservas minerales del orden de 700,000 TMS, con leyes 

económicos aceptables, logrando seguidamente instalar una planta 

de Cianuración y Flotación con una capacidad instalada de 20 TMD, 

en Abril del 2002 CEDIMIN transfiere sus acciones en Yanaquihua a 

los actuales accionistas y como contraprestación se crea una 

regalías y se adquieren compromisos de inversión. 

 

Actualmente ha decidido ampliar sus actividades mineras, para lo 

cual se ha previsto el cumplimiento a lo establecido por las normas 

mineras vigentes, con la finalidad de obtener la Certificación 

Ambiental del proyecto “Ampliación de Operaciones a 150 TMD de 

Minera Yanaquihua S.A.C.”. 

 

 Historia de la mina 

El yacimiento aurífero de Alpacay data de la época de la colonia (año 

1680). Los españoles extrajeron oro, principalmente de las vetas 

Andaray, Encarna y Alpacay. En 1815, se trabaja la veta “El Rey” 

conocida como el filón de labores profundas. A partir de 1933, la 

Compañía Minera Alpacay S.A. entra en actividad logrando cubicar 
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33,200 TM de mineral con una ley de 17,33 gr/TM, trabajando la 

veta El Rey. 

 

Entre los años 40 se inicia la operación de las plantas de cianuración y 

flotación, para tratar relaves, minerales oxidados y minerales 

sulfurados con contenidos de hasta 3% de cobre y 14 gr/TM de oro, 

En 1945, la planta de flotación dejó de operar por un derrumbe en la 

mina, al dejar de explotarse la veta El Rey, la cual era muy piritosa. 

 

En 1948, una vez construida la cortada Cerro Rico se iniciaron los 

trabajos de desarrollo y preparación en cuatro niveles llegando hasta 

las zonas de Esperanza y Gertrudis. En el año 1950, las minas 

trabajadas eran Gertrudis (33%), Esperanza (7%), Cerro Rico (55%) 

y San José con el 5% de producción. En el año 1954 la Compañía 

Minera Alpacay S.A. paralizó sus operaciones. 

 

En la década del 70 la Empresa Minera Cervantes S.A. instaló una 

pequeña planta de amalgamación en la Mina Charco a 2 km al Oeste 

de Yanaquihua y cubre los denuncios de la zona de Alpacay. Se 

asocia con Barmine S.A. quien es reemplazada en 1980 por 

AURISUR S.A. empresa que a la vez compra la participación de Cía. 

Cervantes S.A. y consolida el 100% de la propiedad minera. 

 

En el año 2000 aparece la Minera Yanaquihua S.A.C.; realizando 

exploraciones mediante socavones y chimeneas, hasta la actualidad. 

 

3.1.4. Relieve 

La zona de estudio se encuentra dentro del Flanco Andino 

Occidental, en el flanco Oeste, al Sur de la Cordillera de los Andes, 

entre los nevados Coropuna y Solimana, se encuentra rodeado de 

los contrafuertes de los cerros Cañacahua, Hualcapampa, Apacheta, 

Yurajallpa, Sunca, Cañipaco y Esperanza.   El relieve general es 

accidentado a abrupto, con pendientes fuertes, en el flanco andino 
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Se observan cerros de cimas redondeadas a sub-redondeadas y de 

pendientes moderadas, los cerros que destacan en la zona son: 

•  Cerro Quiroz                              3162 msnm 

•  Cerro Tiquimbro                         2972 msnm 

•  Cerro San Cristóbal                   2695 msnm 

•  Cerro San Antonio                     2655 msnm 

•  Cerro el Rey                              2134 msnm 

•  Cerro Esperanza                       2130 msnm 

 

En los alrededores de la mina presenta laderas alargadas y 

quebradas de pendientes abruptas que llegan a sobrepasar los 300 

metros de altura, las quebradas en sus cabeceras y parte media son 

estrechas, ampliándose hacia la parte inferior. Las principales 

quebradas localizadas cerca del proyecto son: Apacheta, Chiuca y 

Alpacay, que presentan pequeños cursos temporales de aguas 

(épocas de lluvia). Los procesos de transporte de sedimentos es 

inactivo en la zona, por no existir procesos de escorrentía, ni siquiera 

en época de lluvias, por lo que no se evidencia relleno en el lecho de 

las quebradas. 

 

 Geomorfología 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de 

los procesos volcánicos que se han sucedido en el Terciario y por los 

procesos tectónicos que han permitido el alzamiento y hundimiento 

de bloques, las pequeñas terrazas y laderas de relieve plano son 

considerados como suelos residuales y coluviales conformando 

suelos de poca fertilidad, también se observa zonas formadas por 

lomas de relieve ondulado a poco accidentado. Se ha podido 

observar en el cerro Huallcapampa sector Suroeste la presencia de 

una ladera de superficie ondulada que se encuentra modelada sobre 

las rocas intrusivas granodioríticas, las cuales han originado a la vez 

dos sub-quebradas angostas de corta trayectoria 

Conformando parte de la quebrada Sescirne y son tributarios de la 

quebrada Chiuca. La denudación fluvial y la actividad volcánica del 
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cuaternario pleistocénico ha permitido modelar la morfología actual, 

definiendo dos unidades morfoestructurales: de laderas disectadas 

y valles. 

 

3.1.6. Clima 

El clima de la zona es esencialmente cálido y seco, con una 

vegetación rala, con una temperatura media mensual máxima de 20 

°C y una media mínima mensual de 7 °C, la precipitación total anual 

promedio es de 1000 mm y el promedio mínimo es del orden de los 

65mm, la evotranspiración total promedio es de 8 veces la 

precipitación, la velocidad de los vientos es en promedio de 3 m/s 

cuya dirección predominante es hacia el Este con variaciones hacia 

el SE. Se presenta dos pisos altitudinales: la región Yunga que se 

encuentra entre los 500 m. y 2,500 m.s.n.m., y la región Quechua 

cuyo clima es templado y se encuentra entre los 2 500 m y 3 500 

m.s.n.m. 

 

Existe una estación pluviométrica en Yanaquihua a 5,0 km de la zona 

de estudio, la que registra los valores de temperatura, máxima, 

mínima y media, así como la precipitación máxima en 24 horas y 

precipitación total mensual, y contenido de humedad relativa media 

mensual.   Existe otra estación metereológica en Chuquibamba 

ubicada a 40 km de la zona de estudio, pero que no tiene influencia 

directa por la presencia de precipitaciones convectivas y está alejada 

de la influencia orográfica climática seca del río Ocoña. 

 

Una de las características es de que la temperatura disminuye en 

relación al aumento de la altitud en aproximadamente 5°C por cada 

100 m de ascenso, de ahí que las elevadas pendientes topográficas 

presenta  momentos  de  máximas  y  mínimas  temperaturas,  la 
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radiación solar máxima es de 20,3 W/m2 y la radiación solar mínima 

es del orden de los 14,1 W/m2. 

 

La temperatura varía entre los 13ºC en el día y -10 ºC en la noche, 

en los meses de Junio a Agosto debido a la presencia de la estación 

invernal la temperatura desciende mucho más, en el mes de 

Setiembre del 2012 presentó la zona una temperatura máxima de 

21°C, mientras que la temperatura mínima se obtuvo en Agosto del 

año 2008 con un valor de 6,8°C. 

 

Las precipitaciones se presentan desde Diciembre hasta Abril con 

valores totales máximos de 210 mm que se presenta en el mes de 

Febrero, los valores más bajos es del orden de los 0,4 mm y se 

presenta en el mes de Julio. La humedad relativa se incrementa en 

los meses de Enero a Abril con un máximo del 90%, y con un fuerte 

descenso que llega hasta el 30% entre los meses de Agosto y 

Diciembre. 

 

La dirección del viento presenta una predominancia hacia el Sur y 

Sureste, en las primeras horas de la mañana el viento presenta 

calmas, continuando con una dirección preferencial SE y velocidades 

que oscilan entre 1,5 y 3,0 m/s y que está influenciada por brisas de 

montaña, al promediar el mediodía  los vientos están influenciados 

por las brisas del valle y cuyas velocidades varían entre 1,5 y 5,0 m/s 

en dirección SE, mientras que en las noches el viento presenta 

calmas con frecuencias similares al de las mañanas. 

 

 Drenaje 

El área del proyecto se ubica en las cuencas hidrográficas de las 

quebradas secas Apacheta, Esperanza, Consuelo, El Rey, las 

quebradas Chiuca y Piñog  se encuentran alejadas de la zona de 

proyecto y se encuentran con agua perennes. La mayoría de los 

cursos hídricos de la zona convergen en el río Chorunga (Piñog) que 
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proviene de los deshielos del nevado Coropuna. El río Piñog discurre 

por la zona de estudio en una dirección SO donde toma el nombre de 

río Chorunga, es de corto recorrido, aguas abajo desemboca en el río 

Ocoña, constituido como el río principal de la zona y es considerado 

como el tercero más caudaloso de la cuenca occidental de la costa. 

