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RESUMEN  

 

 

Dentro de la investigación realizada en la unidad minera Contonga sobre la evaluación de 

costos para mejorar las operaciones, en las áreas de perforación, voladura y limpieza, se 

procedió sobre el mineral roto con los métodos de taladros largos llegando a obtener un costo 

total de US$ 5.73/m3 y los costos disgregados fueron de: mano de obra = US$ 1.01/m3 , 

perforación = US$ 0.83/m3, voladura = US$ 0.60/m3, equipos = US$ 2.72/m3 y herramientas 

= US$ 0.57/m3, así mismo la evaluación de los costos por el método de corte y relleno 

mecanizado alcanzo un total de US$ 14.78/m3 y los costos disgregados fueron de:  mano de 

obra = US$ 2.22/m3, perforación = US$ 1.33/m3, voladura = US$ 1.96/m3, equipos = US$ 

6.88/m3 y herramientas = US$ 2.39/m3, lo cual implica que el método de taladros largos es 

una buena opción en la unidad minera Contonga para mejorar su operaciones y reducir 

costos; además debo aclarar que no se pudo alcanzar la evaluación de costos del 

sostenimiento y relleno detrítico por las limitaciones de obtener los datos en las referidas 

áreas de la Unidad minera Contonga de la empresa minera los Quenuales S.A.  

Se trata de una investigación, según Mario Bunge, aplicada. Es del nivel descriptivo y una 

investigación no experimental. 

El objetivo principal es determinar los costos de: perforación, voladura, limpieza, 

sostenimiento y relleno detrítico en la unidad minera Contonga. 

 

Palabras claves: Costos, operaciones, perforación, voladura. 
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ABSTRACT 

 

Within the research carried out in the Contonga mining unit on the evaluation of costs to 

improve operations, in the areas of drilling, blasting and cleaning, the broken ore was carried 

out with long hole methods, reaching a total cost of US $ 5.73 / m3 and the disaggregated 

costs were: labor = US $ 1.01 / m3, drilling = US $ 0.83 / m3, blasting = US $ 0.60 / m3, 

equipment = US $ 2.72 / m3 and tools = US $ 0.57 / m3, likewise the evaluation of the costs 

by the mechanized cut and fill method reached a total of US $ 14.78 / m3 and the 

disaggregated costs were: labor = US $ 2.22 / m3, drilling = US $ 1.33 / m3, blasting = US 

$ 1.96 / m3, equipment = US $ 6.88 / m3 and tools = US $ 2.39 / m3, which implies that the 

long hole method is a good option in the Contonga mining unit to improve its operations and 

reduce costs; In addition, I must clarify that the cost evaluation of the debris support and 

filling could not be achieved due to the limitations of obtaining the data in the referred areas 

of the Contonga Mining Unit of the Los Quenuales S.A. mining company. 

It is an investigation, according to Mario Bunge, applied. It is of the descriptive level and a 

non-experimental investigation. 

The main objective is to determine the costs of: drilling, blasting, cleaning, sustaining and 

filling debris at the Contonga mining unit. 

 

 

Keywords: Costs, operations, drilling, blasting. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación que pongo a consideración fue realizada sobre la Evaluación de costos 

para la mejora de las operaciones en la unidad minera Contonga de la empresa minera 

los Quenuales S.A, con el propósito de conocer los diferentes costos en las áreas de 

perforación, voladura y limpieza de labores al extraer el mineral. Considero que, a pesar de 

las dificultades para obtener los datos en todas las áreas, he logrado desarrollar el trabajo 

correspondiente demostrando que es posible la mejora de las operaciones en la mina a través 

de los taladros largos, por cuanto el total de sus costos y los costos de mano de obra, 

perforación, voladura, equipo y herramientas son menores en comparación al del método de 

corte y relleno ascendente mecanizado. 

Considero que mi trabajo de investigación será una información valiosa para los futuros 

egresados de la FIMGM. 

La tesis se estructura de la forma siguiente: 

CAPITULO I: GENERALIDADES, comprende el entorno físico que consta de: la 

ubicación, el acceso, topografía, clima y el entrono geológico comprende: la 

geología regional, local, estructural y económica. 

CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN, comprende el marco teórico, antecedente, 

definición de términos y fundamentación teórica. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA, consta del problema, hipótesis, variables, diseño de 

la investigación. 

CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN, consta de Descripción de la 

realidad y procesamiento de datos, análisis e interpretación de la información, 

discusión de los resultados, aportes del tesista y por ultimo las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO. 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

1.1.1.1. Ubicación. 

La Unidad minera Contonga 1se encuentra ubicada al NE del Distrito de San 

Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash aproximadamente a 

470 km., al NE de la ciudad de Lima y 10 km., al Norte de la mina Antamina, 

dentro del flanco oriental de la cordillera blanca, a una altitud de 4300 

msnm, en LE a los 77º 04’ 20” y en LS a 9º 29’ 40”. (VILLARREAL & 

RODRÍGUEZ, 2009) 

 

1.1.1.2. Acceso. 

La Unidad minera Contonga es de fácil acceso desde la ciudad de Lima, a 

través de dos (2) accesos que son: 

 

 
1 La mina Contonga en Áncash (Perú) de la Compañía Minera Los Quenuales, es una mina subterránea polimetálica de 

zinc, plomo, cobre y plata con más de 100 años de historia en funcionamiento. La mina Contonga fue adquirida en 

septiembre de 2017 por el Grupo Glencore perteneciente a la compañía belga Nyrstar NV. 
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Tabla 1: Ruta de acceso a la Unidad Minera Contonga. 

Accesos Ruta Tipo de 

carretera 

Km. Total, 

Kms. 

Horas 

1 Lima - Conococha - 

Antamina 

Asfaltada 434 444 8 

Antamina - Contonga  Afirmada 10 

2 Lima – Conococha - 

Catac 

Asfaltada 374 475 9 

Catac – San Marcos -

Contonga 

Asfaltada 101 

Fuente: Diseño propio.  

 

 

Figura 1: Ubicación Política de la U. P. Contonga. 

 

Fuente: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 

Unidad Productiva Contonga 

 

 

 

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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1.1.2. Topografía. 

La zona de influencia constituye una cuenca andina abierta ubicada en la Cordillera 

Blanca2. Su fisiografía es glaciar cuyas principales características morfológicas, 

dentro de una altitud comprendida entre los 3,800 y 4,800 msnm, y presenta un 

subpaisaje intermontañoso formando un valle con glaciares en “V” y de fondo plano 

donde discurren aguas de la laguna de Contonga y Pajuscocha conformando 

pequeños valles generados por la Quebrada de Tucush cuya cobertura está 

compuesta de pastos naturales.  

La Quebrada de Tucush tiene una topografía con lados empinados y los taludes 

superiores con gradientes mayores a 100% (45°), el fondo del valle se encuentra 

esparcido con grandes bolones erráticos3 y otros materiales remanentes de la 

actividad glacial, cuya elevación cambia en 350 m., entre la confluencia de la 

Quebrada Tucush y la Quebrada Ayash, que se forman a partir de los 3,950 hasta 

4,300 msnm. (INGENIERIA, 2004). 

 

1.1.3 Recursos Naturales. 

Entre los principales recursos que se encuentran en la zona son: animales silvestres 

Fauna (vizcacha, zorro andino, zorrillo, gato montés, etsc), una avifauna, flora 

nativa típico de la cordillera blanca (Festuca y Calamagrostis, otras especies 

observados fueron agrostis breviculmis, Lupinus microphyllus, Alchemilla, 

huamanpinta, ortiga, plantas del tipo almohadilla,  hierbas arroseladas, etc) ; en los 

animales domésticos se tienen los ovinos, caballos, burros y mulas; así mismo se 

 
2 La Cordillera Blanca corresponde a una fracción de la Cordillera de Los Andes ubicada en el centro norte del Perú. 

Su nombre se debe a la gran e invaluable cantidad de cumbres cubiertas de nieves eternas que la conforman; la mayoría 

de ellas poseedoras de imponentes siluetas que deslumbran por su vasta belleza. 
3 El material del cauce está constituido por arenas, gravas y bolones erráticos que alcanzan hasta los 2.00 m. de diámetro. 

El área es susceptible ... 
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cuenta con los recursos hídricos que se encuentran en las diferentes laguas cercanas 

a la unidad minera Contonga. (GAMERO, 2010) 

 

1.1.4. Otros. 

Precipitación pluvial  

Las lluvias tienen su inicio en los meses de primavera adquiriendo mayor intensidad 

conforme avanza la estación, época durante la cual alcanza su máxima intensidad 

(de octubre a abril), para luego decrecer durante los meses de mayo a setiembre), 

adema hay mayor incidencia del frio durante los meses de junio a agosto. 

Temperatura  

Considerando la estación Querococha registra una altitud de (3,955 msnm) y se 

puede mencionar que la temperatura media anual en la zona de la laguna 

Pajuscocha4 es de 7.1°C, lo cual se mantiene casi todo el año.  

 

Evaporación  

La evaporación media anual en la zona de la laguna Pajuscocha es de 1,213.20 mm, 

ocurriendo los mayores valores en julio y agosto, con un valor promedio máximo 

de 1,326.50 mm; el valor mínimo se presenta en febrero con 69.60 mm.  

Recursos de agua superficial  

La laguna Pajuscocha está formada por las subcuencas de las lagunas Contonga y 

Condorcocha y por la quebrada Ango que nace del nevado del mismo nombre.  

Caudales máximos  

El área de la cuenca de la laguna Pajuscocha es de 10.8 km². el comportamiento 

hidrológico sigue el patrón característico de los ríos de la sierra peruana, cuyo ciclo 

 
4 La laguna Pajuscocha se encuentra en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, en el departamento de Áncash. 
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anual presenta variaciones en sus descargas, como respuesta lógica al régimen de 

lluvias y a las condiciones topográficas imperantes de la zona. (GAMERO, 2010). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional. 

a) Estratigrafía.  

Se encuentra constituida por rocas sedimentarias cuyas edades van del Cretáceo 

Inferior (Valanginiano) al Cretáceo Superior (Coniaciano), las cuales están 

construidas por stocks de rocas intrusivas de edad Terciaria, cuya secuencia desde 

la reciente a la más antigua se detalla a continuación:  

➢ Formación Celendín  

Están representadas por estratos de calizas5 de coloración grisácea y de 

aspecto nodular, tiene intercalaciones de horizontes delgados de lutitas 

grises y margas, el espesor es de 500 m, y se correlaciona a una edad 

Santoniana – Coniaciana.  

➢ Formación Jumasha  

Están constituidas por estratos de calizas en la parte superior, además en 

bancos medianos de coloración gris clara con algunos horizontes de calizas 

limolíticas de coloración gris amarillenta; la parte inferior está constituida 

por estratos de calizas medianos a gruesos, de coloración gris oscura 

intercalada con horizontes delgados de lutitas gris oscuras, cuyo espesor 

identificado es de 800 m; se correlaciona al Huroniano – Albiano Superior, 

en ello está emplazada la mineralización del yacimiento Contonga.  

 

 
5 La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita, 

aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. ... Junto a las dolomías y las margas, 

las calizas forman parte de lo que se conocen como rocas carbonáticas o calcáreas. 
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➢ Formación Pariatambo  

Se encuentra representada por calizas bituminosas de color gris oscura, con 

presencia de horizontes delgados de lutitas carbonosas, la característica de 

esta formación es un olor fétido que se produce al golpe del martillo, además 

tiene un espesor de 100 a 500 m, se le correlaciona a una edad del Albiano 

Medio.  

➢ Formación Chulec  

Son las que están conformada por calizas dolomíticas de coloración grisácea 

intercalada por horizontes delgados de lutitas y areniscas y alcanza un 

espesor de 100 m; esta correlacionado al Albiano Medio.  

➢ Formación Pariahuanca  

Este tipo de rocas están conformada por calizas margosas de estratificación 

media de coloración de gris azulada, su espesor alcanza de 100 a 400 m, y 

se le asigna la quinta edad del Cretacio inferior.  

➢ Grupo Goyllarisquizga  

Este grupo se caracteriza por mostrar secuencias de areniscas de bancos 

delgados a medianos con intercalaciones de limonitas rojizas y lutitas gris 

oscuras con manchas de óxidos, y alcanza un espesor de 500 m; se encuentra 

correlacionada al Valanginiano - Coniaciano.  

b) Rocas intrusivas6.  