 

La cuenca del río Ocoña donde confluye el río Chorunga se extiende 

hasta las provincias de Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, y las 

provincias de La Unión, Condesuyos y Camaná en Arequipa, la red 

de drenaje es subdentrítica a dentrítica poco densa, el río Ocoña nace 

en Parinacochas, producto de las precipitaciones que se suceden en 

las partes altas y a los deshielos de los nevados, cuyos aportes 

contribuyen a mantener el caudal elevado en épocas de estiaje,  al 

confluir con los ríos Cotahuasi y Marán va a conformar el río Grande 

u Ocoña, recibiendo desde su origen hasta su confluencia con  el 

Océano Pacífico  numerosos tributarios,  presentando  una extensión 

estimada de 350 kilómetros, la cuenca presenta una extensión de 

15,600 km2 de los cuales 12,300 km2 pertenecen a la cuenca 

húmeda o imbrífera, el río Ocoña es considerado una de las fuentes 

regulares más importantes de la costa. 

 

3.1.8. Flora 

En la zona aledaña al proyecto se han reconocido algunas 

formaciones vegetales como el Matorral y Arbolada, definiendo 10 

familias y 11 especies vegetales. Los cerros y sus respectivas 

quebradas dentro del área de proyecto presentan moderada 

vegetación, mientras que en la zona de minado la vegetación es 

escasa. 

 

La mayor parte de la flora de la zona está circunscrita a la vegetación 

arbórea y arbustiva del tipo temporal erguido, son considerados 

especies introducidas se caracterizan por ser erguidos, de fácil 

propagación y crecimiento con las condiciones 

adecuadas, los arbustos   se exponen como consecuencia de la 
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presencia de temporada de lluvias en la cual estas especies 

mantienen un crecimiento muy rápido que les permite llegar a 

desarrollarse hasta la formación de semillas que en la época de 

estiaje estas caerán hasta esperar otra vez la temporada de lluvias 

para poder germinar y volver hacer este proceso fisiológico. 

 

3.1.9. Fauna 

La fauna es escasa, pero se ha logrado identificar 7 familias y 7 

especies de aves, siendo cada familia representada por una especie. 

Para el caso de reptiles se identificó una sola especie. Para el caso 

de mamíferos se encontraron rastros, fecas y otros indicios de su 

existencia en las zonas de muestreo. No se ha determinado ninguna 

especie vegetal o animal en estatus de conservación en peligro o 

vulnerable, en el área de influencia. 

 

 GEOLOGÍA 

 

 Geología regional 

La zona se caracteriza por presentar una serie de rocas 

metamórficas, intrusivas, sedimentarias y volcánicas, cuyo 

emplazamiento abarca desde el Precámbrico con las rocas del 

Complejo Basal de la Costa consideradas como las más antiguas 

hasta el reciente con los depósitos cuaternarios holocenos, sobre 

este complejo se emplaza el Complejo Bella Unión en el Cretáceo, y 

a la vez es cortada por los intrusivos del Batolito de la Costa, en el 

Terciario Inferior se depositó la formación Caravelí, mientras que en 

el Terciario Medio se exponen las rocas del Grupo Tacaza, a finales 

del terciario se emplazan las rocas de la formación Huaylillas, 

Volcánico Sencca y formación Barroso Inferior, cubriendo la 

secuencia estratigráfica se encuentran los depósitos 

cuaternariosrecientes. Los intrusivos del Complejo Bella Unión se han 

emplazado en el Cretáceo Medio a Superior, mientras que los del 

Batolito de la Costa se emplazaron entre el Cretáceo Superior y 

Terciario Inferior. 
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3.2.1.1 Complejo basal de la costa (Pe-gn) 

El complejo Basal de la Costa fue estudiado por Mendívil, S. y 

Carrillo (1960), se encuentra conformando generalmente 

acantilados, se presenta a manera de una franja que corre paralela 

a la línea de costa, se les considera como las rocas más antiguas 

de la región y pertenecen al basamento de la cadena costanera. Se 

trata de una serie de rocas metamórficas e ígneas. 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano Nº 2: Geología regional de Yanaquihua 
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La litología consiste de gneis, granitos potásicos, diques de 

composición básica a intermedia y cuerpos tabulares de pegmatita 

granatífera. Los gneis son de composición granítica, de color gris 

oscuro, su constitución es de 15% a 20% en promedio de ortosa, 

plagioclasa 10%, presentan bandas oscuras a negras persistentes 

de hasta 3 cm de grosor, y están cortados por fallas y diques, se 

componen de minerales ferromagnesianos como la biotita, contiene 

asimismo clorita, muscovita sericita y circón. Estructuralmente se 

observa un plegamiento distorsionado y fallado,  se observa también 

gneis de inyección de  tonos rojizos a marrón  rojizos, de grano 

grueso, se caracteriza por la presencia de xenolitos a manera de 

pegmatitas, la ortosa se encuentra teñida por óxidos de fierro 

resaltando la limonita, la biotita y micas se encuentran alteradas. 

 

3.2.1.2 Formación Caravelí (Ti-ca) 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia erosional a la 

formación San José que no aflora en la zona de estudio e infrayace 

a  rocas de  la formación  Paracas, rocas volcánicas y depósitos 

recientes, se trata de depósitos molásicos que se han originado de 

acumulaciones de pie de monte debido a un intenso ciclo erosivo 

y que siguió al levantamiento regional como consecuencia de la 

primera fase de la tectónica andina. 

 

Su litología está constituida de gruesas secuencias de 

conglomerados deleznables compactos y estratificados, con 

delgadas capas de conglomerados finos gradacionales, los cantos 

rodados de los conglomerados son redondeados a 

subredondeados compuestos de cuarcitas, calizas, gneis e 

intrusivos, los cuales se encuentran dentro de una matriz areno-

tufácea de tonalidades gris claras. Su potencia estimada es del 

orden de los 550 m. En algunos casos los conglomerados se 

intercalan con flujos de barro de tonos marrones a manera de 

bancos de 2.0 m de potencia y niveles delgados de lodo tobáceo. 
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3.2.1.3 Grupo Tacaza (Tm-ta) 

Fue estudiado inicialmente por Newell (1948), posteriormente 

Caldas J. (1993) la subdivide en dos formaciones,   se exponen 

generalmente desde los 3900 m.s.n.m. hasta los 5500 m.s.n.m. 

inclusive, es considerado como la primera evidencia de la 

manifestación del vulcanismo muy intenso que afectó a la región, 

el relieve generalmente es muy accidentado cuyas elevaciones 

son muy escarpadas, los tufos soldados, derrames lávicos y 

brechas volcánicas son de amplia exposición en altitudes por 

encima de los 4000 m.s.n.m. 

 

La parte inferior de este grupo está constituido de niveles de tufos 

asociados a sedimentos lacustres y de posición subhorizontal, los 

niveles tobáceos son de colores blanco amarillentos, se intercalan 

con brechas verdosas y moradas. Se observa una secuencia 

tobácea dacítica con fenocristales de plagioclasas y contenido de 

cuarzo, los minerales ferromagnesianos más representativos son 

la biotita y hornblenda en menor proporción, continua una 

secuencia tobácea latítica y que por efectos de la meteorización 

se observan tintes amarillentos, presentan brechas y derrames 

volcánicos de composición dacítica a latítica verdosas y violáceas 

con intercalación de conglomerados delgados, las brechas 

presentan clastos de rocas volcánicas de composición andesítica, 

las andesitas son porfiríticas con fenocristales de plagioclasas. 

 

En la parte intermedia se observa bancos de tobas de composición 

riolítica y latítica de tonos blanquecinos a rosados, intercaladas con 

tobas estratificadas que se alternan con calizas, areniscas y 

conglomerados de grano fino. En la parte superior se presenta 

tobas ignimbríticas de composición andesítica, con 

microplegamiento y micro fracturas de gravedad, de color 

blanquecinas a beige claras, flujos tobáceos gris azulados, bancos 

de tobas pumíticas y lavas tobáceas de estructura fluidal, con 
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vesículas conteniendo geodas de cuarzo o calcita, también es 

común la presencia de niveles de cenizas no soldadas en niveles 

delgados. 

Por dataciones radiométricas K-Ar (Noble et. Aal 1974), se le 

considera una edad Mioceno Medio. 

 

3.2.1.4 Formación Huaylillas (Tm-hu) 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y rocas intrusivas, e 

infrayaciendo a la formación Sencca, se ha podido determinar 

pequeños remanentes debido a la fuerte erosión que se ha 

sucedido en  la zona destruyendo  en  su  mayor  parte  estos 

estratos,  sus exposiciones más resaltantes se localizan a manera 

de fajas irregulares, sus capas son subhorizontales o con una 

ligera inclinación hacia el SO, configurando relieves bajo. 

 

Se presenta a manera de bancos cuyo grosor no excede de los 3.0 

m, se observan unas tobas porosas las cuales por su consistencia 

muy baja se descomponen fácilmente formando depósitos de 

arenas de grano grueso. 

 

Consiste de una intercalación de tobas blanco amarillentas a 

rosadas dacíticas a riolíticas, con feldespatos en mayor proporción, 

como minerales ferromagnesianos presenta biotita en laminillas y 

hornblenda en pequeños cristales con una ligera alteración, el 

cuarzo se expone como pequeños cristales. Su potencia es 

variable y puede llegar hasta los 400 m. 

 

De  acuerdo a su posición  estratigráfica s ele asigna  una  edad 

Mioceno Superior. Se le correlaciona con la formación Huaylillas 

de Moquegua y el volcánico Ayacucho, Rumihuasi, Auquivilca del 

Centro del Perú. 
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3.2.1.5 Formación Sencca (Tp-vse) 

Fue estudiado por Jenks, W (1948), sin embargo S. Mandivil (1965) 

le da la denominación de volcánico Sencca, se encuentra 

suprayaciendo al Grupo Tacaza y formación Huaylillas en 

discordancia, mientras que está infrayaciendo al Volcánico Barroso 

en aparente discordancia erosional. 