Las unidades de rocas intrusivas constituyen los stocks o sills de composición 

cuarzo feldespático, cuarzo monzonítico, monzonítica, estos stocks de rocas 

intrusivas son los que generan aureolas de alteración de diversos grados en las 

 
6 Las rocas ígneas intrusivas se forman a partir de magma enfriado lentamente en la corteza. Estas rocas tienen cristales 

grandes. 
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rocas sedimentarias y que dieron lugar a la formación de yacimientos 

polimetálicos, como es el caso del stock de Antamina y Contonga. 

 c)  Estructuras  

En su mayoría los episodios compresionales ocurridos durante el Cretáceo y el 

Cenozoico fueron co-axiales, que generaron plegamientos y fallamientos NW-

SE, estos eventos afectaron a las rocas sedimentarias del Mesozoico, y se 

diferencian por fallamientos dextrales7 de orientación NE-SW que podrían 

estar relacionado al emplazamiento de rocas intrusivas. (GAMERO, 2010) 

1.2.2. Geología Local. 

a) Litología. 

El área se encuentra cubierta por una secuencia sedimentaria cretácea, desde el 

Grupo Goyllarisquizga hasta la formación Celendín y simétricamente plegada, 

formada por anticlinales (Quebrada Pichiu) y sinclinales hacia el lado oeste, 

orientados hacia el NW.  

La formación Celendín aflora alrededor de la laguna Pajuscocha, la cual se 

compone por calizas limolíticas grises-marrones, con intercalaciones de margas, 

la secuencia está representada por una caliza de textura oolítica con contenidos 

de pirita diagenética, la formación Celendín tiene 350 m., de espesor, con rumbo 

de estratificación NW de buzamiento 60º a 70º al SW, la formación Celendín, 

presenta anchos de 1 a 3 m de calizas compactas, de gris claro a gris oscuro 

(lodolitas y grauvacas) en la base de secuencia se observan lutitas grises, brechas 

de disolución locales se observan en la formación Jumasha, asociados a fallas a 

lo largo de los planos de estratificación; típicamente forma relieves casi 

verticales con más de 60º de buzamiento de las rocas caja. El rumbo de los 

 
7 DEXTRAL: Fallas de rumbo en las que el bloque que está a la derecha del plano de falla (desde el punto de vista del 

observador) se desplaza hacia este. 
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estratos es NW con buzamiento 60º a 70º SW, que coincide con el contacto 

intrusivo, presentando ligeras disturbancias, el espesor estimado es 750m.  

La formacion Pariatambo presenta gruesos estratos grises de calizas fosilíferas, 

intercalados con margas y calizas carbonáceas de olor fétido, el rumbo de los 

estratos es NW, buzamiento 55º a 60º al SW; la formación Chúlec presenta 

calizas dolomíticas de 1.0 m de espesor, se intercala con limolitas de grano fino 

y también lutitas, el afloramiento presenta coloración marrón – amarillenta, con 

espesores que llegan hasta 200 m, tiene rumbo NW y presentan buzamientos de 

50º a 55º hacia SW, representan un estrato “Llave” para ubicar mineralización 

tipo manto (Flor de Habas).  

La formación Pariahuanaca y los Grupos Goyllar subyacen concordantemente a 

las anteriores.  

b) Rocas Magmáticas8. 

Las unidades intrusivas presentan por lo menos cuatro diferentes fases 

identificadas por Anglo American, dentro de la unidad, el mayor volumen de 

roca intrusiva en Contonga corresponde a un pórfido rico en cuarzo – feldespato 

(calco alcalino) color blanco, textura porfiritica (más de 20%) por lo menos 10% 

son cristales de cuarzo, sub redondeado y 10% feldespatos y biotita alterada, 

constituyen los que están incorporados dentro de la masa de alteración sílice – 

sericitica – argilita, biotita de color marrón está alterada a sericita y biotita 

secundaria.  

Las hornblendas están alteradas a arcillas, la alteración predominante es sílice – 

argilita – sericita, confinada principalmente a las zonas de contacto caliza – 

intrusivo con diseminación de pirita, lo cual es responsable de la mineralización 

 
8 Las rocas ígneas (del latín ignis, "fuego") o magmáticas son aquellas que se forman cuando el magma se enfría y se 

solidifica. ... Ejemplos de rocas ígneas son la andesita, la diorita, el granito, la riolita, el pórfido, el gabro, y el basalto. 
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de Zn, Pb, Ag y Cu dentro del skarn cálcico, en los extremos del cuerpo principal 

del pórfido cuarzo – feldespato se ha detectado diques félsicos de dacita con 

textura porfirítica, conformada por cristales de cuarzo través de exploración 

diamantina.  

Al sureste del stock Contonga, en el área de Taully, se ha diferenciado en el 

pórfido de cuarzo – feldespato la ocurrencia de un cuarzo monzonita, como 

último evento ocurrido y ubicado en la parte central del intrusivo aflorante, en 

Taully se ha detectado diseminación y venillas de magnetita, cuarzo y pirita, por 

estudios geofísicos realizados por Anglo American, posiblemente como eventos 

tardíos pueden considerarse la ocurrencia de diques – “sills” de andesita, 

orientados hacia NW dentro de la formación Pariatambo – Pariahuanaca, las 

ocurrencias de “sills” de andesitas están controladas por los planos de 

estratificación.  

La geometría de la intrusión está íntimamente relacionada con el sentido de la 

estratificación (Jumasha – Paritambo) y los principales stocks (Contonga y 

Taully) evidentemente, están controlados por las fallas NW a lo largo de los 

estratos y por los lineamientos estructurales NE, fácilmente observables en 

superficie.  

Los resultados de los mapeos subterráneos y resultados de las perforaciones 

diamantinas en Contonga, llevan a concluir que esos intrusivos, en profundidad 

adoptan comportamiento de “sills” en su emplazamiento, adicionalmente a los 

stocks de Taully y Contonga, aflora al NW del intrusivo Ango, con las mismas 

características generales de los dos primeros.  
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c) Alteración. 

Las partes centrales del intrusivo presentan débil a moderada alteración potásica, 

a los bordes es persistente una moderada a fuerte silicificación9, en el contacto 

intrusivo – caliza se ha formado una estrecha banda de exo-skarn, con presencia 

de diópsido, andradita, grosularia y wollastonita, en forma distal, estratos de 

calizas con impurezas fueron alterados a hornfels o skarnoides de diópsido con 

diseminación grosularia.  

d) Mineralización. 

Se presentan como lentes de reemplazamientos en calcosilicatos y a brechas 

hidrotermales en emplazamiento superficial. El primer tipo se desarrolla en los 

contactos norte y este mientras que, las brechas mineralizadas ocurren en los 

contactos oeste y sur. En los pórfidos cuarcíferos de Contonga y Taully se 

distinguen por dos tipos principales de mineralización: skarn y reemplazamiento 

masivo de sulfuros en carbonatos, alrededor de los intrusivos y como mantos 

controlados por fallamiento, a lo largo de los estratos, además se distingue una 

última estructura circular de una brecha hidrotermal cementada, con sulfuros 

alrededor del stock contonga, también se ubicó una mineralización en los 

horizontes calcáreos del Pariatambo, probablemente consecuencia de una 

apófisis de intrusivo en profundidad que habría generado una zona mineralizada. 

La mineralización en el Skarn está constituida de esfalerita, galena, calcopirita, 

marmatita, cuarzo, calcita, bismutina, tetraedrita, covelita y pirrotita. En las 

brechas, ocurren los mismos minerales que en los calcosilicatos, con la 

diferencia de que hay mayor presencia de minerales de plata como la galena 

argentífera y sulfosales. El skarn y la mineralización asociada al 

 
9 La silicificación es el proceso por el cual la madera, los huesos, las conchas y otros materiales a veces fosilizan o petrifican 

por acción de silicatos como el jaspe, el cuarzo criptocristalino e incluso el ópalo. 
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reemplazamiento de carbonatos, están principalmente compuesto por 

wollastonita, menor granate verde y un extenso halo de marmolizacion, los 

horfenls y las calizas recristalizadas representan la expresión distal de las 

estructuras mineralizadas.  

e) Zonamiento. 

Existe un zonamiento de calcosilicatos cuya distribución, del intrusivo a las 

calizas es la siguiente:  

• Diópsido (2 mm) grosularia (2 mm) ocurre en bandas con anchos de 0.60 

hasta 1.75 m, tiene habito acicular y en agregados granulares. 

• Andradita (2mm.) está en un ancho de 1.70 m a 4.80 m es de habito masivo 

granular.  

• Wollastonita (13 mm) andradita, tiene anchos de 2.00 m a 7.50 m, de hábito 

radial acicular y en agregados granulares: la concentración de esfalerita 

ferrífera (marmatita) y calcopirita, claramente se relaciona a las dos últimas 

franjas de calcosilicatos10, la galena más es de ocurrencia periférica.  

• El zonamiento vertical de la mineralización aún no está suficientemente 

estudiado, sin embargo, se puede identificar que el cobre incrementa de 

valores desde la cota 4310 hacia abajo, en contraposición de los mayores 

valores de plomo y plata, cuya concentración es mayor, cerca de superficie.  

f) Controles de Mineralización. 

Los yacimientos de reemplazamientos están relacionados a la presencia de rocas 

ígneas que instruyen rocas carbonatadas (control lito – estructural) en cuyo 

contacto se producen aportes de sílice, hierro, aluminio y otros elementos 

 
10 Los minerales calcosilicatados típicos son granates, piroxenos, scheelita y wollastonita. Estos minerales son los de mayor 

temperatura dentro de los minerales de skarn. La alteración tipo skarn ocurre en el contacto inmediato entre el intrusivo y 

la roca huésped calcárea, tanto a nivel de exoskarn como endoskarn. 
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menores, los cambios físico – químicos van a producir calcosilicatos en forma 

de skarn o skarnoides (control de alteración) que van a favorecer el 

reemplazamiento con minerales de zinc, plomo, plata, cobre, bismuto y otros. 

(INGENIERIA, 2004) 

Figura 2: Plano Geológico Mina Contonga. 

Fuente: COPERSA INGENIERIA SAC. Estudio de Impacto Ambiental, U.E.A. Contonga. 
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1.2.3. Geología Estructural. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la unidad de pliegues y 

sobreescurrimientos11, la cual se caracteriza por la presencia de pliegues largos y 

estrechos asociados con grandes sobreescurrimientos.  

Las formaciones cretáceas-jurásicas, alcanzan pliegues de hasta 20 km., de largo y 

3 - 4 km., de ancho, los cuales son concéntricos debido a la naturaleza maciza de 

las cuarcitas de la formación Chimú, las arcillitas, calizas y areniscas de las 

formaciones Santa y Carhuaz producen a menudo plegamiento disarmónico; cuya 

orientación preferencial es NO-SE y en algunos casos con inflexiones que no varían 

su rumbo general.  

Los sobreescurrimientos principales se presentan en una faja estrecha adyacente a 

ellos y pueden pasar los 100 km., de largo y las fallas buzan de 30°-70° SO en 

superficie; pero probablemente se encuentran bastante echadas en profundidad, la 

edad de los sobreescurrimientos denota que la deformación ocurrió en parte, antes 

del metamorfismo de contacto producido por el Batolito de la Cordillera Blanca y 

su apófisis. (INGENIERIA, 2004) 

 

1.2.4. Geología Económica. 

Entre los pórfidos cuarcíferos de Contonga y Taully, se distinguen dos tipos 

principales de mineralización: skarn y reemplazamiento masivo de sulfuros en 

carbonatos, alrededor de los intrusivos y como mantos controlados por fallamiento 

a lo largo de los estratos, además se distingue una última estructura circular de una 

brecha hidrotermal cementada con sulfuros alrededor del stock de Contonga.  

 
11 El sobreescurrimiento occidental es el de mayor envergadura y exposición, compromete al basamento, es el causante 

del gran anticlinal del Sira  
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El skarn12 y mineralización asociada al reemplazamiento de carbonatos, están 

principalmente compuestos por wallostonita, menor granate verde y un extenso halo 

de marmolizacion, los horfenls13 y las calizas recristalizadas representan la 

expresión distal de las estructuras mineralizadas.  

La brecha hidrotermal cementada con sulfuros de Zn, Pb, Ag y Cu, se desarrolla 

mayormente en el contacto intrusivo, las principales zonas están restringidas a los 

sectores Oeste y Sur del stock, el ensamblaje de alteración en el skarn está 

constituido por granate verde + piroxeno – fluorita, el fallamiento post mineral ha 

generado material consolidado dentro de la brecha (arcillas, sericitas, carbonatos).  

Los diferentes tipos de skarn pueden agruparse de la manera siguiente: un típico 

skarn cálcico distal, teniendo en cuenta el ensamblaje Zn + Pb + Ag, un exo-skarn 

caracterizado por la presencia de piroxeno- fluorita y de su comportamiento por ser 

un sistema de mineralización extenso y algo profundo, la alteración tipo endo-skarn 

está restringida a fracturas angostas en el contacto, con algo de granate verde y débil 

calidad de sulfuros.  

La mineralización en skarn se caracteriza por presentar granos gruesos de esfalerita-

marmatita ((FeZn)S), galena (PbS), pirita (FeS₂), calcopirita (S₂CuFe) y 

ocasionalmente tetraedrita (Cu₁₂Sb₄S₁₃), los primeros aumentan en profundidad, la 

pirrotita (Fe1-xS) se ha observado en profundidad con típica zonación respecto a la 

mineralización Zn + Pb, la alteración potásica mencionada parece estar asociada a 

las últimas fases de mineralización representada por cuarzo + pirita + calcopirita;  

las zonas de anomalías con mineralización de interés exploratorio se han ubicado 

 
12 El término skarn fue introducido por petrólogos metamórficos suecos para designar rocas metamórficas regionales o de 

contacto constituidas por silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de calizas y dolomitas en las cuales se ha 

introducido metasomáticamente grandes cantidades de Si, Al, Fe y Mg. 
13 Hornfels es un tipo de roca metamórfica que recibe su nombre de su parecido con el cuerno de un animal. Hornfels se 

forma cuando el magma calienta otras rocas, que pueden ser ígneas, metamórficas o sedimentarias. 
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en la parte superior a lo largo de la formación Pariatambo 14contacto Norte del stock 

Taully, la anomalía Ango y anomalía Flor de Habas, la última presenta una 

alteración de (300 x 30) m., de ancho, donde se ha observado por lo menos cuatro 

mantos cuyas potencias van desde (1.0 a 7.0) m., con 1.1Onz Ag, 3% Pb y 2.3 % 

Zn, cuya estructura tipo manto se emplaza siguiendo el rumbo de los estratos 

Jumasha y Pariatambo, las cuales se denominan “A” (anomalía Flor de Habas, 

formación Pariatambo), estructuras “B” y “C” (VM Jumasha) y tienen presencia de 

mineralización. (INGENIERIA, 2004). 

 
14 La Formación Pariatambo en los alrededores de Cajamarca fue el resultado estratigráfico que tuvo el Evento Anóxico 

Oceánico en el Albiano a nivel global. Las características sedimentarias en los tres sectores estudiados comparten la gran 

mayoría de características sedimentarias que evidencian un típico ambiente Anóxico ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Francisco, H. B. (2016) en su “PROYECTO INTEGRADOR: “GESTIÓN DE 

COSTOS EN EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA DE LA MINA 

“LA MANÁ”, propuso realizar una nueva gestión financiera de las actividades 

mineras, a fin de puntualizar los costos por cada actividad con el propósito de 

optimizar y plantear un nuevo modelo de gestión de costos en mina subterránea, 

identificando con claridad los elementos y actividades que generan mayor costo en 

el proceso productivo, llegando a realizar finalmente una reducción.” 

 

YUCASI, E. I. (2018), en su investigacion “EVALUACIÓN ECONÓMICA EN 

EL AVANCE DE FRENTES HORIZONTALES DEL NV 4100 CON 

BARRAS DE 16 PIES MINA MINSUR S.A. EN LA UNIDAD MINERA 

RAURA”, hace referencia que el proceso operativo de perforación y voladura es 

de mayor costo con 84% de avance de perforación, mientras el costo de explotación 
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de los frentes es elevado en cuanto a  preparación, desarrollo y exploración, por lo 

que se  propuso realizar una evaluación económica en el Nivel 4100 con barras de 

16 pies,  así optimizar el  avance lineal y minimizar costos, con lo que se incrementó 

un  15% en los procesos de limpieza, sostenimiento, carguío y voladura;  al 

desarrollar la perforación con barra de 16 se obtuvo un avance de voladura en 4,25 

m, incrementándose el avance en 20,40%, el factor de  potencia en 6,12 %, todo 

con barra de 16 pies y  con Jumbos MFT38-H35-R32 y barra de 16 pies obtuvo una 

longitud de perforación de 4,48 m, eficiencia operativa de 93% y el costo unitario 

de 11,49 US$ / ml, siendo la diferencia de 1,31 US$ / ml, y el beneficio económico 

anual a favor de la empresa de 11035,44 US$ / ml.” 

 

PARI QUISPE, D. A. (2016), en su tesis “OPTIMIZACION DE COSTOS 

UNITARIOS EN LA EXPLOTACION DE LA VETA LA RAJA - MINERA 

EL SOLITARIO S.A.C. VITOR - AREQUIPA”, proponer el objetivo de reducir 

costos de avance de labores de corte y relleno ascendente, según las características 

geológicas, geométricas y geomecánicas del macizo rocoso, mediante el diseño  de 

malla de perforación y parámetros de voladura de la Galería 2230, de sección 2,1 

m x 2,4 m, llegando a disminuir el número de cartuchos de dinamita de 197 a 180/ 

disparo; la malla de perforación de 31 taladros a 28 taladros, reducción de consumo 

de explosivo de 15,96 kg /disparo a 14,58 kg /disparo, costo de explosivos se redujo 

de 129,78 US$ /disparo a 127,78 US$ /disparo y por último el costo total anual de 

218,99 US$ / ml de la Galería 2230, cuyo ahorro llego a12,42 US$ / ml” 

 

Britto, L. A. (2014), en su tesis OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS 

OPERATIVOS EN LA UNIDAD CERRO CHICO, planteo analizar las 

alternativas para reducir costos operativos en Unidad Cerro Chico, debido al 
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elevado costo de minado, sostenimiento con cuadros de madera, en el método de 

corte y relleno ascendente en las etapas de: 

a). Evaluación de la implementación de un nuevo método de sostenimiento  

b). Evaluación de un nuevo método de minado en ciertos cuerpos de la mina que 

son parte de las reservas probadas y probables  

c). Reducción del consumo de cemento en el actual relleno hidráulico cementado 

Para la investigación se realizaron mapeos geomecánicos, implementación del 

sostenimiento con doble capa de shotcrete-malla y pernos split sets, para optimizar 

los costos del relleno hidráulico se diseñaron probetas con menor cantidad de 

cemento con ensayos en prensa hidráulica, lográndose optimizar los costos 

operativos debido nuevo método,  implementación del sostenimiento mecanizado y 

el resultado de resistencia de 0.4 MPa, llegando a reducir el consumo de cemento 

versus la proporción actualmente empleada de 1/20 Tn. cemento/ cada 20 tn. relave, 

recomendándose la implementación del nuevo método de minado, sostenimiento y 

proporción de cemento en relleno hidráulico, llegando a optimizar los costos de 

52.29 $/tn actual a 42.91$/tn según la investigación”.  

 

QUEQUE, A. L. (2019), en su tesis REDUCCIÓN DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES 

UNITARIAS EN LA MINERA ISLAY DE LA EMPRESA CHUNGAR S.A.C, 

viene desarrollando las operaciones de perforación, voladura, carguío y acarreo, 

con altos costos en el desarrollo de la Galería Esmeralda 360 NW, los costos de 

perforación y voladura fueron 131,16 US$ /m y de carguío y acarreo  6,45 US$ / 

m³, con la investigación se llegó a  reducir los costos de perforación y voladura a 

15 % y los costos de carguío y acarreo a 20 %, mediante la evaluación de costos en 
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los procesos de anteriores y el análisis de trazo de perforación, número de taladros, 

cantidad de explosivos utilizados, sistema de carguío y acarreo, el control de 

operaciones mineras en 10 días equivalente a 20 guardias, diseñándose una nueva 

malla de perforación y la carga explosiva adecuada, el control de tiempos de carguío 

y acarreo, con el nuevo diseño se han reducido de 36 a 32 taladros perforados, el 

costo de perforación y voladura de 131,16 US$ / m a 114,15 US$ / m, con diferencia 

de 17,01 US$ / m, el carguío y acarreo de 6,45 US$ / m³ a 4,90 US$ / m³ , cuyas 

diferencia es 1,45 US$/m³.” 

 

MAMANI, S. A. (2019), en su tesis REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL 

PROCESO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA MEDIANTE UN NUEVO 

DISEÑO DE MALLA EN LA MINA CAPITANA DE LA COMPAÑÍA 

MINERA CARAVELI S.A.C., tuvo el objetivo de reducir costos en el proceso de 

perforación y voladura de los 360 mts, de avance,  la metodología consistió en 

evaluar todos los procesos de  perforación y voladura, controles operacionales, 

diseñó de malla de perforación, número de taladros, cantidad de explosivos 

utilizados, sistema de carguío a los taladros y la granulometría de  voladura, 

considerando el análisis del: Burden, espaciamiento, tipo de trazo, distribución de 

taladros y cantidad explosivos,  resultando una reducción 43 a 39 taladros de 5 pies  

con  diferencia de 04 taladros, costos de perforación y voladura de 314,35 US$ / m 

a 287,71 US$ / m, con diferencia de 26,64 US$ / m; con el diseño de malla, los 

costos de perforación y voladura se redujeron de 314,35 US$ / m a 287,71 US$ / 

m, con diferencia de 26,64 US$ / m, en el frente de la Galería Esperanza.” 

 

Marroquin, P. B. (2019), en su tesis “REDUCCIÓN DE COSTOS 

OPERATIVOS POR MEDIO DEL CONTROL DE INDICADORES EN EL 
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PROCESO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERA 

YANAQUIHUA S.A.C. – ESTUDIO DE CASO, DE LA REDUCCIÓN DE 

COSTOS DE LA MINERA YANAQUIHUA S.A.C., con control de indicadores 

en operaciones de perforación, voladura, y procesos unitarios, para lo cual fue 

necesario diseñar una nueva malla de perforación, reduciendo de 43 a  39 taladros, 

de 38 mm a 50.80 mm los taladros de Alivio,  mejorando la producción y reducción 

de costos, con una eficiencia de voladura de 77.8% al 77.8% al 87.7%, mejorando 

un avance lineal efectiva de 1.4 m a 1.5 m por disparo.” 

 

 ANAYA TAMARIZ, P. A. (2019), realiza una  EVALUACIÓN DE COSTOS 

OPERATIVOS POR PROCESOS EN LA U.E.A. HUANCAPETI DE LA 

COMPAÑÍA MINERA LINCUNA S.A. – AÑO 2018, porque no se conocían en 

detalle los costos de operaciones, planeación y control de costos de producción, ello 

se realizó con la determinación de costos de mano de obra, materiales y servicios 

de terceros mediante el sistema SAP en las operaciones de Hércules, Coturcan y 

Caridad.” 

 

TITO, R. M. (2015), en su trabajao de investigacion sobre el DISEÑO DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL 

FRENTE DE LA GALERIA PROGRESO DE LA CONTRATA MINERA 

CAVILQUIS-CORPORACIÓN MINERA ANANEA S.A. plantea como 

objetivo determinar el diseño de malla de perforación y la carga explosiva para 

reducir costos en Galería Progreso de la Contrata Minera Cavilquis Corporación 

Minera Ananea S.A, debido a los altos costos que ocasionaron a la contrata, en 

avance lineal, diseño de malla de perforación, número de taladros,  inadecuado 

burden, espaciamiento y distribución de carga explosiva / disparo, los cuales fueron 
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perforación a US$ 98,48 /disparo, distribución explosiva 28,35 kg, accesorios de 

voladura y dinamitas de US$ 196,42, perforación y voladura de US$ 294,90, y 

como resultado del nuevo diseño de malla la perforación llego  a US$ 87,25, la 

carga  US$ 148,39, perforación y voladura a US$ 235,64 y la diferencia por disparo 

US$ 59,26, cuyos resultados demostraron la reducción de costos.”  

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actividad minera15. – Es una actividad Técnico - económica que permite la 

explotación y extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos. 

Perforación. - Ejecución orificios cilíndricos (taladros) en la roca para alojar el 

explosivo y sus accesorios.  

Voladura. - Es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el hormigón 

o de desprender algún elemento metálico, mediante el empleo de explosivos. 