Generalmente se presentan en forma subhorizontal a horizontal, está 

cubriendo a rocas más antiguas o rellenando superficies de erosión. 

Está compuesto de tufos dacíticos y riolíticos, a manera de bancos 

gruesos con disyunción prismática, con presencia de cuarzo en forma 

de granos, feldespatos y lamelas de biotita, pómez y lavas, brechas 

soldadas y no soldadas, piroclásticos de composición riolítica, tobas 

de composición andesítica y dacítica, tufos líticos brechoides 

semicompactos con contenido de granos de cuarzo, feldespatos y 

mica. En la parte superior presenta tufo rosado y marrón rojizo así 

como tufos gris claro a blanquecinos, están intercalados con arenas, 

gravas y tufos retrabajados. 

De  acuerdo a su posición  estratigráfica se  le asigna  una  edad 

Plioceno Medio a Superior. 

 

3.2.1.6 Grupo Barroso Inferior (TQp-ba) 

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en aparente 

discordancia erosional y está cubierto en parte por depósitos 

cuaternarios pleistocénicos así como por depósitos recientes, se 

presentan conformando acumulaciones en forma dómica, cuyas 

cúspides han sido meteorizadas presentando tonalidades rojizas a 

marrón rojizas, en algunos sectores se puede observar cambios por 

efectos de erosión y destrucción diferencial, principalmente como 

consecuencia de la glaciación pleistocénica, las laderas son muy 

inclinadas  y  van  decreciendo  en  forma  gradual  hasta  ponerse 

subhorizontales en las zonas bajas, se puede observar una gran 

cantidad de material morrénico en forma radial en las cúspides de 

estos aparatos volcánicos, se puede deducir que estos conductos 
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volcánicos fueron formados a lo largo de fracturas o en la 

intersección de éstas. 

 

3.2.1.7 Cuaternario (Q-al) 

El cuaternario se caracteriza por presentar una serie de depósitos 

aluviales, coluviales, fluviales y eólicos, constituyendo suelos de 

arenas, gravas, limos y arcillas, se han formado como consecuencia 

de la intensa erosión y acarreados rellenando depresiones y zonas 

bajas, los depósitos fluviales están compuestos de gravas, arenas, 

arcillas y que se han acumulado en el fondo de los ríos, en algunos 

sectores conformando pequeñas terrazas de hasta 10 m. de grosor 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Imagen Nº 8: Columna estratigráfica de unidad minera Yanaquihua 
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Fuente:   Departamento de  Geología-MYSAC 

Plano Nº 3 Mapa geológico Minera Yanaquihua S.A.C.
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 GEOLOGIA LOCAL 

El área circunscrita al yacimiento Yanaquihua está conformado por 

rocas intrusivas granodioríticas, y rocas cuarzo monzonitas hacia la 

zona noroeste, en el Terciario Medio se expone un pequeño 

afloramiento perteneciente a la formación Moquegua Inferior, 

mientras que en el Terciario Superior sector  noreste se expone la 

formación Sencca en el  sector noreste  del  yacimiento, entre el 

Terciario Superior y el Pleistoceno Inferior se emplaza el volcánico 

Barroso Inferior en forma  restringida, los depósitos cuaternarios 

llegan a cubrir en parte a estas rocas más antiguas. 

 

3.2.2.1 Geología estructural local 

Se ha podido determinar una serie de lineamientos estructurales 

predominando los de orientación NO-SE coincidentes con el 

sistema de fallamiento de la orogenia andina, En esta ocasión se 

destaca la presencia de la falla Consuelo la cual tiene una dirección 

SE y llega hasta la zona central de la operación. 

 

Fallas 

Las  dos fallas principales  conocidas  como  Piñog  y Chiuca  que 

flanquean las vetas de este distrito minero han jugado un rol 

importante en la conformación del ambiente estructural receptor de 

la mineralización. La falla Chuquibamba de dirección preferencial 

NE-SO, transversal a la dirección del sistema andino, y que está 

relacionada con la mineralización metálica de Alpacay. 

 

El sistema estructural E-O es el de mayor exposición en el área de 

estudio y presenta fracturas, fallas y vetas de rumbo predominante 

N20°E hasta N70°E, con buzamientos fuertes hacia el NO. El 

sistema NO-SE constituye estructuras de rumbos que oscilan entre 
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N60°O y N70°O y buzamientos fuertes hacia el NE, finalmente las 

estructuras de orientación  E-O presentan  rumbos promedios de 

N85°E y buzamientos fuertes hacia el O. Las fallas Piñog y Chiuca 

se llegan a entrecruzar definiendo vetas en forma de rosario y cola 

de caballo. 

 

En Santa Teresita se ha podido determinar dos sistemas 

estructurales bien definidos: el de orientación N 75°W  y el otro 

sistema conjugado de orientación N 75°E, estos sistemas se 

entrecruzan con desplazamientos muy bajos formando una X con 

una  dirección de  su eje  N-S. Las vetas Despreciada  y Silvana 

presentan dos sistemas estructurales cuyos clavos mineralizados se 

entrecruzan a manera de una X, encontrándose los clavos 

mineralizados en ambos sistemas de fallas, igual característica 

presenta la veta Esperanza que contiene dos sistemas estructurales 

y que llegan a formar una estructura mineralizada en cruz. 

 

Diaclasas 

Se  ha podido determinar cizallamientos muy fuertes en  la roca 

intrusiva granodiorita que se expone en la zona generando 

estructuras secundarias de alto ángulo como las fracturas de tensión, 

splits, flexuras y colas de caballo. 

 

 MINERALIZACIÓN 

El yacimiento Alpacay es de tipo filoneano con un comportamiento 

lenticular en rosario y que se aprecia tanto en la horizontal como en 

la vertical, se puede observar vetas que se extienden en centenares 

de metros y que están albergando clavos mineralizados de hasta 220 

metros de longitud, mientras que en la vertical llegan a profundizar 

hasta los 300 metros, todavía no se ha podido determinar la 

profundidad del nivel cuarzo-sulfuros, las potencias de las vetas 
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oscilan entre 0.10 y 0.15 metros como la veta María y de 0.30 m hasta 

2.50 m inclusive como las vetas Esperanza y Encarna. 

 

Se ha podido determinar que la mineralización es errática, se observa 

presencia de oro nativo con sulfuros tipo calcopirita-galena- esfalerita en 

forma subordinada, con relleno esencialmente de cuarzo, hematita, 

limonita y pirita. 

 

3.2.3.1 Alteraciones 

Se ha podido determinar dos tipos de alteración: hipógena y supérgena. 

La alteración hipógena se caracteriza por la presencia de una fuerte 

alteración argílica con cuarzo-sericita, principalmente en las estructuras 

mineralizadas, presentando una coloración blanquecina esencialmente 

y alcanza anchos que varían desde los centímetros hasta los 2.0 metros 

inclusive. La alteración propilítica ocurre generalmente en la parte 

externa de las estructuras mineralizadas con halos que van desde los 

0.20 m hasta los 5.0 m inclusive, con presencia muy débil de piritización 

y microvenillas de carbonatos. 

 

 

La alteración supérgena se caracteriza por la presencia de una fuerte 

oxidación en el sistema de vetas y que ha afectado a los minerales 

sulfurados primarios, jugando un rol fundamental la intemperización 

ocurrida en los óxidos de hierro, lo que ha generado en superficie las 

tonalidades rojizas, marrón rojizas y amarillentas por el contenido de 

hematita y limonita principalmente. 

 

3.2.3.2 Controles de mineralización 

Dentro de los controles de mineralización se ha podido observar que el 

oro en el yacimiento Alpacay se asocia directamente con la pirita de 

textura fina y con el cuarzo blanquecino, asimismo en profundidad los   

ensambles   pirita-calcopirita   son   indicadores   de   valores 

expectantes de oro. La presencia de alteración argílica cuyo ensamble 
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es de cuarzo-sericita constituye un buen indicador para la determinación 

de presencia de oro, mientras que la alteración propilítica con su notoria 

tonalidad verdosa es un indicador de la presencia de una actividad 

hidrotermal cercana a las zonas de mineralización. La alteración 

supérgena está asociada fundamentalmente a la presencia de 

minerales oxidados de hematita, limonita y jarosita, constituyendo un 

indicador de la presencia de minerales de oro. Los cambios de rumbo y 

buzamiento de las estructuras favorecen en cierta medida la 

concentración de mineralización de oro así como en los horizontes 

brechosos. 

 

 MINERÍA 

 

 Método de explotación 

El método de explotación que aplica la empresa especializada 

“Yanaquihua” es corte y relleno ascendente convencional, utilizando como 

sostenimiento puntales de seguridad para los tajos y cuadros de madera 

en galerías. 

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

horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente,   cuando se ha extraído la franja completa, se rellena 

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

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

 

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

presenta el yacimiento aurífero, debe tener un buzamiento superior a los 

40° (Yanaquihua tiene un buzamiento aproximado de 85°) y potencias de 

vetas entre bajas y moderadas, lo más codiciado que se busca es ubicar 

y explotar los clavos mineralizados. 

 

Ventajas del método 

  Alto grado de recuperación. 

  Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 
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secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar. 

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

  Puede alcanzar un alto grado de mecanización dependiendo este de la 

potencia y leyes de las vetas. Se adecua a yacimientos con propiedades 

físico-mecánicas incompetentes. 

  Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

 

Desventajas del método 

  Costo de explotación relativamente elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

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

puntales de seguridad. 

 

 Ciclo de minado en labores de avance 

Los frentes de avance en la actualidad son 04 Cruceros, 07 Galerías, 

12 Chimeneas, 03 Piques, 07 Subniveles, labores que se trabajan en las 

zonas de Consuelo, Troncal y Cerro Rico, que son acordes para iniciar 

trabajos de preparación, desarrollo y exploración mediante sistemas 

convencionales de minado. 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

  Perforación. 

  Voladura. 

  Ventilación. 

  Desatado. 

  Redesatado. 

  Carguío. 

  Limpieza. 

  Acarreo. 

 

 Perforación 

s la operación unitaria más importante del ciclo de minado, para ello debe 
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tener un buen diseño de malla, considerando todas las características 

físico-mecánicas de la roca; los taladros deben ser paralelos en ángulos y 

de la misma longitud, atacando directamente al frente o cara libre frontal 

con un grupo de taladros distribuidos alrededor del arranque. 

 

 

 

 
Fuente: Operaciones mina. 

Imagen Nº 9 Malla de Perforación de chimenea 1.2m X 2.4m roca Dura 
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Fuente: Operaciones mina. 

Imagen Nº 10: Malla de Perforación de frente de avance 2.1m x 2.4m roca Dura 

 

Tipos de perforadoras 

El tipo de perforación es convencional utilizando las perforadoras 

Jack-Leg marca RNP y SECO – 250, utilizadas para los frentes de 

avance y subniveles, perforadoras Stoper seco – 250 utilizados para 

chimeneas. 

 

En las galerías y especialmente en los cruceros utilizamos las 

perforadoras Jack-Leg modelo RNP y SECO 250, que brindan un 
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mayor avance por minuto perforado y son más resistentes ya que 

perforan en roca maciza (granodiorita). 

 

Estas perforadoras se alimentas de aire comprimido por medio de 

compresoras eléctricas y el agua proviene del reservorio conocido 

como “submarino” el cual se encuentra ubicado 40 m. arriba, en el 

nivel 2286 (Teresita). 

 

Los barrenos usados son de 3, 4 y 6 pies, siento la longitud de 

perforación para las labores de avance y subniveles de 6 pies y para 

las chimeneas de 5 pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Foto Nº 2: Perforadora RNP 
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Fuente: Operaciones Mina 

Foto Nº 3: Perforadora YT-29 

 

 Parámetros de perforación 

a) ESTRUCTURA DE LA ROCA Y TIPO DE ROCA 

Es importante conocer el tipo de roca, cual es el tipo de material con 

el que trabajamos, ya que está asociada a fallas geológicas las que 

reducen la energía del explosivo. 

En PRODUCE consideramos la dureza y la tenacidad de la roca ya 

que no es lo mismo perforar en roca dura que en roca suave (panizo) 

 

b) DISEÑO DE MALLA Y ARRANQUE 

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca así como el 

espaciamiento y Burden. En  Yanaquihua  se  utiliza  para los 
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frentes la malla con corte quemado cilíndrico para el arranque. El 

sistema de arranque empleado en el proyecto es el corte cilíndrico. 

El cual realiza una voladura con perforación de uno o más taladros 

de diámetro más grande que los demás (taladros de alivio), estos 

taladros no se carga, los cuales sirven de 3 caras libres para la 

voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 11: Diseño de malla de perforación sección de 2,1 x 2,4 m roca Media 
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Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 

Imagen Nº 12: Diseños de arranques 

 

 

Fuente: Operaciones mina. 

Imagen Nº 13: Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 
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 Problemas en la perforación 

Los principales problemas que se presentan durante la perforación 

son: 

 Presencia de fallas geológicas que producen un cambio en el 

tipo de roca y esto hace que se atasque el barreno produciéndose 

tiros soplados. 

 Baja presión de agua a la hora de la perforación, los detritos 

hacen que el barreno se atasque. 

 Presencia de panizo en el frente o terreno suave hacen que el 

barreno se plante o atasque.´ 

 

 Voladura 

La voladura es la última operación unitaria de la explotación minera, 

es la segunda más importante después de la perforación, los 

resultados óptimos serán cuando se obtenga: 

    Una buena fragmentación. 

 Un control en el techo y paredes; es decir disminuyendo el sobre 

fractura miento de dichas zonas. 

 Control  de  la  emisión  de  gases  tóxicos  provenientes  de  la 

detonación del explosivo. 

 

Los resultados dependen de: 

    Tipo de roca. 

    Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad adecuada). 

    Paralelismo de taladros de la misma longitud. 

    Un arranque eficiente.Los explosivos y accesorios de voladura 

usados son: 

 

Cartuchos de dinamitas Semexa 65% utilizados como arranque en 

roca semidura y Semexa 80% como arranque en roca dura con 

dimensiones de 7 x 7/8” y con un peso de 0.082 kg/cartucho. Carmex # 

8, mecha rápida. 

El chispeo en las labores lineales así como también en las chimeneas 
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se realiza mediante el amarre de todos los taladros con mecha rápida, 

luego se  inicia el extremo iniciador. 

 

3.3.6.1 Parámetros de voladura 

a) CONDICION Y ESTRUCTURA DE LA ROCA 

Al igual que en la perforación se considera las estructuras, tipo de 

roca y el factor de esponjamiento (amortigua la energía de tensión). 

 

b) PERFORACION, DISEÑO DE MALLA Y ARRANQUE 

Consideramos un paralelismo entre taladros, espaciamiento y 

Burden adecuado, así como también la simetría para la malla de 

perforación. 

 

c) SELECCIÓN DEL EXPLOSIVO 

El tipo de explosivo que se utiliza en minera Yanaquihua son 

cartuchos de dinamita (Semexa 65% y Semexa 80%) iniciados con 

Carmex # 8. Es un factor importante la selección del explosivo así 

como también la buena aplicación de este. La mala confinación del 

explosivo trae como consecuencia fallas en la voladura y por lo 

tanto incrementa los costos. 

 

d) SECUENCIA DE SALIDAS 

El tiempo de retardo entre taladros en Yanaquihua es simultaneo, 

actualmente se encuentra en proceso de cambio para utilizar un 

sistema de retardos, conectores y mecha rápida. Mientras, 

lasecuencia de salida es como sigue: se conecta los extremos del 

Carmex con la mecha rápida, se procede con el amarre con 

distancias prudentes. El chispeo es encendido por la parte inicial 

de la mecha rápida, teniendo en cuenta el tiempo necesario entre 

taladros para una buena fragmentación de la roca. 

 

 Carguío  

Las palas neumáticas son equipos que trabajan con aire comprimido a una 

presión aproximada de 90 Psi, las palas en general constan de tres unidades 



 

67 
 

principales: la parte inferior, la parte del puente giratorio llamado también torna 

mesa y la parte superior o parte frontal. Estos equipos son utilizados para el 

carguío de desmonte a los carros mineros U35.  

En la unidad minera se cuenta con 5 palas neumáticas de las siguientes 

marcas: 

 02 IMIN P12AT 

 02 EIMCO 12B 

 01 ATLAS COPCO LM36  

 

 

Fuente: Operaciones mina. 

Foto Nº 4 Pala neumática EIMCO 12B 

 

 Acarreo 

 Locomotoras 

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico el cual 

es alimentado por una batería en corriente continua a una tensión de 

48 o 120 VCC, la función de estos equipos es de remolcar carros U35 

los cuales están cargados de mineral o desmonte, evacuando 

desmonte de las galerías y mineral de los buzones de los tajos a las 

tolvas principales en superficie.  

En la unidad minera se cuenta con 05 locomotoras de las siguientes 

características: 

 03 locomotoras 1.5 Ton  modelo GOODMAN. 
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 02 locomotoras de 5.5 Ton modelo GOODMAN.  

El  transporte  de  mineral  así  como  el  desmonte  se  hace  

con locomotoras eléctricas Clayton y carros mineros U-35. 

 

Fuente: Operaciones mina. 

Foto Nº 5. Locomotora Clayton 

 

 Winche eléctrico de izaje 

Equipos accionados por motor eléctrico de anillos rozantes, el cual es 

alimentado por una red de energía en 440 VAC y accionado por un 

tablero de arranque; estos equipos constan de un tambor, en el cual se 

enrolla cable acerado y que esta acoplado a una caja de trasmisión, es 

movido por un motor eléctrico, su función es de izar mineral o desmonte 

de los niveles inferiores con baldes de izaje hasta el nivel principal de 

extracción. 

En la unidad minera se cuenta con 05 winches de izaje de las 

siguientes capacidades: 

o 03 winches de izaje de 20 HP  

o 02 winches de izaje de 10 HP  

 

 Compresoras 

Equipos accionados por motor  eléctrico de 200 HP. 

Estos equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por medio de 

tuberías a un pulmón, del cual se distribuye por medio de tuberías de 
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polietileno a las diferentes zonas de operación donde se utilizan para accionar 

las máquinas perforadoras y palas neumáticas.  

En la unidad minera se cuenta con 3 compresoras eléctricas  y 02 compresoras 

diesel; a continuación se detallan los equipos:  

 

o Compresora eléctrica SULLAIR VCC 2005 de 850 CFM.  

o Compresora eléctrica SULLAIR LS 25 de 800 CFM.  

o Compresora eléctrica  SULLAIR VCC 2005 de 850 CFM.  

o Compresora diesel INGERSOLL RAND XP de 750 CFM.  

o Compresora diesel DOOSAN XP de 750 CFM.  

 

 

 Ventilación 

 Ventilación principal 

La ventilación principal es la troncal de aire natural que ingresa por la 

bocanima de cada zona, desde la cual se reparte el aire a tajeos y 

frentes;  para lograr ese propósito se ha propuesto independizar la 

ventilación de las vetas evitando que el aire haga recorridos extensos, 

ello hará minimizar el efecto de la fricción y choques del aire con la 

roca, cuadros, desvíos, intersecciones, angostamientos y 

ensanchamientos, etc, que le quitan energía y provocan el aumento de 

energía para moverlo (aumento del costo operativo). 

Es vital considerar el ordenamiento de los circuitos para preparar las 

minas a futuras ampliaciones y profundizaciones considerando el 

mediano y largo plazo. 

 

 Ventilación Secundaria 

Este tipo de ventilación se da a medida que se esté explotando y 

preparando la red principal, consiste básicamente en hacer uso de 

ventiladores secundarios (o booster) los cuales captan el aire de toda 

una galería y aumentan la presión del sistema para que el aire circule 

y llegue a donde se planifique hacerlo. A diferencia de la ventilación 

principal abarca solo un sector de la mina y por lo general se utiliza by 



 

70 
 

pases para colocar los ventiladores secundarios y un conjunto de 

puertas  y tapones para evitar la recirculación del aire. 

 

 Ventilación Auxiliar 

Este tipo de ventilación se da en el día a día del trabajo de excavar los 

avances para la búsqueda de mineral (exploraciones) y en las 

preparaciones, se trata de que la red principal este lo más cerca posible 

a los frentes para evitar enseriar demasiados ventiladores auxiliares 

encareciendo el costo de consumo de energía. 

 

En los siguientes planos se puede apreciar los circuitos de ventilación 

actual y proyectada en las vetas principales: 

 

  

12.3.1 Ventilación de galerías y cruceros.  

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y confinadas, se cuenta con 02 

ventiladores eléctricos de 10, 000 CFM, 05 ventiladores de 3, 000 CFM , 02 

ventiladores de 7, 000 CFM, 01 ventilador de 15,000 CFM, 01 ventilador de 5,000 

CFM y 1 ventilador de 1,000 CFM que permiten insuflar aire fresco a los frentes con 

mangas de 24”, 18” y 16” de diámetro hasta 300 metros sin mayores problemas, 

que a su vez permiten ejecutar las chimeneas en un tiempo prudente.  

 

 

Plano N°01 Circuito de ventilación actual y proyectado - Veta Paola 

Fuente: Departamento de ventilación 

Plano Nº 4: Circuito de ventilación minera Yanaquihua 
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Fuente: Departamento de ventilación 

Plano Nº 5: Circuito de ventilación actual y proyectado - Veta Esperanza 

 

Fuente: Departamento de ventilación 

Plano Nº 6: Circuito de ventilación actual y proyectado - Veta Consuelo 
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 Ventilación de chimeneas 

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de riesgo por 

la acumulación de monóxido en el tope de la chimenea, se cumple con 

lo dispuesto en DS 055-2010 EM, disponiendo ventilación forzada con 

aire comprimido a través de una línea auxiliar de ventilación (tercera 

línea), con aire permanente durante toda la jornada laboral del día que 

garantiza el desarrollo del ciclo completo. 

 

 Ventilación de tajos de explotación 

El diseño de las chimeneas cada 60 metros tiene tres objetivos 

básicos: exploración vertical, ventilación de labores y servicios 

(camino, tuberías, etc.).  

Para mantener un buen circuito de ventilación natural en los tajos se 

tiene establecido la explotación de una batería de tajos en forma 

simultánea de modo que permita mantener la conexión entre los tajos 

que existen entre las chimeneas de ventilación.  

 

Fuente: Operaciones mina 

  Imagen Nº 14: Circuito de ventilación en Tajos 
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CAPÍTULO IV  

 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se enmarca dentro del campo de la investigación aplicada 

de la ingeniería (según el objeto de estudio), también denominada 

investigación activa o dinámica, ya que su propósito será resolver un 

problema existente.  

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

También denominado alcance de la investigación, según su enfoque y la 

naturaleza de sus objetivos es descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

Descriptiva,  porque  se  centra en  la  descripción  de  procesos que  se 

desarrollan, así identificar los problemas o justificar las condiciones actuales; 

a partir de estos resultados (pruebas y estadísticas) se desarrollará e 

implementará una solución para efectivizar la optimización de precios 
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unitarios, luego se hará las comparaciones (también conocido como Relación 

o Correlación). 

 

 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en la 

presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo (también 

conocido como método/proceso/investigación cuantitativa), ya que la 

reingeniería de los procesos mineros permitirá demostrar la hipótesis 

planteada (optimización de precios unitarios) y se basará en la medición 

numérica - análisis estadístico. 

 

 

 Deductivo 

 

Se le utilizó para revisar la teoría de los precios unitarios, 

especialmente se revisaron conceptos y definiciones de diferentes 

autores para comparar y aplicar al caso que nos ocupa en la 

aplicación del sistema contable, de tal forma que su aplicación fue 

válida en los casos particulares que se analizaron. 

 

 Inductivo 

 

Este método hizo posible el conocimiento de los aspectos particulares 

del desarrollo de labores mineras, fundamentalmente aquellas 

actividades de costeo de los materiales, mano de obra, costos 

indirectos de producción, precios unitarios, con la finalidad que dichos 

costos sean registrados con exactitud y generar información confiable 

que se expresa en los correspondientes estados financieros. 
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 Analítico 

 

Este método hizo posible analizar las diversas operaciones llevadas a 

cabo dentro de proceso de construcción del Cruceros, galería, 

subnivel; luego una vez sistematizados se llevó a los correspondientes 

registros de precios unitarios de manera que sirvieron para conocer 

los resultados al término del periodo de construcción propuesto. 

 

 Sintético 

 

Este método se lo utilizó para presentar los resultados de precios 

unitarios; también sirvió para formular las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

 Población 

 

En el caso de nuestra investigación, la población estará conformada 

por el diseño y la construcción de labores de desarrollo y producción. 

Las labores de desarrollo y producción se consideraran para la 

reducción de precios unitarios. 

 

 Muestra 

 

La muestra está constituida por el avance de labores mineras y sus 

respectivos precios unitarios (actuales y propuestos). 

 

 Muestreo 

 

El muestreo es de tipo no probabilístico consecutivo, porque la 

selección de las unidades de la muestra no es aleatorio (no es al 

azar) y se intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de 

la muestra; así mismo la investigación (precios unitarios de labores 
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de avance) tiene como objetivo obtener resultados que se utilicen 

para hacer generalizaciones respecto de toda la población. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 

La metodología de esta actividad consistió en la toma de datos y evaluación de 

las labores de desarrollo y preparación de la unidad minera Yanaquihua SAC., 

la ejecución de su etapa inicial y posteriormente se seleccionó un nuevo 

diseño de malla de perforación y selección de carga explosiva utilizada; 

posteriormente se hizo la evaluación, dando finalmente los resultados de la 

comparación, para encontrar la reducción de costos de perforación y 

voladura. 
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CAPÍTULO V  

 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 CARACTERIZACIÓN GEOMECANICA DEL MACIZO ROCOSO 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de carga puntual fueron 

analizados y clasificados con el tipo de roca predominante, obteniéndose 

valores representativos para dichas zonas. Los tipos de roca predominantes 

están conformadas por Granodiorita caja lejana, Granodiorita caja cercana, 

granodiorita alterada y veta. Para estimar la resistencia a la comprensión 

uniaxial se estimó un factor de conversión de acuerdo a la litología de la roca.  
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Tabla 4 Resistencia a la compresión Uniaxial 

 

Fuente: Dpto Geomecanica, Yanaquihua. 

 

 Clasificación geomecánica del Macizo Rocoso 

Para la caracterización geomecánica se utilizó el sistema de 

Clasificación RMR76 de Bieniawski conformado por la resistencia 

uniaxial de la roca intacta, índice de fracturamiento (RQD), 

espaciamiento de las discontinuidades, condición de las 

discontinuidades, condiciones de agua subterránea y ajuste por 

orientación de discontinuidades. 

Con la finalidad de tener zonas geotécnicas con características o 

propiedades homogéneas, el macizo rocoso ha sido caracterizado y 

clasificado teniendo en cuenta la estructura, geología, resistencia de la 

roca intacta, grado de fracturamiento (RQD) y calidad de roca (RMR); 

en función a esto se ha determinado 5 dominios geotécnicos: falla, 

veta, caja cercana, roca encajonante y roca encajonante lejana, esta 

última predominantemente en las labores de desarrollo (bypass y 

cruceros). 
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Tabla 5: Rango de macizo rocoso 

 

Fuente: Departamento de geomecanica, minera Yanaquihua. 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina, Yanaquihua. 