Exploración. - Es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en identificar las 

zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que luego, dependiendo de 

su dimensión y composición, serán explotados en un proyecto minero. 

Explotación. - Extracción de sustancias minerales para su aprovechamiento 

económico. 

Costos mineros. - Consiste en satisfacer la demanda del mercado vendiéndole un 

producto o servicio por más dinero de lo que cuesta su producción, de manera que 

permita obtener una utilidad. 

 
15 La minería es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un yacimiento para obtener recursos de una mina, a 

través de la explotación o extracción de los minerales acumulados en el suelo y subsuelo. Los mineros, son las personas 

que se dedican a esta actividad. 
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Corte y relleno. - Proceso de excavar y movimiento del material excavado a otro 

lugar empleándolo como relleno, también llamado desmonte y terraplén, sección a 

media ladera. 

Reservas probadas. - Son las que aportan la producción y tienen mayor certidumbre 

que las probables y posibles. Desde el punto de vista financiero, son las que sustentan 

los proyectos de inversión. 

Mapeo geomecánico. - Es la colección de datos geomecánicos exactos y de alta 

calidad, que son después analizados y utilizados para monitorear y predecir el 

comportamiento de rocas y suelo dentro de una mina y otro tipo de excavación. 

Sostenimiento. - En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un 

trabajo adicional de alto costo que reduce la velocidad de avance y/o producción pero 

que a la vez es un proceso esencial para proteger de accidentes al personal y al equipo 

Pernos Split Set16.- Son pernos estabilizadores de rocas que actúa o transfiere su 

carga por fricción; consiste en un tubo ranurado longitudinalmente, con un extremo 

cónico para ser insertado en la perforación y el otro extremo lleva un anillo soldado 

que sirve para sujetar la planchuela de acero 

Relleno hidráulico. - Es una solución atractiva para rellenar los espacios vacíos 

dejados en la explotación minera, la facilidad en el transporte y en la deposición de 

los sólidos hacen que sea un sistema técnicamente y económicamente viables. 

Métodos de minado. - Deben ser elaborados con base en la geología estructural y en 

la mecánica de rocas prevaleciendo el concepto fundamental de estabilidad en las 

obras, los rasgos y características de los depósitos minerales fueron creados antes, 

durante o después de que la mineralización tuvo lugar. 

 
16 El split set, consiste de un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los extremos es ahusado y el otro lleva un 

anillo soldado para mantener la platina. ... El diámetro de los tubos ranurados varía de 35 a 46 mm, con longitudes de 5 a 

12 pies. 
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Acarreo y carguío. - Es parte del proceso de retirar el material volado del frente de 

trabajo hacia un equipo de transporte, para poderlo transportar adecuadamente a su 

lugar de destino (planta, botadero, stock). 

Explosivos. - Es toda sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusión, 

etc;) se transforma violentamente en gases, liberando calor, presión o radiación, en 

un tiempo muy breve 

Granulometría. - Es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el 

cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos 

por una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus 

propiedades mecánicas. 

Burden. - Distancia más próxima desde la perforación hacia la cara libre o banco de 

explotación. 

Línea de corte.- Línea de corte señalada por un segmento cuyos extremos están 

formados por unas flechas que indican la dirección en la cual debe ser contemplada 

la sección, también llamada línea de sección. 

 Operación minera. - Es la etapa del ciclo minero en la que se extrae el mineral 

contenido en un yacimiento, generalmente es la etapa más larga de todas. Las 

operaciones mineras pueden ser subterráneas, cuando el mineral se encuentra a 

mucha profundidad, o a cielo abierto, si el yacimiento se encuentra cerca de la 

superficie o es muy grande. 

 

 

 

 

 

https://www.parro.com.ar/definicion-de-l%C3%ADnea+de+corte
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2.1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.3.1. Método de corte y Relleno Ascendente17. 

El método consiste en la excavación del mineral en subniveles horizontales, 

comenzando desde el nivel de la galería y avanzando en sentido ascendente, 

donde el mineral es extraído completamente del tajo, cuando se ha excavado 

todo el subnivel, se cubre el volumen correspondiente con material de relleno, 

que sirve para soportar las paredes de plataforma para continuar los trabajos 

o cortes siguientes, siendo el material de relleno el desmonte producido de los 

desarrollos y preparaciones de la mina (material estéril) que se extiende por 

los diferentes niveles, la explotación por el método indicado se utiliza en 

yacimientos de fuerte buzamiento con mineral relativamente fuerte, lo cual 

ofrece una ventaja en términos de selectividad en comparación con los otros 

métodos que se pueden usar en depósitos similares y se caracteriza por la 

explotación discontinua del mineral de las galerías, debido a las 

interrupciones que son necesarias para las fases de distribución del material 

de relleno. (Robles Aguilar & Flores Pacheco, 2016) 

 

El método de corte y relleno tiene las ventajas de alta selectividad, buena 

recuperación de mineral, facilidad de aplicación y las condiciones de 

seguridad alcanzadas cuando los macizos rocosos de los hastiales18 son 

competentes. 

 

 
17  CORTE Y RELLENO. Es un método ascendente (realce). El mineral es arrancado por franjas horizontales y/o 

verticales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando verticalmente. 
18 Cuando hablamos de hastiales en minería, nos referimos a cada uno de los planos o superficies rocosas que se 

encuentran limitando un filón en el extremo o borde de las rocas encajantes. ... Los hastiales en minería, son entonces los 

muros presentes dentro una excavación horizontal o que posee una inclinación escasa. 
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Los inconvenientes que presentan son: el costo del material de relleno, el 

tamaño limitado de las voladuras y las interrupciones en la producción, a fin 

de distribuir el material de relleno en las cámaras y las características para 

aplicar el método son: 

• Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencia de 3 x 10 m. 

• La roca de caja, es generalmente, de baja competencia y el mineral de 

baja a media. 

• Se realiza por subniveles de manera ascendente. 

• Los bloques de explotación se pueden separar por muros y losas de 

modo de aumentar la estabilidad del sistema minero. 

• Los rellenos hidráulicos19 pueden ser colas de relave, material estéril, 

ambos más cementos, etc. 

• Es un método altamente selectivo, por lo tanto, permite explotar 

cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial. 

• Baja dilución menor a 2% 

• Alta recuperación mayor a 90% 

• Alto costo de producción 40 a 150 US$/ Tn. 

• Baja productividad de 200 a 4500 Tn / D. (Lazo, 2015). 

 

2.1.3.2. Perforación. 

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura, 

cuyo propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos denominados taladros y 

están destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, se basa en 

 
19 El sistema de Relleno Hidráulico es una solución atractiva para rellenar los espacios vacíos dejados en la explotación 

minera, la facilidad en el transporte y en la deposición de los sólidos hacen que sea un sistema técnicamente y 

económicamente viables. 
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el efecto mecánico de percusión y rotación, cuya acción de golpe y fricción 

producen el astillamiento y trituración de la roca. 

La perforación tiene como razón fundamental la determinación de la calidad 

de los taladros que se perforan, los cuales están determinados por cuatro 

condiciones: 

• Diámetro. 

• Longitud. 

• Rectitud. 

• Estabilidad. 

La perforación y la selección del explosivo, es muy importante para conseguir 

una voladura eficiente, donde el trabajo debe efectuarse con buen criterio y 

cuidado. 

 

2.1.3.3. Voladura20 

Consiste en la ejecución de perforaciones en la roca, donde posteriormente se 

colocan explosivos para su detonación, la energía que transmiten a la roca 

provoca la buscada fragmentación del macizo rocoso que contiene los 

recursos minerales. 

 La Voladura se basa en la fragmentación de la roca (mineral), considerando 

las operaciones del chancado donde, generalmente, se aceptan un fragmento 

de 60 cm como tamaño máximo, así mismo se tiene en cuenta  la dureza de 

la roca, la cual obliga a utilizar explosivos de alta velocidad de detonación, 

ello eleva el costo del explosivo; pero si obtenemos una buena fragmentación 

 
20 La voladura de rocas es una técnica aplicable a la extracción de roca en terrenos donde la aplicación de medios 

mecánicos no resulta rentable. Esta técnica consiste en la ejecución de perforaciones en la roca, donde posteriormente se 

colocan explosivos para su detonación. 
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el gasto elevado en explosivos se recupera en el menor trabajo de la 

chancadora, requiriendo la menor energía para triturar los fragmentos, 

además se tiene que considerar las condiciones de temporadas de lluvia, el 

cual obliga a utilizar ANFO pesado con mayor proporción de emulsión para 

que el explosivo sea resistente al agua, lo que permite un mínimo de 72 horas 

en el taladro. (Vergaray, 2006) 

Los taladros de producción deben ser disparados en tandas de acuerdo al 

diseño de carguío y recomendación geomecánica para no perturbar el macizo 

rocoso. 

2.1.3.4. Limpieza y acarreo21.  

La limpieza del material roto generalmente, se efectúa mediante el equipo 

LHD (Scoop) 3.2 yd³ capacidad provisto de telemando desde el subnivel 

inferior, esta operación es realizado en cuanto se ha ejecutado la voladura en 

el frente y los subniveles, lo cual consiste en el retiro del material fragmentado 

hasta un punto de acopio, que posteriormente, el mineral es trasladado 

mediante una locomotora hasta la cancha de la planta concentradora.  

 

2.1.3.5. Sostenimiento.  

Según (Palkanis, 2002), para el diseño del sostenimiento se considera el 

tiempo de autosoporte y el tipo de soporte a ser colocado en el ensanche de 

los subniveles mediante las tablas actualizadas de diseño de aberturas 

subterráneas. 

 El tiempo de autosoporte será de 6 a 10 días sin embargo, utilizando los 

procedimientos de ensanche de subniveles que se vienen aplicando en el 

 
21 El sistema de acarreo, está compuesto por la dualidad Transporte - Carguío, es decir camión versus pala electromecánica 

ò cargador frontal principalmente. 
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estándar de minado de paneles entre subniveles con taladros largos en la 

unidad minera Contonga y considerando aberturas menores de 10.0 m de 

ancho, el sostenimiento se aplica en cada ciclo de avance de 3.0 m de longitud, 

lo cual permite  mejorar las condiciones de estabilidad en los subniveles hasta 

una longitud de 30.0 m, permitiendo un minado con taladros largos de cada 

panel si en algún caso se puede presentar fallas en caja techo y previa 

verificación de la condición geológica se puede usar cables. 

 

2.1.3.6. Relleno.  

En el relleno de los tajos explotados por el método de tajeo por subniveles22, 

se emplea el material detrítico proveniente de las labores de avance, ello 

permite mejorar la estabilidad del tajo reduciendo el área expuesta y 

permitiendo el disparo de las siguientes tandas de voladura y preparando así 

el piso para la explotación de los subniveles superiores, la cual se realiza 

desde la ventana superior cercana a la ubicación del slot en sentido hacia la 

ventana de extracción, este proceso se lleva a cabo al culminar los disparos 

de producción y limpieza, siempre considerando un pilar de seguridad desde 

la zona de producción hacia la ventana. 

 

2.1.3.7. Costos.  

Los costos de operación vienen a ser el resultante de la valoración de los 

factores de la producción, cuyas magnitudes están relacionadas con la 

cantidad de producción o servicios obtenida en un periodo de tiempo y 

 
22 La aplicación del método de explotación de tajeo por Subniveles permitió alcanzar la producción de 30,000 toneladas 

métricas de hierro en el primer semestre y de 35,000 toneladas métricas de hierro como producto final para el segundo 

semestre del año 2016. 
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depende del sistema de explotación, tamaño de yacimiento, su forma, grado 

de irregularidad, resistencia del mineral, resistencia de las cajas, carga de los 

terrenos, método de acceso y de preparación, tamaño de la producción y por 

último el nivel de salarios; el sistema de explotación influye mucho sobre los 

trabajos de tajeo y de preparación y parcialmente sobre el transporte del 

mineral. 

Para determinar los costos se debe identificar los siguientes valores: precio de 

costo, factor de recuperación, factor de dilución, los índices de consumo de 

mano de obra, materiales, energía, las propiedades de las rocas, la 

mecanización de  trabajos, la escala de producción, consumo de explosivos y 

preparación según el tipo de roca dura; además el valor del costo depende de 

las inversiones la cual se fija  en relación con el tamaño y vida de la mina, 

gastos generales, estructura y las condiciones naturales. (Becerra E. Jhony, 

2013).  

 

2.1.3.8. Costo de la Mano de Obra23.  

A nivel mundial una de las problemáticas que más daño hace al mercado 

laboral es lo que se conoce como mano de obra barata, con la cual se define 

es a todas aquellas personas que están dispuestas a realizar un trabajo por 

unos sueldos mínimos lo que repercute negativamente en todo el colectivo de 

trabajadores del sector en concreto, que ven como no consiguen un empleo 

porque hay quienes deciden realizar el mismo por precios mucho más bajos 

de los estipulados legalmente.  

 
23 La metodología del cálculo consiste en multiplicar el salario por minuto (si estamos trabajando en actividades en 

minutos) por el tiempo invertido en desarrollar la actividad. 
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Una circunstancia esta que es favorecida, en muchos países, por empresarios 

que se aprovechan de la llegada de inmigrantes a su territorio dispuestos a 

ganarse un dinero a toda costa.  

La mano de obra es conocida como el esfuerzo tanto físico como mental que 

se aplica durante el proceso de producción de un bien, también es considerada 

como el costo de esta labor que comprende el dinero que se le abona al 

trabajador por sus servicios.  

La mano de obra puede clasificarse como directa o indirecta, el primero es 

cuando influye directamente en cualquier actividad o fabricación del producto 

terminado; mientras que, el segundo es cuando se reserva a áreas 

administrativas, logísticas o comerciales, por cuanto la actividad o 

fabricación de los productos es de manera directa.  

Aunque estos dos tipos de mano de obra, son los más frecuentes, tampoco 

podemos pasar por alto lo que es la mano de obra comercial que es aquella 

que surge a partir de lo que es el área constructora o bien comercial de una 

industria o negocio.  

El costo por mano de obra está definido por dos parámetros:  

1) El costo de un obrero de minas24 por hora o también llamado 

generalmente, costo hora-hombre.  

2) El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar 

determinado trabajo, parámetro muy variable y que de no darse los criterios 

asumidos por el analista puede llevar al atraso o pérdida económica en una 

obra.  

 
24 Es el dinero que queda disponible para el proyecto después de haber cubierto sus necesidades de inversiones en activos 

fijos, capital de trabajo y sus costos y gastos operativos, suponiendo que no existe deuda y por lo tanto no hay cargas 

financieras. ... 
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➢ Costo por hora-hombre (h-h):  

Costo de la h-h = Gana el Obrero + Aportación Empleador.  

El empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 

Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además, de los aportes al 

Seguro Social (9%), Impuesto Extraordinario de Solidaridad (Ex FONAVI 

2%), Seguro Complementario de Riesgo (Ex Accidente de Trabajo, 4%), 

aportaciones que son de cargo exclusivo del Empleador.  

El costo de la h-h está en función a los siguientes:  

a) Tipo de obra: Edificación, Carreteras, Minería, entre otros. En 

razón de que los porcentajes de aportaciones del empleador por el 

Seguro Complementario de Riesgo, es variable.  

b) Ubicación de la obra: La ubicación de la obra influye en el costo 

de la h-h.  

➢ Rendimientos:  

Para considerar el rendimiento de la mano de obra depende de los siguientes 

factores importantes y básicos:  

1) Edad del Obrero  

2) Capacidad Física  

3) Habilidad natural.  

4) Ubicación geográfica de la obra, entre otros.  

 

➢ Aporte unitario de la mano de obra (m.o.).  

Para calcular la cantidad de recurso de mano de obra por unidad de partida, 

se aplica la siguiente relación:  

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒎.𝒐.= 𝑵° 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒆𝒓𝒐 𝒙 𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 r𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  
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Y todo ello sin olvidar tampoco que también está lo que se conoce como 

mano de obra de gestión que es el término que se utiliza para englobar al 

conjunto de trabajadores que ocupan puestos directivos y ejecutivos en una 

empresa determinada. (Beltran & Cueva , 2003).  

 

2.1.3.9.  Materiales.  

Para el costo de los materiales se consideran dos parámetros:  

a) Aporte unitario del material  

Bajo este concepto, dentro de los costos directos25, el aporte unitario de 

materiales corresponde a la cantidad de material o insumo que requiere por 

unidad de medida (m³, m², m, entre otros). 

b) Precio del material.  

En este parámetro se debe considerar lo siguiente:  

El precio del material puesto en obra, determinada por la siguiente fórmula:  

 

            PMPO= PMO+F+A/M+m+V+O 

Donde:  

PMPO=Precio del material puesto en obra.  

PMO=Precio del material en el origen (donde se cotiza)  

F=Flete terrestre  

A/M=Almacenaje y manipuleo, estimado en 2% de PMO  

M=Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO  

 
25 Con el término costos directos nos referimos a los gastos y demás costos en que incurre la empresa para la fabricación 

de cada unidad de un determinado producto. 
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V=Viáticos, estimados entre 5%-30% del PMO. Solo se aplica a 

materiales explosivos, dinamitas, guías, fulminantes, etc.  

O=Otros, según condiciones de ubicación de la obra  

Cuando se utiliza el término material en plural, es decir, materiales, se está 

haciendo referencia por lo general al conjunto de elementos que son 

necesarios para actividades o tareas específicas. La noción de materiales 

puede aplicarse a diferentes situaciones y espacios, pero siempre girará en 

torno a varios elementos que son importantes y útiles para desempeñar 

determinada acción, además de que son también objetos que deben ser 

utilizados de manera conjunta.  

Un caso característico de la idea de materiales, es cuando se habla de aquellos 

elementos que se utilizan en la construcción. Por ejemplo, suelen considerarse 

materiales a los ladrillos, a las herramientas de diverso tipo, a la pintura, el 

yeso, elementos eléctricos, vigas, metales, maderas y demás. Todos ellos en 

conjunto son necesarios para construir o reparar ciertos espacios y son 

siempre los elementos básicos con los que se debe contar. En este sentido, las 

maquinarias pueden entrar dentro del concepto de materiales, pero este 

versará más sobre la materia prima a usar. (Salinas Seminario, 2001).  

 

2.1.3.10.  Costo de Equipos y Herramientas. 

El equipo para la actividad minera es uno de los bienes de capital más 

costosos; por ello, quién debe poseer ésta debe tener en cuenta el capital que 

ha invertido en su adquisición como un dinero susceptible de ser recuperado 

con una utilidad razonable, gracias al trabajo realizado por el equipo mismo.  

La ecuación siguiente es el método más usado para evaluar el rendimiento:  
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑯𝒐𝒓𝒂= 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 O𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 x  𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑯𝒐𝒓𝒂.  

(Clemente Ignacio & Clemente Lazo, 2009).  

 

2.1.3.11. Métodos de Evaluación Económica Considerando el Valor del 

Dinero en el Tiempo. 

Para aplicar estos métodos es necesario establecer los flujos de caja a lo largo 

de la vida económica del proyecto26, para lo cual existen dos métodos 

fundamentales que se indican:  

• El valor Actualizado Neto (VAN).  

• La Tasa Interna de Retorno (TIR).  

(MARTINEZ CUSTODIO, 2018) 

 

2.1.3.12.  Corte y relleno ascendente mecanizado. 

El método es cuando el mineral se arranca en rebanadas sucesivas 

horizontales o inclinadas trabajando en sentido ascendente desde la galería de 

base, extrayendo el  mineral a medida que se arranca el hueco y se rellena con 

estériles siguiendo el frente a una distancia mayor o menor según los casos, 

este ciclo el repetido de perforación, voladura, carga y relleno, en caso de 

minas pequeñas el relleno puede proceder de los estériles producidos por el 

arranque de la cámara o labores preparatorias generadas en la mina y, en caso 

necesario, de labores especiales realizadas con este fin; en labores mineras 

grandes el relleno se compone de arena, grava o estéril utilizando los mismos 

 
26 La vida del proyecto, se refiere a la vida de servicio del proyecto pudiendo ser física, tecnológica y de venta. 

Por vida física se entiende el lapso en que materialmente será útil el activo a la empresa. Esta se basa en la tasa de 

depreciación y por consecuencia en el valor de rescate. 
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equipos de perforación; el corte y relleno es el método de explotación más 

flexible de todos, ya que puede aplicarse a casi todo tipo de estructuras 

mineralizadas. 

 

❖ Relleno. 

La función principal es para evitar los hundimientos de grandes 

proporciones al iniciar explotaciones debajo de pisos ya arrancados, el 

corte y relleno se emplea en áreas de mineral irregulares pero muy ricos 

en sus leyes, también son empleados con ramificaciones que penetran en 

el macizo rocoso27 que lo encaja, además, es necesario y preciso franquear 

la roca del hastial para conseguir las secciones, algunas veces las rebanadas 

con relleno se llaman mecanizadas, porque se utilizan cargadores L.H.D. 

(que cargan, transportan y descargan). 

❖ Dimensiones y operaciones. 

En esta etapa se considera una altura media de rebanada de 3 a 4 m., 

taqueando los bloques grandes a medida que se presentan, posteriormente 

se empieza con la perforación y voladura, seguida de la carga de modo que 

los jumbos seguidos de las cargadoras, no queden encerrados por el 

montón de mineral arrancado; el relleno se coloca según las necesidades a 

medida que avanza el arranque, si la resistencia de mineral y hastiales lo 

permite se puede arrancar toda la rebanada y rellenarse de una sola vez. 

❖ Relleno hidráulico. 

Se realiza bajando por la cámara por gravedad a través de agujeros de 

 
27  La resistencia de la roca intacta es mayor que la del macizo rocoso, esto se debe a la existencia de planos de debilidad 

(juntas, fallas, cavidades, estratificación y esquistosidades, etc.) ... Deformabilidad: La deformabilidad es mayor en 

el macizo rocoso que en la roca intacta. 
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sondeo y se distribuye con tuberías, las arenas del relleno se tratan para 

que el tamaño menor de 10 micras no llegue al 10 por ciento, de modo que 

pueda drenarse el agua en la cámara con facilidad y así resulta una 

superficie firme sobre la que pueden trabajar los mineros y emplear la 

maquinaria casi inmediatamente, el  drenaje se realiza por decantación y 

filtrado, mediante la colocación de tuberías  en el relleno de cada cámara 

a través de los cuales se escurre el agua, por lo que los accesos a la cámara 

se cierran a medida que sube el nivel del relleno. 

❖ Ventaja. 

Mediante el corte y relleno la chimenea de preparación de la explotación 

es barata y rápida, y se puede empezar a producir muy pronto. 

❖ Alta selectividad. 

Buena recuperación del mineral. 

La facilidad de aplicación y las condiciones de seguridad alcanzan 

eficiencia en un macizo rocoso y en caso de los hastíales no son 

competentes. 

❖ Desventaja. 

El inconveniente de que es difícil sacar piezas grandes por chimenea, ya 

que las unidades grandes del equipo, como cargadoras y jumbos, quedan 

encerradas en la cámara, tampoco pueden variarse estos equipos de una 

cámara a otra. 

❖ El coste del material de relleno. 

El tamaño limitado de las voladuras y las interrupciones en la producción 

que son necesarias para distribuir el material de relleno dentro de las 

cámaras. 
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2.1.3.13.  Explotación con taladros largos. 

Consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de explotación mediante 

disparos efectuados en planos verticales, con taladros largos paralelos y 

radiales, posteriormente quedando vacío el tajeo después de la explotación. 

❖ Características 

Es un método de minado de alta producción aplicable a cuerpos o vetas 

extensas, de buzamiento casi vertical y geometría regular que poseen un 

mineral y cajas competentes que requieren esporádicos o ningún soporte y 

el mineral roto fluye bajo la influencia de la gravedad, este método posee 

una fuerte inversión en la etapa de preparación, aunque dicho costo es 

compensado por el hecho que gran parte de la preparación es ejecutado en 

mineral. 

Los cuerpos de mineral deben tener formas y dimensiones regulares, 

porque el método no es selectivo, además el uso eficiente de voladura en 

gran escala hace que la explotación por subniveles es uno de los métodos 

de bajos costos en minería subterránea y la perforación de los taladros es 

ejecutada con máquinas perforadoras28 de taladros largos. 

❖ Ventajas 

a. El método de explotación por subniveles es muy manejable con la 

mecanización y por lo tanto los tajeos son de alta eficiencia, llegando a 

110 toneladas / hombre guardia en grandes tajeas. 

b. El método tiene un moderado a muy alto ritmo de producción, que 

producen encima de 25,000 ton/mes. 