Imagen Nº 15: Dominios Geomecánicos 

 

 Caracterización geomecánica por tipo de labor  

 

5.1.2.1 Caracterización geomecánica en galerías  

En las zonas esperanza y consuelo las galerías por lo general 

presentan un RMR menor a 40 (roca tipo IV) debido a la presencia 

de falsas cajas altamente alteradas, fallamiento y veta de baja 

resistencia; caso contrario sucede en las galerías de exploración 

Paola y Pechugón donde las condiciones geomecánicas son 

mejores con RMR>40 (roca tipo III). 

Según la evaluación geomecánica las galerías de las zonas 

Esperanza y Consuelo son potencialmente inestables a inestables 
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indicando que se requiere sostenimiento consistente en pernos y 

malla metálica, para las zonas con RMR menores a 20 en el uso de 

cuadros de madera. 

 

 

Fuente: Departamento de geomecánica, minera Yanaquihua. 

Imagen Nº 16 Estereograma de concentración de polos de las discontinuidades 

medidas en las Galerías 

 

5.1.2.2 Caracterización Geomecánica en labores de Desarrollo 

(BP y CX)  

Las labores de desarrollos (bypass, cruceros) se encuentran 

excavadas en roca encajonante lejana presentando en general RMR 

mayores a 50 y en algunas zonas de menor incidencia con RMR 

menores a 50.. 

Según la evaluación geomecánica las excavaciones con RMR 

mayores a 50 se encontrarán en un estado estable por lo que no 

necesitarán sostenimiento, las excavaciones con RMR menores a 50 

se encontraran en zonas potencialmente inestables por lo que 

necesitarán pernos. 
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  Fuente: Departamento de geomecanica, minera Yanaquihua. 

Imagen Nº 17 Estereograma de concentración de polos de las discontinuidades 

medidas en los By Pass y crucero. 

 

 Caracterización Geomecánica en labores de Explotación (tajos) 

Los tajeos corresponden a vetas angostas (0.15 a 0.8m) y tratándose 

de roca intrusiva encajonante poco alterada los problemas 

encontrados son manejables. 

Se realizará una evaluación geomecánica de acuerdo a las técnicas 

actuales de trabajo. 

En los tajos se requerirá sostenimiento con puntales de seguridad y en 

los casos en que la roca encajonante sea mala o pobre se utilizara 

cuadros de madera. 

 

 Tiempo de Auto-Sostenimiento 

El tiempo de auto-sostenimiento se refiere al período durante el cual la 

roca podrá permanecer estable sin sostenimiento después de haberse 

excavado la labor.  

 

Tabla 6: Tiempo de Auto-soporte para aberturas típicas 

 

Fuente: Departamento de geomecánica. 



 

82 
 

 CARTILLA GEOMECÁNICA 

El GSI permite obtener una clasificación cualitativa y cuantitativa muy 

simple como por ejemplo: Fracturada/Regular: F/R o Muy 

fracturada/Muy pobre: MF/MP; Una vez determinado las condiciones 

de fractura miento y resistencia, debemos determinar si existen otros 

parámetros influyentes que pueden modificar el comportamiento de la 

excavación, tales como los esfuerzos, la presencia de agua, daño por 

voladura y la orientación y tamaño de la excavación con respecto a la 

orientación de las discontinuidades. 

Con ayuda de esta cartilla identificaremos el tipo de roca en una 

determinada labor minera y en función  al tipo de roca identificada se 

definirá el tipo de soporte que requiere. 
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Tabla 7 Cartilla geomecánica para Galerías, Cruceros y By-Pass 

 

Fuente: Departamento de geomecánica 

 

 Diseño de tajeos 

Para la selección del método de explotación se toma en cuenta varios 

aspectos de importancia las cuales son: 

o Geometría del yacimiento-Buzamiento pronunciado  de veta  

o Distribución irregular de ley  

o Potencia moderada de veta 

o La calidad de la roca  
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Bajo el análisis de estos factores el método de explotación adecuado es el 

Corte y Relleno Ascendente debido a las siguientes ventajas: 

o La recuperación es cercana al 100%.  

o Es altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar con 

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

o Se adecua a yacimientos con propiedades geomecánicas malas. 

o Es un método seguro. 

 

 PLAN DE MINADO 

MYSAC en la zona de sus propiedades ha realizado estudios geológicos y de 

prospección minera en la totalidad de sus denuncios, sin embargo la 

exploración, preparación y desarrollo se ha realizado principalmente en las 

siguientes zonas Consuelo, Esperanza, San Antonio. La explotación en sí se 

concentra en las vetas denominadas: Esperanza, Gertrudis-Paola, Consuelo-

Troncal ubicado en los parajes del mismo nombre, distantes de 

aproximadamente 8 Km. de la Planta Alpacay.  En el plano 2.1 se muestra el 

Plano de ubicación de las zonas actuales de trabajo.  

 

  Tipos de labores mineras 

5.3.1.1 Cruceros y galerías.  

Son labores horizontales con secciones de 1.8m x 2.1m y 2.1m x 

2.4m, están secciones se definen por algunos factores como son:  

- Nivel principal o intermedio. 

- Dureza o tipo de roca. 

Son realizadas con fines exploratorios, para dar accesos y servicios 

a las zonas de trabajo. Se realizan en forma convencional con 

equipos como:  

- Perforadoras tipo Jack leg. 

- Limpieza con palas neumáticas Eimco 12B.  

- Extracción con locomotoras de 1.5 TM y 5.5 TM 

- Carros mineros U-35 y Z20 

El ciclo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas:  
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a. Perforación: se realiza con perforadoras Jack leg con barrenos de 

03, 04 y 06 pies y su malla de perforación consta de 28 a 37 taladros 

dependiendo del tipo de roca y sección de labor. 

b. Voladura: El explosivo usado es la dinamita Semexa 45%, 65% y 

80%, y como accesorios de voladura se utiliza el Carmex, mecha 

rápida y también armadas con fulminante de guía blanca.  

c. Limpieza:  En los niveles principales se utiliza las palas neumáticas 

que cargan a los carros mineros U35 uno a uno, los carros son 

empujados hacia un cambio de línea cauville, para luego ser jalados 

con la locomotora a batería, pero en los niveles intermedios se realiza 

a pulso a los carros mineros Z20 los cuales son empujados a pulso 

hasta el echadero. 

d. Sostenimiento: El sostenimiento se realiza de acuerdo a las 

características geomecánicas de la labor, los principales elementos 

de sostenimiento son: la madera, Split set y malla electrosoldada.  

 

5.3.1.2 Subniveles 

Son labores horizontales de 0.9 m x 1.8 m de sección, realizadas 

durante la etapa de preparación a partir de una chimenea sobre el 

nivel principal y sirven para delimitar el inicio del área de explotación, 

estas labores se trabajan en forma convencional con equipos como:  

- Perforadoras tipo Jack leg.  

- Carretilla tipo “Buggy” 

- Extracción con locomotoras de 1.5 TM y carros mineros U-35.  

 

El ciclo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas:  

 

a. Perforación: se realiza con perforadoras Jack leg con barrenos de 

03, 04, y 06 pies y su malla de perforación consta de 14 a 16 

taladros esto dependiendo del tipo de roca.  

b. Voladura: El explosivo usado es la dinamita Semexa 45% y 65% 

y como accesorios de voladura se utiliza el carmex y también 

armadas con fulminante de guía blanca. 
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c. Limpieza: La limpieza se realiza a pulso con carretillas tipo 

“buggy”, llevando la carga del subnivel hacia la tolva de la 

chimenea, para luego ser jalados en carros mineros U-35 con la 

locomotora esto en niveles principales, pero en los niveles 

intermedios se utilizan los carros mineros Z20 que son jalados a 

pulso hasta el echadero que da a nivel principal. 

d. Sostenimiento: Generalmente por las dimensiones de la sección, 

no se efectúa sostenimiento; en caso requiera, de acuerdo a las 

características geomecánicas de la labor, se utilizará cuadros de 

madera y/o puntales.  

 

5.3.1.3 Tajeo (Método de explotación Corte y Relleno Ascendente) 

El método de explotación empleado es de Corte y Relleno 

Ascendente (Over Cut and Fill), el cual garantiza una adecuada 

recuperación, estabilidad y selectividad del mineral. Todos los 

trabajos se realizan convencionalmente.  

Para los casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y 

mineralización se emplea el Circado como un sub-método de 

explotación, que tiene la particularidad de ser muy selectivo. El 

método consiste en disparar solamente la roca encajonante, luego 

se tiende este material como relleno posteriormente se dispara 

mineral puro.  

La explotación se realiza en forma convencional y los equipos a 

utilizar son: 

- Perforadoras tipo Jack leg.  

- Carretilla tipo “Buggy”.  

- Extracción con locomotoras de 1.5 TM y 5.5 TM de capacidad. 

- Carros mineros U-35 y carros mineros Z20  

El ciclo de minado consiste en:  

a. Perforación: La perforación se realiza con máquinas 

perforadoras neumáticas tipo Jack Leg, con barrenos de 03, 04, 

y 06 pies de longitud y brocas de 38 mm. de diámetro, malla de 

perforación tipo hilera y zigzag, con burden de 0.25 m a 0.30 m 

y espaciamiento de 0.30 m.  
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b. Voladura: Se realiza voladura controlada con dinamita Exadit 

de 45% para terrenos muy suaves y dinamita Semexa 65%, 

para rocas duras y como accesorios se utiliza las armadas con 

fulminante, mecha lenta y carmex. 

c. Sostenimiento: Cuando las cajas se encuentren fracturadas o 

inestables se utiliza un sostenimiento temporal con puntales de 

seguridad, si las características geomecánicas de la labor lo 

requieren se utilizan cuadros de madera y Split set, esto permite 

al trabajador realizar su tarea en forma segura durante la 

limpieza del mineral y luego del cual se procede al relleno 

respectivo del tajo que constituye el sostenimiento definitivo.  

d. Limpieza de mineral: La limpieza de mineral en los tajeos de 

explotación se realiza con el uso de carretillas tipo buggi, este 

mineral es depositado en las tolvas de madera instalados en los 

extremos de cada tajeo.  

e. Trasporte: El transporte del mineral, una vez descargados de 

las tolvas a los carros mineros U-35, se lleva a cabo con 

locomotora a batería de 1.5 TN y de 5.5 TN hasta la tolva de  

mineral en superficie.  

f. Relleno: Luego de realizar el corte de la veta y la limpieza de 

mineral, se procede al descaje del tajeo, con la finalidad de dar 

el ancho ergonómico para el perforista. En ocasiones se utiliza 

también como relleno el desmonte producido en las labores 

mineras de exploración y desarrollo en los niveles superiores.  
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Fuente: Operaciones Mina 

Imagen Nº 18: Método de explotación Corte y Relleno Ascendente 

 

Actualmente la capacidad de producción de cada tajo varía dependiendo de 

la zona de trabajo en la que se estime:  

Zona Esperanza: El aporte de esta zona es de 410 toneladas 

aproximadamente de mineral al mes, con 4 tajeos en operación. 

Zona Cerro Rico: El aporte de esta zona es de 400 toneladas 

aproximadamente de mineral al mes, con 3 tajeos en operación. 

Zona Consuelo: El aporte de esta zona es de 800 toneladas 

aproximadamente de mineral al mes, con 7 tajeos en operación. 

Teniendo 14 tajeos distribuidos en las distintas zonas se cumpliría con lo 

proyectado para el año 2017 en cuanto a producción se refiere. 

 

 PRODUCCION PROGRAMADA PARA EL 2017 

En las labores de avances se realizaran 800 metros mensuales entre 

exploración, desarrollo y preparación centrándose estos en la veta Troncal en 

la zona Consuelo, veta Paola en la zona Esperanza y veta Esperanza en la 

zona de Cerro Rico. 

En producción se realizaran un promedio de 1600 TMS, con ley ponderada  de 

15 gr/Tms, el aporte de mineral serán de las 3 vetas principales veta Troncal, 

Paola y Esperanza 
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Tabla 8 Resumen del Programa de avances para el 2017 

Fuente: Operaciones Mina 

 

Tabla 9: Resumen del Programa de producción para el 2017 

Fuente: Operaciones Mina 

 

AVANCES             

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

DESARROLLO Y 

PREPARACION (m.) 
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

EXPLORACION (m.) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600 

Total general 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 

PRODUCCION             

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

EXPLOTACION 
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200 

Total general 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200 
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 FUERZA LABORAL 

La fuerza laboral es distribuida de la siguiente manera: 

MYSAC cuenta dentro de su planilla y personal de contrato con lo siguiente: 

Personal Profesional y Empleados: 37 

Personal Administrativo:  4 

Personal de Operaciones:  41 

Personal de Contratistas:  379 

 

 Rendimientos 

 Labores de desarrollo 

En la tabla 11, se puede observar que todo el ciclo de las operaciones 

unitarias de un labor de avance se programa para 8.47 pero en la 

práctica dura 9.37 horas. 

Las principales actividades en el ciclo de minado son la 

perforación y la limpieza en lo que respecta a su duración, teniendo 

ellas el 65% y 70% del programado y real respectivamente. 
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Tabla 10 Ciclo de las operaciones unitarias de un frente de 2,1 x 2,4 

Presupuestado y Real. 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 

Ciclo de Operaciones Unitarias en 

Desarrollos 

Frentes de avance 

2.1m x2.4m 

Frentes de 

avance 

2.1mx2.4m  

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 8.47 9.37 0.9 hora   

Fuente: Operaciones mina 

 

 Labores de Producción 

En la tabla 12, 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. 
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Tabla 11: Ciclo de minado en labores de Producción (tajeos) 

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  

Fuente: Operaciones mina 

 

 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. 
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 Labores de desarrollo 

5.7.1.1 Costo de Perforación 

El costo total según el presupuesto para un frente de 2,1x24m es de 

180.16 USD/ML mientras que el real es de 144.23 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. 

 

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. 
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5.7.1.2  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 distribución de la 

carga explosiva),  consiguiéndose un costo en voladura menor al 

actual. 

 

5.7.1.3 Costo de limpieza-acarreo 

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

serán traslados por el equipo pala neumática. 

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. 
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5.7.1.4 Costo de sostenimiento con splitset 

El costo del sostenimiento con perno splitset según es similar al 

presupuestado 12.49 USD/perno. Sin embargo será posible de 

optimizar el costo de sostenimiento con perno splitset a través de las 

mejoras a realizar en la operación unitaria de perforación. 

 

5.7.1.5 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.  

 

Tabla 12: 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 
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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 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 

Tabla 13: Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

  

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/m3 U$$/m3 U$$/m3

VOLADURA 9.27 7.15 -2.12

MANO DE OBRA 3.54 2.53 -1.01

Cargador- desatador 2.10 1.50 -0.60

Capataz 1.44 1.03 -0.41

INSUMOS 5.73 4.62 -1.11

Explosivos 5.73 4.62 -1.11

Emulsión 65%1 3/8”x7” 0.00 0.00 0.00

Emulsión 3000 1" x 16" 4.06 3.19 -0.87

Fanel 1.53 1.33 -0.20

Cordon detonante 3P 0.09 0.06 -0.03

Mecha de seguridad 0.03 0.02 -0.01

Fulminante 0.01 0.01 0.00

Conectores 0.01 0.01 0.00

Mecha rapida 0.00 0.00 0.00

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA
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Tabla 15: Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

Tabla 16: Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTADO REAL VARIACION
U$$/m3 U$$/m3 U$$/m3

LIMPIEZA - ACARREO 3.87 5.16 1.29
MANO DE OBRA 1.54 1.85 0.31
Operador 1.04 1.31 0.27
Capataz 0.50 0.54 0.04
EQUIPOS 2.33 3.31 0.98
Pala Modelo 12B (0.028 m3) 2.33 3.31 0.98

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA-ACARREO

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/perno U$$/perno U$$/perno

SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 12.49 12.49 0.00

MANO DE OBRA 4.22 4.22 0.00

PERFORISTA 2.26 2.26 0.00

AYUDANTE 1.97 1.97 0.00

INSUMOS 7.71 7.71 0.00

Barra de perforacion 8´ 0.03 0.03 0.00

Broca de 36 mm 0.35 0.35 0.00

Broca de 38 mm 0.23 0.23 0.00

Herramientas 0.30 0.30 0.00

Perno splitset 6.00 6.00 0.00

Adaptador perno 0.77 0.77 0.00

Manga de 1 pulgada 0.03 0.03 0.00

EQUIPOS 0.56 0.56 0.00

Perforadora Jack- Leg 0.56 0.56 0.00

COSTOS UNITARIO DE SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET
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Tabla 17: Costo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

 Labores de Producción 

5.7.2.1 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 

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/m2 U$$/m2 U$$/m2

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 27.6 31.8 4.2

MANO DE OBRA 5.30 6.12 0.82

Capataz 1.10 1.27 0.17

Operador 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 3.70

Cemento 5.00 5.77 2.25

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 0.40

Shotcretera 2.60 3.00 0.40

Scoop 5.20 6.00 0.80

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE
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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). 

 

5.7.2.2 Costo de Voladura 

El costo de voladura ha sido calculado respecto a los m3 de material 

disparado y está relacionado con la cantidad de explosivo consumido, 

los m3 de material obtenido producto del disparo y el avance realizado. 

Teniéndose un costo programado de voladura es 4,91 USD/m3 

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

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. 

 

5.7.2.3 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 
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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. 

 

5.7.2.4 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. 