 
28 Se denomina perforadora o ahoyadora a la máquina utilizada para hincar el suelo y abrir hoyos de diámetro y 

profundidad variable. 
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c. El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles son fáciles 

para ventilar, particularmente donde las voladuras semanales o diarias 

son realizadas. 

d. La recuperación de mineral puede ser alta hasta superior al 90 % cuando 

es posible la buena recuperación de pilar, la dilución es generalmente 

baja y puede estar entre el 20 % para la mayoría de las operaciones. 

e. Los tajos pueden ser perforados mucho más adelante que los taladros 

sean disparados y volados dependiendo que el equipo esté disponible. 

f. En grandes operaciones las voladuras pueden ser realizadas una vez a la 

semana, con equipos de voladura29 eficientes y personal altamente 

entrenados a fin de mejorar la eficiencia de la voladura. 

❖ Desventajas 

a. El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo una 

cantidad grande de labores de desarrollo antes de que la producción 

pueda comenzar. 

b. El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del cuerpo sea 

mineral, por lo que las variaciones en la caja piso o techo son difíciles 

de arreglar. 

c. El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes donde se puede 

esperar que la dilución aumente. 

d. Los humos de las voladuras secundarias pueden dirigirse dentro de los 

tajeos cuando se hace una excesiva voladura secundaria. 

 
29 La máquina utilizada para hacer más rápido el proceso de carguío de las mezclas explosivas. 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

En la actividad minera existen muchas alternativas de cómo mejorar la explotación 

y las operaciones mineras, a fin de que la explotación minera sea más rentable 

económicamente, en los parámetros y planes programados cada determinado 

periodo, a fin de optimizar costos, los cuales sean de gran benéfico para una 

determinada empresa, en este caso particular para la Unidad Minera Contonga, toda 

vez que no se tiene detallado los costos de operación mina, por ello mi investigación 

será de relevancia y permitirá sugerir a la  Empresa Minera los Quenuales S.A, ha 

reajustar ciertas actividades mediante costos reales que al final tenga un beneficio 

para la citada empresa. 

 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

En la actualidad, gran parte de las minas subterráneas no controlan bien sus costos 

de operación detalladamente y es el caso de la Unidad Minera Contonga-Empresa 
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Minera los Quenuales S.A30, donde es necesario realizar una evaluación de costos, 

a fin de mejorar la parte de operación mina, con el propósito de realizar algunos 

reajustes en el desarrollo de la actividad minera subterránea, en tal sentido me 

permito a plantear mi tema de investigación “Evaluación de Costos para la Mejora 

de las Operaciones en la Unidad Minera Contonga - Empresa Minera Los 

Quenuales S.A - 2020.”, con el objetivo de optimizar los costos de operación en la 

mina y mejorar algunos beneficios a favor de la empresa, los trabajadores y la 

mejora del medio ambiente.  

 

3.1.2.1. Identificación y Selección del Problema. 

En la Unidad Minera Contonga-Empresa Minera los Quenuales S.A, los 

costos en las operaciones mina aún no son optimizados en cada una de las 

actividades, lo cual de alguna manera es un aspecto que tiene limitaciones en 

el momento de una evaluación de costos generales de la Unidad Minera para 

poder identificar ciertas deficiencias económicas y reajustar las actividades 

que no se están realizando una evaluación de costos al detalle, porque de no 

evaluar los costos reales en la Unidad Minera estaría trabajando con una 

pérdida económica31 que en muchos casos sería importante recuperar y 

beneficiar a la empresa y/o a los obreros, por este motivo me  permito 

desarrollar la investigación titulada Evaluación de Costos para la Mejora de 

las Operaciones en la Unidad Minera Contonga - Empresa Minera Los 

Quenuales S.A - 2020. 

 
30 Los Quenuales surge en el año 2003 como resultado de la fusión de las empresas mineras que operaban las 

Unidades Mineras (UM) Iscaycruz y Yauliyacu. Los ... 
31 Se define el concepto de pérdida económica como la falta o ausencia de algo que se tenía. La pérdida económica nos 

la encontramos muy a menudo cuando existe una falta de suministro eléctrico, de agua de gas o telefónico y cualquiera de 

estas nos puede ocasionar problemas de comodidad o problemas económicos. 
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3.1.2.2. Formulación Interrogativa del Problema. 

Como sostienen, Karim Chew, Gutiérrez, Sampieri y Fred N. Kerlinger, la 

pregunta de investigación, es uno de los primeros pasos metodológicos que 

un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. 

Frente a eventos, sucesos, fenómenos que ocurren en el ambiente empírico 

y que requieren alguna alternativa de solución frente a la problemática que 

vive la Unidad Minera Contonga - Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

La pregunta de investigación, debe ser formulada de manera precisa y 

clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta 

esperado; mejor aun cuando se plasme las tres variables de investigación. 

Con el apoyo del asesor, planteo la siguiente pregunta de investigación32: 

¿Cómo Evaluar los Costos para mejorar las Operaciones en la Unidad 

Minera Contonga - Empresa Minera los Quenuales S.A.? 

 

3.1.2.2.1. Formulación Interrogativa del problema Específico. 

1. ¿Cómo Evaluar los Costos de Perforación, Voladura y limpieza para 

mejorar las operaciones en la Unidad Minera Contonga - Empresa Minera los 

Quenuales S.A.? 

2. ¿Cómo Evaluar los Costos de Sostenimiento y relleno Detrítico para 

mejorar las operaciones en la Unidad Minera Contonga - Empresa Minera los 

Quenuales S.A.? 

 

 
32 La pregunta de investigación es el aspecto medular en una investigación. Su planteamiento es producto de la idea 

de investigación, profundización en la teoría del fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevistas con 

expertos, entre otras. 
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3.1.3. Objetivos. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar los costos para mejorar las operaciones en la Unidad Minera 

Contonga-Empresa Minera Los Quenuales S.A.  

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Calcular los Costos de Perforación, Voladura y Limpieza en la unidad Minera 

Contonga. 

2. Calcular los Costos de Sostenimiento y Relleno Detrítico en la Unidad Minera 

Contonga. 

3.1.4. Justificación de la Investigación. 

Evaluación de Costos para la Mejora de las Operaciones en la Unidad Minera 

Contonga - Empresa Minera Los Quenuales S.A., está dentro de la factibilidad de 

realizar, con propósitos que la empresa considere el reajuste de los costos reales y 

ésta tome una evaluación integral con decisiones claras sobre los costos en 

operación mina, lo que permitirá la competitividad y ciertos beneficios en favor 

de los trabajadores, con el desarrollo de planes más reales dentro del marco legal 

y el control de las operaciones mina.  

3.1.5. Limitaciones. 

Dentro de la investigación están consideradas: 

1. Limitaciones de bibliografías especializadas,  

2. Informes detallados de la Unidad Minera Contonga.  

3. Otros insumos disponibles con que cuenta la empresa para una adecuada 

evaluación de costos en operaciones mina,  
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4. así misma falta actualizar datos de costos unitarios de materiales, equipos, 

insumos y mano de obra.  

3.1.6. Alcances de la Investigación33. 

Los costos de operaciones mina, determinados en la evaluación mediante el trabajo 

de investigación, serán de gran apoyo para la empresa minera a fin de conocer con 

mayor detalle y responsabilidad los costos en las diferentes operaciones mineras y 

optimizar los consumos de materiales, equipos, mano de obra y otros; además, será 

un aporte académico para los futuros profesionales de la especialidad de ingeniería 

de minas y especialidades de administración y contabilidad. 

 

3.2. Hipótesis. 

La Evaluación de Costos mejoraría las Operaciones en la Unidad Minera Contonga-

Empresa Minera los Quenuales S.A. 

3.2.1. Hipótesis Especifico. 

1. La Evaluación de Costos de Perforación, Voladura y Limpieza mejoraría las 

Operaciones en la Unidad Minera Contonga-Empresa Minera los Quenuales S.A. 

2. La Evaluación de Costos de Sostenimiento y Relleno Detrítico mejoraría las 

Operaciones en la Unidad Minera Contonga-Empresa Minera los Quenuales S.A. 

 

3.3. Variables34 

3.3.1. Variable Independiente. 

Evaluación de Costos. 

 
33 El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se 

seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de 

empezar a desarrollar la investigación. 
34 Las variables de la investigación son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o 

fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación.  
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3.3.2. Variable Dependiente. 

Mejora de las Operaciones en la Unidad Minera Contonga-Empresa Minera los 

Quenuales S.A. 

3.4. Diseño de la Investigación. 

3.4.1. Tipo de Investigación. 

Según Mario Bunge, la Investigación a desarrollar será Aplicada Cuantitativo, 

porque se utilizarán como fuente principal los datos de la unidad minera Contonga. 

El experto sostiene que este tipo de investigación, permite plantear alguna 

alternativa de solución frente al problema en estudio.  

3.4.2. Nivel de Investigación. 

Según Sampieri, sostiene que el nivel de Investigación será Descriptivo, porque se 

realiza el análisis e interpretación de los datos de costos establecidos por la empresa 

minera en estudio. 

3.4.3. Diseño de Investigación35. 

También el experto Sampieri, sostiene que la presente Investigación se encuadra 

como una Investigación no Experimental, porque no se manipulan ninguna de sus 

variables. Es considerada como una Transversal, porque se realizan en un periodo 

de tiempo establecido. Es un estudio observacional. 

 

 

 

 
35 El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una 

manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. 
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3.4.4. Población y Muestra. 

3.4.4.1. Población. 

La población estará compuesta por los costos de: Perforación, Voladura, 

Limpieza, Sostenimiento y Relleno Detrítico de los procesos de operación 

obtenidos en 20 días de análisis en la unidad minera Contonga-Empresa 

Minera los Quenuales S.A. 

3.4.4.2. Muestra. 

La muestra comprenderá los costos de: Perforación, Voladura, Limpieza, 

Sostenimiento y Relleno Detrítico del tajo 081E del Nivel (-)360 

(aproximadamente a los 3750 msnm) de operación del día 14, como mejor 

resultado de costos, de la unidad minera Contonga-Empresa Minera los 

Quenuales S.A.  

3.4.5. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos36. 

Dentro de la técnica e instrumentos de recolección de datos, se considera la 

búsqueda de información bibliográfica en libros especializados, tesis de grado, 

investigación científica, informes de la unidad minera, etc., referente a la evaluación 

de costos. 

 

3.4.6. Forma de Tratamiento de los Datos. 

Los costos evaluados serán Sistematizados en cuadros, tablas y gráficas, según lo 

que se obtiene de la unidad minera Contonga, para esta investigación. 

 

 
36 Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. ... 

Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinara las técnicas a 

utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados 
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3.4.7. Forma de Análisis de las Informaciones. 

En cuanto se concluya el trabajo de investigación se analizarán los resultados de los 

costos evaluados puntualizando las conclusiones y mediante el uso de los medios y 

herramientas informáticos, fotografías y otros.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

La Unidad Minera Contonga - Empresa minera los Quenuales S.A como todas las 

empresas mineras viene laborando en las distintas áreas con costos genéricos y por ello 

no se puede considerar costos detallados por cada proceso operativo de la mina,  razón 

por la cual no se realiza evaluaciones con mayores detalles, tampoco tomar decisiones 

oportunas de mejorar los costos de operación mina, conllevo a realizar la investigación 

planteada, a fin de obtener resultados reales en las operaciones de perforación, voladura, 

acarreo y limpieza en la mina, cuyos resultados de mi trabajo serán propuestos a la 

Empresa Minera, con la finalidad de que consideren los nuevos  reajustes de costos en 

ciertas actividades, para que la empresa pueda lograr ciertos beneficios de planificación 

y por ende económicos. 

La investigación se realizó entre los niveles (+) 240 y (-)360, la cual cuenta con las 

condiciones favorables en geomecánica y estructuras para la aplicación del método de 

minado tajeo por subniveles con taladros largos, con variantes de perforación vertical 
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ascendente y a fin de mejorar los costos operativos sin perjudicar la producción de 1200 

a 1500 TM/D. 

 

4.2. Análisis e Interpretación de la Información. 

4.2.1. Factores de los equipos de perforación con taladros largos. 

Al inicio de la perforación con taladros largos se considera los siguientes: 

a) Conocimiento de perforabilidad y geología del macizo rocoso. 

b) Determinación de la fragmentación requerida. 

c) Diámetro y longitud del taladro. 

d) La orientación y espaciamiento entre taladros. 

e) Desviación de peroración. 

Los factores indicados permiten a seleccionar el tipo de la máquina perforadora y 

el diseño de la malla de perforación de los taladros largos, considerando el control 

de la desviación que no debe superar el rango del 2% como máximo por metro de 

perforación, así mismo es importante controlar ciertas irregularidades como los 

taladros perforados fuera de diseño, taladros desviados y taladros cortos; en la 

Unidad Minera Contonga el equipo de perforación que se utiliza es el jumbo S1D 

con 03 barras de perforación (c/barra =1.2 m) y broca de 64 mm y 51 mm, la altura 

del equipo de perforación es de 4.0 m, ello es sostenido y con una constante 

desatado de labor. 
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Figura 3: Método de explotación con corte y relleno. 

 

 Fuente: Unidad de Producción Contonga Departamento de Servicios Técnicos -  

                      Nyrstar. 

 

La perforación se realiza a partir de la galería, con inclinación mayor a 70º con cara 

libre y ángulo paralelo al buzamiento promedio del cuerpo, también se realiza 

taladros de contorno para evitar el debilitamiento del intrusivo con caliza, lo cual 

permite evitar la dilución del tajo, la perforación tiene un ancho mínimo de 2.5 m., 

antes de la ejecución de la perforación se realiza el pintado de la malla con 

espaciamiento (E) x burden (B) de 0.80 x 0.80 m. a 0.90 x 0.90 m., el mineral roto 

tiene una granulometría de 6 a 9 plg., su densidad es de 3.20 Tn/m³. 

 



 

59 

 

4.2.2. Evaluación de costos aplicando el método de taladros largos y corte y relleno 

ascendente mecanizado. 

Tabla 2: Datos Básicos para cálculos de Costos de Perforación y Voladura. 

 

Descripción  Taladros  Corte y Relleno  Unidad 

Largos Ascendente 

Mecanizado 

Ancho de labor   2.50 m 

Área de labor 130.00   m² 

Largo de labor   12.50 m 

Burden 1.30   m 

Equipo de limpieza R1600G R1600G Unidad 

Taladros perforados 22.00 40.00 Unidad 

Taladros de alivio 0.00 0.00 Unidad 

Barra de perforación 5.00 10.00 pies/m 

Eficiencia de perforación  0.95 0.85 % 

Longitud efectiva de 

perforación  

5.50 3.20 m 

Eficiencia de voladura 0.90 0.95 % 

Longitud efectiva de avance 4.50 3.00 m 

Volumen removida in situ 375.00 90.20 m³ 

Densidad del mineral (roto) 3.20 3.20 Tn/m³ 

Toneladas rotas de mineral 1200.00 288.64 Tn  

Metros perforados 125.00 115.00 m 

Pies perforados 410.00 377.20 pies 

Rendimiento del equipo 27.12 27.40 m³/hr 

Factor de carga 1.35 1.30 Kg/m³ 

Factor de potencia 0.45 0.43 Kg/tn  

Total, de explosivos 232.00   Kg 

 

Los datos que se muestran en la tabla 2, fueron recopiladas del área de perforación del 

cuerpo mineralizado de la Unidad minera Contonga, los taladros de producción que se 

realizan son positiva, además los taladros que van al centro del cuerpo mineralizado 

se perforan con °0 en el clinómetro (verticalmente) y los taladros del contorno del 

cuerpo mineralizado se perforaron de acuerdo a la inclinación del cuerpo, para 

aprovechar la óptima recuperación de mineral. 
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Tabla 3: Costo de Mano de Obra del Método de Taladros Largos 

Mano de obra  Cantidad (d) Sub total US$/disparo US$/M³ 

Ayudante Jumbero 1 121.60 63.18 0.17 

Maestro cargador 1 140.20 41.20 0.11 

Ayudante cargador 1 120.30 37.08 0.10 

Maestro desatador 1 120.30 36.80 0.10 

Ayudante desatador 1 110.60 34.10 0.09 

Operador de Scoop 1 161.30 80.40 0.21 

Capataz 1 201.40 28.30 0.08 

Bodeguero 1 111.10 19.66 0.05 

Ing. De Guardia 1 327.30 39.10 0.10 

Sub total 379.82 1.01 

 

 

Grafica 1: Costo de Mano de obra con Taladros Largos. 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 3 y grafica 1, se observa que el mayor costo de mano de obra en 

US$/m³ de mineral extraído, por el método de taladros largos se visualiza a favor del 

operador de Scoop que es de 0.21 US$/M³, mientras el menor costo es para el 

bodeguero que equivale a 0.05 US$/M³. 
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Tabla 4: Costo de Mano de Obra del Método Corte y Relleno Mecanizado 

Mano de obra  Cantidad 

(d) 

Sub 

total 

US$/disparo US$/M³ 

Ayudante Jumbero 1 121.6 18.4 0.20 

Maestro cargador 1 140.2 19.38 0.21 

Ayudante cargador 1 120.3 16.6 0.18 

Maestro desatador 1 120.3 15.4 0.17 

Ayudante desatador 1 110.6 14.8 0.16 

Operador de Scoop 1 161.3 65.8 0.73 

Capataz 1 201.4 16.5 0.18 

Bodeguero 1 111.1 8.66 0.10 

Ing. De Guardia 1 327.3 24.7 0.27 

Sub total 200.24 2.22 

 

 

 

Grafica 2: Costo de Mano de Obra con corte y Relleno Mecanizado. 

 

De acuerdo a la tabla 4 y grafica 2, se observa que el mayor costo de mano de obra en 

US$/m³ de mineral extraído, por el método de corte y relleno mecanizado es a favor 

del operador de scoop que es 0.73 US$/M³, mientras el menor costo es para el 

bodeguero que equivale a 0.10 US$/M³. 

 

 

 

 

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

U
S$

/M
³

Mano de obra

Costo de Mano de Obra por Corte y Relleno Mecanizado 
(US$/M³)



 

62 

 

 

Tabla 5: Costo de Perforación con el Método de Taladros Largos 

 

Perforación Precio unit. Cost.Unit. US$/dispar US$/m³ 

US$ US$ PP     

R32 Shank Adaptable 270.30 0.16 68.40 0.18 

Acople 0.00 0.00 0.00 0.00 

Broca (64 mm) 115.00 0.23 74.80 0.20 

Adaptador piloto 0.00 0.00 0.00 0.00 

Broca rimadora 0.00 0.00 145.30 0.39 

Afilador de brocas 2312.00 0.03 12.20 0.03 

Copas de afilado 171.00 0.03 9.98 0.03 

Manguera de 1" (50) 161.40 0.01 2.10 0.01 

Sub total de perforación 312.78 0.83 

 

 

Grafica 3: Costo de Perforación por Taladros Largos. 

 

 

De acuerdo a la tabla 5 y grafica 3, se observa que el mayor costo en US$/m³ en 

perforación, por el método de taladros largos corresponde a la broca rimadora que es 

de 0.39 US$/M³ y el costo mínimo es de la manguera de 1” (50) que equivale a 0.01 

US$/M³. 
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Tabla 6: Costo de Perforación con el Método de Corte y Relleno Mecanizado. 

 

Perforación Precio unit. Cost.Unit. US$/dispar US$/m³ 

US$ US$ PP     

R32 Shank Adaptable 281.60 0.07 30.46 0.34 

Acople 0.00 0.00 0.00 0.00 

Broca (64 mm) 109.30 0.00 46.70 0.52 

Adaptador piloto 0.00 0.00 0.00 0.00 

Broca rimadora 0.00 0.00 0.00 0.00 

Afilador de brocas 2312.00 0.02 11.20 0.12 

Copas de afilado 171.00 0.06 26.10 0.29 

Manguera de 1" (50) 161.40 0.01 5.30 0.06 

Sub total de perforación 136.46 1.33 

 

 

Grafica 4: Costo de perforación por Corte y Relleno Mecanizado. 

 

 

Según la tabla 6 y grafica 4, se observa que el mayor costo en US$/m³ en perforación, 

por el método de corte y relleno mecanizado corresponde a la broca de 64 mm que 

es de 0.52 US$/M³ y el costo mínimo es de la manguera de 1” (50) que equivale a 

0.06 US$/M³. 
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Tabla 7: Costro de Voladura con el Método de Taladros Largos. 

 
Descripción  Unidad Precio Unit US$ US$/m³ 

US$ disparo 

Emulex 65 1½" x 12" Unid. 0.00 0.00 0.00 

Emulex 80 1½" x 12" Unid. 0.44 13.58 0.04 

ANFO Kg 0.68 162.83 0.43 

Fanel MS 4.8 M Und. 1.20 30.10 0.08 

Cordón detonante M 0.29 8.90 0.02 

Carmex Und. 0.61 6.27 0.02 

Mecha rápida M 0.49 5.18 0.01 

Sub Total 226.86 0.60 

 

 

Grafica 5: Costo de Voladura con Taladros Largos. 

 

 

Según la tabla 7 y grafica 5, se observa que el mayor costo en US$/m³ en voladura, 

por el método de taladros largos corresponde al ANFO que es de 0.43 US$/M³ y el 

costo mínimo es de la mecha rápida que equivale a 0.01 US$/M³. 
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Tabla 8: Costro de Voladura con el Método de Corte y Relleno Mecanizado. 

 
Descripción  Unidad Precio unit US$ US$/m³ 

US$ disparo 

Emulex 65  1½" x 12" Unid. 0.00 0.00 0.00 

Emulex 80  1½" x 12" Unid. 0.44 20.37 0.23 

ANFO Kg 0.68 82.82 0.92 

Fanel MS 4.8 M Und. 1.20 50.10 0.56 

Cordón detonante M 0.29 11.75 0.13 

Carmex Und. 0.61 6.33 0.07 

Mecha rápida M 0.49 5.18 0.06 

Sub total 176.55 1.96 

 

 

Grafica 6: Costo de Voladura con Corte y Relleno Mecanizado. 

 

 

Según la tabla 8 y grafica 6, se observa que el mayor costo en US$/m³ en voladura, 

por el método de corte y relleno mecanizado corresponde al ANFO que es de 0.92 

US$/M³ y el costo mínimo es de la mecha rápida que equivale a 0.06 US$/M³. 
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Tabla 9: Costo del Equipo para el Método de Taladros Largos. 

 

Descripción  Precio unit Rendimiento US$/disparo US$/m³ 

US$/hr. PP p/hr-m³/hr 

Jumbo S1D   80.99 138.96 320.38 0.85 

Scooptram R1600G 102.60 32.29 693.26 1.85 

Cargador de Anfo 6.10   6.10 0.02 

Petróleo 0.00     0.00 

Sub total del equipo 1019.74 2.72 

 

 

Grafica 7: Costo del Equipo del Método de Taladros Largos. 

 

Según la tabla 9 y grafica 7, se observa que el mayor costo en US$/m³ en el costo del 

equipo por el método de taladros largos corresponde al Scooptram que es de 1.85 

US$/M³y el costo mínimo es del Cargador de Anfo que equivale a 0.02 US$/M³. 
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Tabla 10: Costo del Equipo para el Método de Corte y Relleno Mecanizado. 

Descripción  Precio 

unita 

Rendimiento US$/disparo US$/m³ 

US$/hr. PP p/hr-m³/hr 

Jumbo S1D   99.63 194.25 241.58 2.68 

Scooptram R1600G 102.60 32.29 372.77 4.13 

Cargador de Anfo 6.10   6.10 0.07 

Petróleo 0.00     0.00 

Sub total del equipo 620.45 6.88 

 

 

Grafica 8: Costo del Equipo del Método de Corte y Relleno Mecanizado. 

 

 

Según la tabla 10 y grafica 8, se observa que el mayor costo en US$/m³ del equipo 

por el método de corte y relleno mecanizado corresponde al Scooptram que es de 

4.13 US$/m³ y el costo mínimo es del cargador de Anfo que equivale a 0.07 US$/m³. 
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Tabla 11: Costo de Herramientas con Taladros Largos. 

 

Descripción Cantidad Prec.unita US$/disp US$/m³ 

US$ 

EPP normal 1 82.2 82.2 0.22 

EPP de agua 1 82.2 82.2 0.22 

Herramientas 1 36 36 0.10 

Lampara minera 1 15 15 0.04 

Sub total de herramientas 215.4 0.57 

 

 

Grafica 9: Costo de Herramientas con el Método de Taladros Largos. 