 

5.7.2.5 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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Tabla 18: Costos de las operaciones unitarias en tajos 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION PRESUPUESTADO REAL VARIACION

FRENTE DE 2.1 X 2.4 TOTAL TOTAL

TIPO DE ROCA I-II U$$/ML U$$/ML U$$/ML

PERFORACION 128.76 132.47 3.71

MANO DE OBRA 85.35 82.39 -2.96

Perforista 26.76 23.41 -3.35

Ayudante 22.65 19.67 -2.98

Capataz 35.94 39.31 3.37

INSUMOS 2.26 4.04 1.78

ACEROS DE PERFORACION 33.02 33.89 0.87

Barra conica de 6 pies 8.64 8.99 0.35

Barra conica de 3 pies 5.88 6.2 0.32

Broca de 38 mm 9.37 9.47 0.10

Broca de 36 mm 9.13 9.23 0.10

MATERIALES 1.67 1.67 0.00

Llave stilson Nº 18 “Ridged” 0.1 0.1 0.00

Llave stilson Nº 14 “Ridged” 0.03 0.03 0.00

Flexómetro de 5.0m. Stanley 0.05 0.05 0.00

Barretillas de 1.50m x 1”Ø (aluminio) 0.36 0.36 0.00

Barretillas de 1.80m x 1”Ø (aluminio) 0.45 0.45 0.00

Sacabrocas para barreno de 7/8 0.44 0.44 0.00

Cucharilla 0.02 0.02 0.00

Llave mixta Nº 24 0.07 0.07 0.00

Combas 8 Libras 0.05 0.05 0.00

Pico 0.05 0.05 0.00

Lampa 0.05 0.05 0.00

EQUIPOS 6.46 10.48 4.02

Perforadora Jack leg 6.46 10.48 4.02
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Tabla 19: Costos de operaciones unitarias en tajeos  

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

Tabla 20: Costos de operaciones unitarias en limpieza y acarreo 

 

Fuente: Operaciones mina 

  

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/m3 U$$/m3 U$$/m3

VOLADURA 4.91 5.91 1.00

MANO DE OBRA 1.85 1.96 0.11

Cargador- desatador 1.18 1.25 0.07

Capataz 0.68 0.72 0.04

INSUMOS 3.06 3.95 0.89

Explosivos 3.06 3.95 0.89

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 0.01 0.01 0.00

Conectores 0.01 0.01 0.00

Mecha rapida 0.00 0.00 0.00

COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA

PRESUPUESTADO REAL VARIACION
U$$/m3 U$$/m3 U$$/m3

LIMPIEZA - ACARREO 4.40 5.86 1.46
MANO DE OBRA 1.54 1.85 0.31
Operador 1.04 1.31 0.27
Capataz 0.50 0.54 0.04
EQUIPOS 2.86 4.01 1.15
Pala Modelo 12B (0.028 m3) 2.86 4.01 1.15

COSTOS UNITARIOS DE LIMPIEZA-ACARREO
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Tabla 21: Costos de operaciones unitarias en sostenimiento con Split set 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/perno U$$/perno U$$/perno

SOSTENIMIENTO CON SPLITSET 12.49 12.49 0.00

MANO DE OBRA 4.22 4.22 0.00

PERFORISTA 2.26 2.26 0.00

AYUDANTE 1.97 1.97 0.00

INSUMOS 7.71 7.71 0.00

Barra de perforacion 8´ 0.03 0.03 0.00

Broca de 36 mm 0.35 0.35 0.00

Broca de 38 mm 0.23 0.23 0.00

Herramientas 0.30 0.30 0.00

Perno splitset 6.00 6.00 0.00

Adaptador perno 0.77 0.77 0.00

Manga de 1 pulgada 0.03 0.03 0.00

EQUIPOS 0.56 0.56 0.00

Perforadora Jack- Leg 0.56 0.56 0.00

COSTOS UNITARIO DE SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET
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 Tabla 22: Costos de operaciones unitarias en sostenimiento con shotcrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTADO REAL VARIACION

U$$/m2 U$$/m2 U$$/m2

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

Operador 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

COSTOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE
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CAPÍTULO VI 

 

6 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 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 
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Tabla 23: Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos 

unitarios operativos del presupuesto y reales en tajeos. 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJEOS 

  

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 

Fuente: Operaciones mina 

Tabla 24: Cuadro comparativo que ilustra la diferencia entre los costos unitarios 

operativos del presupuestado y reales en labores de 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  

Fuente: Operaciones mina 

 

Para totalizar los costos unitarios de las operaciones en tajeos y avances, 

expresaré los costos unitarios en US$ por TM, donde TM representará las 

toneladas de mineral que el área de Mina entrega mensualmente a Planta 

para su tratamiento. Para ello consideraremos los factores de Producción 

promedios globales de la mina durante un mes de operación. 
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Tabla 25: Factores de producción promedios mensuales 

 

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     

Fuente: Operaciones mina 
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Tabla 26: 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. 

 

COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJEOS 

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 

Fuente: Operaciones mina 

 

Tabla 27: Costos unitarios de las operaciones en labores de avance 

 

Fuente: Operaciones mina 

 

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 (suministro de 

energía a través de las subestaciones). En el caso de la perforación el costo 

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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por uso del equipo de perforación se calculó 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, brocas 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 explicó 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. 

 

 Costo unitario de Mina real 

A continuación se detallará la estructura de costos unitarios operativos que 

conforman el costo unitario total de Mina que se viene obteniendo en la 

operación.  

La estructura de costos unitarios que conforman el costo unitario total del ciclo 

de minado para labores de producción donde se aplica shotcrete como 

sostenimiento. 

Los costos unitarios de las operaciones unitarias de minado están expresados 

en $/TM para una adecuada comparación entre los mismos y conocer su 

grado de incidencia en el costo total del ciclo de minado. A los costos 

operativos de perforación, voladura, limpieza-acarreo y sostenimiento, se les 
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agregan los costos de administración mina, servicios auxiliares, ventilación y 

transporte. 

 

Tabla 28: 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 

Fuente: Operaciones mina 

 

   

 

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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Tabla 29: Cuadro que ilustra la estructura de costos unitarios de mina en labores 

de producción donde se aplica sostenimiento con perno splitset 

rocesos 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 

Fuente: Operaciones mina 

 

  

 

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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Tabla 30: 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 2.00 9.13 

Transporte 2.10 9.59 

Costo unitario del ciclo de minado 21.89 100 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

   

 

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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Tabla 31 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 perno splitset 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 

Fuente: Operaciones mina 

    

    

 

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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Tabla 32: 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 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 

Fuente: Operaciones mina 
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Tabla 33: 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 

Fuente: Operaciones mina 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 
 

Tabla 34: 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 

Fuente: Operaciones mina 

 

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. 

 

 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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Tabla 14: 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  0.71  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 3.12 kg/m3 

Tiempo de cebado y carguío por taladro  1.00 min 

Tiempo total de carguío 0.20 h  

Fuente: Operaciones mina 
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LIMIPIEZA Y ACARREO   unidades 

Capacidad de pala  0.33 yd3 

Capacidad de pala   0.25 m3 

Factor de llenado 0.85   

Capacidad real de la pala  0.21  m3 

Factor de esponjamiento  0.48   

Distancia al ore pass 0.15 km 

Volumen disparado 34.55 m3 

Esponjados  51.13  M3 

Pendiente (%)  12.00  % 

Velocidad promedio del pala 5.00  Km/h. 

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  2.10  h. 

Rendimiento de la pala  17.37 (m3/h)  

SOSTENIMIENTO (Pernos SplitSET)   

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 

Tiempo de instalación por 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)  

Va… 
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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  

Fuente: Operaciones mina 

 

Tabla 15: Comparativo de los principales rendimientos en las operaciones 

unitarias (Presupuestado – Real – Propuesto optimizado) 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

Desarrollo 

PRESUPUEST

ADO  
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 

Viene… 

Va… 
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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/fre

nte 

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  

Fuente: Operaciones mina 

 

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. 

 

 

 

 

 

Viene… 
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Tabla 16: 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 

 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 

Va… 
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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 

 

 Labores de Producción 

Las mejoras en los estándares operativos en labores de producción  

Tabla 17: Comparativo de los principales rendimientos en las operaciones 

unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto) en labores de producción 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

LABOR 

PRESUPUESTA

DO  
REAL 

PROPUEST

O 
UNIDADES 

SECCIÓN 
FRENTE 

FRENT

E 
FRENTE 

PERFORACIÓN      

Avance  1.40 1.50 1.60 m 

Volumen a romper por disparo  24.30 28.80 29.93 

 

m3/dispar

o 

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     

Viene… 

Va… 
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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   

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. 

 

 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. 

 

Tabla 18: 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 

 

Viene… 
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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 

Fuente: Operaciones mina 

 

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 

 

 

Tabla 19: 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 
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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 

Fuente: Operaciones mina 

 

 

 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, 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 
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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%. 

 

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 
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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. 

 

 Reducción del Cash Cost Total 

Del mismo modo el Cash Cost Total de toda la compañía minera se 

reduce al haber reducir el costo unitario de Mina como se detalla en el 

siguiente cuadro de cálculo del cash total de la unidad minera (cálculo 

del Cash Cost sin incluir inversiones). 

Es importante resaltar que el costo por Servicios Generales incluye el 

costo por Gerencia de Operaciones (costo referido al gerente de 

operaciones y a la jefatura de Proyectos), costo por Servicios generales 

propiamente dicho (costo de terceros por el mantenimiento de las 

carreteras de acceso a la unidad minera, seguridad industrial, 

comunicaciones y telecomunicaciones   como   servicios   de terceros, 

programa de proyección social, y distribución de equipos 

administrativos), costo por Superintendencia de administración (costo 

referido al    superintendente de administración y las áreas de 

contabilidad, relaciones   comunitarias, compras y almacenes e 

informática  costo por Recursos   Humanos (costo  por el área de 

recursos  humanos,   capacitación, hoteles y   campamentos,   

administración de convenios colectivos y     programa de    bienestar 

de personas) y   el costo por 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%, 
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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%. 

 

 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 

 

 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 logró 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 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 optimizo 

el eficiencia en el avance por disparo en labores de producción y desarrollo. 
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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. 

 

 Se debe dar las capacitaciones 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. 

 

 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. 

 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. 
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Plano Nº 7 Proyección de avances y producción en Veta Troncal - Zona Consuelo 
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Plano Nº 8 Proyección de avances y producción en Veta Paola - Zona Esperanza  
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Plano Nº 9 Proyección de avances y producción en Veta Esperanza – Zona Cerro Rico 
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