 

 

Según la tabla 11 y grafica 9, se observa que el mayor costo en US$/m³ de las 

Herramientas por el método de taladros largos corresponde al EPP normal y de agua 

que son de 0.22 US$/m³ y el costo mínimo es de la lampara minera que equivale a 0.04 

US$/m³. 
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Tabla 12: Costo de Herramientas con Corte y Relleno Mecanizado. 
 

Descripción Cantidad Prec. unit US$/disp US$/m³ 

US$ 

EPP normal 1 82.2 82.2 0.91 

EPP de agua 1 82.2 82.2 0.91 

Herramientas  1 36 36 0.40 

Lampara minera 1 15 15 0.17 

Sub total de herramientas 215.4 2.39 

 
 

 

Grafica 10: Costo de Herramientas con el Método de Corte y Relleno Mecanizado. 

 

 

 

Según la tabla 12 y grafica 10, se observa que el mayor costo en US$/m³ de las 

herramientas por el método de corte y relleno mecanizado corresponde al EPP normal 

y de agua que son de 0.91 US$/m³ y el costo mínimo es de la lampara minera que 

equivale a 0.17 US$/m³. 
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Tabla 13: Resumen de Costos del Método de Taladros Largos y Corte y Relleno 

Mecanizado. 

 

Descripción Métodos C. Mínimo C. Máximo C. total  

US$/m³ US$/m³  US$/m³ 

Mano de obra Taladros largos. 0.05 0.21 1.01 

C.R. mecanizado. 0.10 0.73 2.22 

Perforación Taladros largos. 0.01 0.39 0.83 

C.R. mecanizado. 0.06 0.52 1.33 

Voladura Taladros largos. 0.01 0.43 0.6 

C.R. mecanizado. 0.06 0.92 1.96 

Equipos Taladros largos. 0.02 1.85 2.72 

C.R. mecanizado. 0.07 4.13 6.88 

Herramientas Taladros largos. 0.04 0.22 0.57 

C.R. mecanizado. 0.17 0.91 2.39 

 

 

Tabla 14: Comparación de Costos del Método de Taladros Largos y 

Corte y Relleno Mecanizado. 

   
 

Descripción  Costo del Método Costo del Método  

Taladros Largos Corte y Relleno 

Mecanizado 

Mano de obra 1.01 2.22 

Perforación 0.83 1.33 

Voladura 0.60 1.96 

Equipos 2.72 6.88 

Herramientas 0.57 2.39 

Costo total 

US$/m³  

5.73 14.78 
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Grafica 11: Comparación de Costos de Métodos de Taladros Largos y Corte y Relleno 

Mecanizada. 

 

 

Como observamos la tabla 14 y grafica 11, los costos mayores son del método de corte 

y relleno mecanizado: mano de obra = US$ 2.22 /m³, perforación = US$ 1.33 /m³, 

voladura = US$1.96 /m³, equipos = US$ 6.88 /m³ y herramientas = US$ 2.39 /m³; mientras 

el método de taladros largos tiene costos menores que son: mano de obra = US$1.01 

/m³, perforación = US$ 0.83 /m³, voladura = US$ 0.60 /m³, equipos = US$ 2.72 /m³  y 

herramientas = US$ 0.57 /m³, respectivamente por la extracción del mineral en ambos 

métodos.   
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4.3. Discusión de los Resultados. 

Al realizar la evaluación de los diferentes costos en los procesos de operación, según la 

muestra determinada y el alcance de los datos en las áreas de peroración, voladura y 

limpieza, con los métodos de taladros largos se llegaron a obtener los siguientes 

resultados: mano de obra = US$ 1.01 /m³, perforación = US$ 0.83 /m³, voladura = US$ 

0.60 /m³, equipos = US$ 2.72 /m³ y herramientas = US$ 0.57 /m³, mientras los costos  

con el método de corte y relleno ascendente mecanizado los costos son:  mano de obra 

= US$ 2.22 /m³, perforación = US$  1.33 /m³, voladura = US$ 1.96 /m³, equipos = US$ 

6.88 /m³ y herramientas = US$ 2.39 /m³, lo que indica aplicar el método de taladros 

largos en las operaciones de la unidad minera Contonga a fin de mejorar y reducir 

costos; pero se debe tener en cuenta que los costos en el área d sostenimiento y relleno 

detrítico no se llevaron a cabo por las limitaciones de los datos de parte de la empresa 

para la evaluación correspondiente.  

 

4.4. Aportes del Tesista. 

Mi aporte en calidad de tesista fue en realizar las evaluaciones en las áreas del proceso 

de perforación, voladura y limpieza, siempre en cuando se contó con los datos 

facilitados por la empresa, toda vez que la información de los datos de costos en las 

diferentes áreas en la unidad minera Contonga son manejados restringidamente.    

En consecuencia, el aporte de la presente tesis es la identificación de una problemática 

y la posterior comprobación y confirmación de la existencia de una oportunidad de 

mejora en cada uno de los procesos de operación de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la evaluación de los Costos en la unidad minera en las áreas de perforación, 

voladura y limpieza del mineral roto se ha determinado que el costo adecuado es 

aplicando el método de taladros largos que llega a US$ 5.73 /m³ y aplicando el 

método de corte y relleno se llega a un costo de US$ 14.78 /m³. 

2. Lo costos identificados, según los datos obtenidos en la unidad minera Contonga 

son del mano de obra, perforación, voladura, equipos y herramientas. 

3. Entre los costos determinados se tiene en el método de taladros largos de: mano de 

obra = US$ 1.01/m3, perforación = US$0.83/m3, voladura = US$0.60/m3, equipos 

= US$2.72/m3 y herramientas = US$0.57/m3, y en el método de corte y relleno 

mecanizado son de: mano de obra = US$ 2.22/m3, perforación = US$1.33/m3, 

voladura = US$1.96/m3, equipos = US$6.88/m3 y herramientas = US$2.39/m3. 

4. En el análisis de los resultados se puede deducir que el menor costo para la 

extracción del mineral es con el método de taladros largos y el costo más alto es la 

extracción de minerales con el método de corte y relleno mecanizado. 

5. Se ha determinado que en la unidad minera Contonga tiene mayores ventajas al 

desarrollar sus operaciones mineras por el método de taladros largos, según la 

evaluación de costos realizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Después de la evaluación realizada en la extracción del mineral en la unidad minera 

Contonga y no habiendo obtenido la información de otros datos necesarios, se 

recomienda realizar una evaluación integral y con todos los datos, a fin de conocer 

con mayor precisión los costos de operación mina. 

2) En la unidad minera Contonga, se ha observado que en las diferentes áreas existen 

cierto desorden y un control oportuno en el manejo de sus recursos, por lo cual se 

sugiere mayor control de los recursos económicos y humanos. 

3) La unidad minera Contonga, adolece del cumplimiento de sus responsabilidades 

sociales con las comunidades de su entorno; pero al realizar la evaluación integral de 

sus costos, podría cumplir con dichas responsabilidades. 

4) En vista de haber realizado la evaluación de los costos por ambos métodos, mi 

propuesta es que la unidad minera Contonga debe aplicar con mayor incidencia las 

extracciones de minerales por el método de taladros largos. 
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Foto 1: Instalación de mallas electrosoldada y pernos helicoidales de 10 pies, en la 

intersección de labores, por estándar de sostenimiento, se ejecuta con equipo Bolter. 

Nv -180, Cx480/BP380. (Crucero 480 con el By Pass 380). 

 

Fuente: Fotografía tomadas por el Autor. 
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Foto 2: Supervisión en cámara de perforación diamantina, ejecutado por la empresa 

Rock Drill, se identifica un desvío en la máquina, no cuenta con guarda de protección 

en los sistemas rotatorios. NV.+180. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 
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Foto 3: Equipo Scaler realizando desate mecanizado, en Secciones de trabajo cuyas 

alturas sean mayores de 3.80 metros. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 
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Foto 4: El Carguío a los volquetes se realiza con un Scoop de 6 yd, R1600, la 

coordinación entre el operador de volquete y Scoop es mediante el claxon de los 

equipos. Nv-310, Rp Norte. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 
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Foto 5: Nv-310, RP Norte, se realiza el transporte de mineral en volquetes de la Empresa 

contratista Multicosailor, hasta la planta concentradora en superficie ubicado en el 

Nv.0 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 
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Foto 6: Instalación de Cimbras Metálicas con apoyo de un equipo utilitario, Sissor Lift 

420. El tipo de sostenimiento ejecutado en la labor es por la inestabilidad y mala 

calidad de roca. Nv240, Cx210. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 
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Foto 7: Perforación de Rampa en negativo (-14%) se ejecuta con Jumbo 

electrohidráulico, longitud de perforación estándar (14 pies). NV.-320, Rp Norte. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor. 



 

85 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
EVALUACIÓN DE COSTOS PARA LA MEJORA DE LAS OPERACIONES EN LA UNIDAD MINERA CONTONGA - EMPRESA 

MINERA LOS QUENUALES S.A - 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Identificación y Selección del 

Problema. 

En la Unidad Minera Contonga-Empresa 

Minera los Quenuales S.A, los costos en 

las operaciones mina aún no son 

optimizados en cada una de las 

actividades, lo cual de alguna manera es 

un aspecto que tiene limitaciones en el 

momento de una evaluación de costos 

generales de la Unidad Minera para 

poder identificar ciertas deficiencias 

económicas y reajustar las actividades 

que no se están realizando una 

evaluación de costos al detalle, porque de 

no evaluar los costos reales en la Unidad 

Minera estaría trabajando con una 

pérdida económica que en muchos casos 

sería importante recuperar y beneficiar a 

la empresa y/o a los obreros, por este 

motivo me  permito desarrollar la 

investigación titulada Evaluación de 

Objetivo General. 

Evaluar los costos para 

mejorar las operaciones 

en la Unidad Minera 

Contonga-Empresa 

Minera Los Quenuales 

S.A – 2020  

 

Objetivos Específicos 

1. Calcular los Costos de 

Perforación, Voladura y 

Limpieza en la unidad 

Minera Contonga. 

2. Calcular los Costos de 

Sostenimiento y Relleno 

Detrítico en la Unidad 

Minera Contonga. 

 
 

HIPÓTESIS 

La Evaluación 

de Costos 

mejoraría las 

Operaciones en 

la Unidad 

Minera 

Contonga-

Empresa 

Minera los 

Quenuales S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación. 

Según Mario Bunge, la 

investigación a 

desarrollar será aplicada 

Cuantitativo, porque se 

utilizarán como fuente 

principal los datos de la 

unidad minera 

Contonga. El experto 

sostiene que este tipo de 

investigación, permite 

plantear alguna 

alternativa de solución 

frente al problema en 

estudio.  

Nivel de Investigación. 

Según Sampieri, 

sostiene que el nivel de 

investigación será 

Descriptivo, porque se 

realiza el análisis e 

Población. 

La población 

estará 

compuesta por 

los costos de: 

Perforación, 

Voladura, 

Limpieza, 

Sostenimiento 

y Relleno 

Detrítico de los 

procesos de 

operación 

obtenidos en 

20 días de 

análisis en la 

unidad minera 

Contonga-

Empresa 

Minera los 



 

86 

 

Costos para la Mejora de las Operaciones 

en la Unidad Minera Contonga - 

Empresa Minera Los Quenuales S.A - 

2020. 

 

Formulación Interrogativa del 

Problema. 

¿Cómo evaluar los costos para mejorar 

las operaciones en la Unidad Minera 

Contonga - Empresa Minera los 

Quenuales SA – 2020? 

  

VARIABLES 

Variable 

independiente. 

Evaluación de 

costos 

Variable 

dependiente. 

Mejora de las 

Operaciones 

interpretación de los 

datos de costos 

establecidos por la 

empresa minera en 

estudio. 

 

Diseño de 

Investigación 

También el experto 

Sampieri, sostiene que 

la presente 

investigación se 

encuadra como una 

investigación no 

experimental, porque no 

se manipulan ninguna 

de sus variables.        

Es considerada como 

una transversal, porque 

se realizan en un 

periodo de tiempo 

establecido. Es un 

estudio observacional. 

 
 

Quenuales 

S.A. 

Muestra. 

comprenderá 

los costos de: 

Perforación, 

Voladura, 

Limpieza, 

Sostenimiento 

y Relleno 

Detrítico del 

tajo 081E del 

Nivel (-)360 

(aproximadam

ente a los 3750 

msnm) de 

operación del 

día 14, como 

mejor 

resultado de 

costos, de la 

unidad minera 

Contonga-

Empresa 

Minera los 

Quenuales S.A 
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