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RESUMEN 

 

La investigación realizada tuvo el objetivo de Evaluar del Ciclo de Minado para Incrementar la 

Productividad en la Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C, el 

tipo de investigación realizada fue aplicativo y descriptivo, cuyo nivel fue correlacional por la 

existencia de dos variables, con un enfoque descriptiva y cuantitativo, para la investigación se 

consideró de muestra al Unidad Económica Administrativa Aquia. 

En el estudio se realizó la evaluación del ciclo de minado de perforación, voladura, 

sostenimiento y carguío, llegando al resultado de incrementar la Producción de 50 a 80 TM/D 

de mineral trabajando con los mismos equipos, materiales, herramientas y personal en las 

diferentes áreas, cuyos resultados obtenidos son del incremento de la productividad a 80TM/D 

son: en perforación (Nivel 150 S/./ TM= 2.37 y Nivel 250 S/./ TM= 3.16), voladura (Nivel 150 

S/./ TM= 6.81, Nivel 250 S/./ TM= 9.08), sostenimiento (Nivel 150 S/./ TM= 16.83, Nivel 250 

S/./ TM= 16.83) y transporte  (Nivel 150 S/./ TM= 3.65, Nivel 250 S/./ TM= 3.77), además los 

mayores costos en perforación se deben a la calidad y utilidad de los barrenos en ambos niveles 

150 y 250, mayor costo en voladura se debe al costo de las dinamitas, en cuanto a sostenimiento 

es en los materiales y mano de obra.  

 

PALABRAS CLAVES: Ciclo de minado, perforación, voladura, sostenimiento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the mining cycle to increase productivity in the 

Aquia - Magistral de Huaraz S.A.C. Administrative Economic Unit, the type of research 

conducted was descriptive and descriptive, whose level was correlational due to the existence 

of two variables, with a descriptive and quantitative approach, for the research the Aquia 

Administrative Economic Unit was considered as a sample. 

The study evaluated the mining cycle of drilling, blasting, support and loading, reaching the 

result of increasing productivity from 50 to 80 MT/D of ore working with the same equipment, 

materials, tools and personnel in the different areas, the results obtained are: in drilling (Level 

150 S/./MT= 2.37 and Level 250 S/./MT= 3. 16), blasting (Level 150 S/./ TM= 6.81, Level 250 

S/./ TM= 9.08), support (Level 150 S/./ TM= 16.83, Level 250 S/./ TM= 16.83) and 

transportation (Level 150 S/./ TM= 3.65, Level 250 S/./ TM= 3. 77), also the higher costs in 

drilling are due to the quality and utility of the drill holes in both levels 150 and 250, higher cost 

in blasting is due to the cost of dynamites, as for support is in materials and labor. 

 

KEY WORDS: Mining cycle, drilling, blasting, support. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCION 

 

La investigación  Evaluación del Ciclo de Minado para Incrementar la Productividad en la 

Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C, fue desarrollado en 

vista de haber identificado que las operaciones mineras no son controlados con detalles 

estadísticos definidos para cada ciclo de minado y los costos son controlados de algunas 

operaciones y en niveles específicos, por lo cual el objetivo fue de Evaluar del Ciclo de Minado 

para Incrementar la Productividad en la Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral 

de Huaraz S.A.C, el tipo de investigación fuer aplicativo, descriptivo y de nivel correlacional, 

con enfoque descriptiva y cuantitativo; la tesis comprende:  

CAPÍTULO I: Generalidades, ubicación y acceso, topografía, geología regional, local, 

estructural y económica. 

Capítulo II: Marco Teórico, definición de términos y la fundamentación teórica sobre el ciclo 

de minado y el incremento de la productividad. 

Capítulo III: Metodología, planteamiento y formulación del problema, identificación y 

selección del problema, formulación interrogativa del problema general y 

específicos, objetivo general y específicos, justificación, limitaciones, alcances, 

hipótesis, variables, población y muestra 

Capítulo IV: Resultado, descripción de la realidad, discusión y el aporte del tesista.  

Finalmente comprende: Las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

❖ Ubicación 

La Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C, se encuentra 

ubicada en el Paraje Tucu, del Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, Región Ancash 

y pertenece a la S.M.R.L Magistral de Huaraz SAC, cuya cota es de 4708.52 msnm, su 

principal actividad es la explotación de los minerales metálicos que viene realizando 

desde el año 1953.  

Sus coordenadas UTM son: 

257870 E     8898970 N     Vértice NW 

258862 E     8898865 N     Vértice NE 

257760 E     8897976 N     Vértice SW 

258757 E     8897871 N     Vértice SE   

Los minerales son procesados en la Planta Concentradora de beneficio 

Sacracancha-Conococha, ubicada a una distancia de 20 Km., de la Unidad 

Minera Administrativa Aquia. (UEA-Aquia, 2019) 
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Mapa 1: Ubicación Política de la Mina Magistral de Huaraz. 

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

 

 

❖ Acceso 

La vía de acceso a la Unidad Minera Administrativa Aquia, es por medio de vía terrestre 

asfaltada, que parte desde la ciudad de Lima por la carretera Panamericana Norte hasta 

llegar a la Ciudad de Pativilca, desde ello se desvía carretera asfaltada de Pativilca – Caraz 

y llegando a la localidad de Conococha se desvía unos 15 Km., con dirección al Distrito de 

Huallanca y por último se recorre por una trocha de 17 Km., hasta llegar a la mina. 

(Yupanqui, 2014) 

 

 

 

https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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Tabla 1: Vías de acceso 

TRAYECTO DISTANCIA CARRETERA TIEMPO 

Lima – Pativilca 213 km. Asfaltada 3 h. 50 min. 

Pativilca – Conococha 150 km. Asfaltada 2 h. 40 min. 

Conococha – desvío mina 15 km. Asfaltada 15 min. 

desvío- mina 17 km. Trocha 45 min. 

Fuente: Estudio geo mecánico de labores mineras subterráneas 

1.1.2. Topografía 

La topografía de la Unidad Económica Administrativa Aquia, consta de terrenos 

agrestes y con pendientes que van de (15 a 20) ° en las partes superiores, así mismo 

cercanas de la mina el terreno es llano, por allí recorre el Rio Tuco. 

1.1.3. Recursos Naturales 

➢ Flora: En la Unidad Económica Administrativa de Aquia, existen gran variedad 

de plantas y arbustos silvestre, entre los cuales se encuentran Chuquiragua 

spinosa, oreja de conejo, escorzonera, raíz valeriana y entre los arbustos se 

cuentan con queñual, quishuar, passiflora trifoliata, rubus floribundus, 

astragalus uniflorus, pastos naturales (ichu), etc.  (Jansenvink, 2008) 

➢ Fauna: En el entorno de la mina se encuentran, el gato montés, la taruca, el 

gato andino, vizcachas, chincilla, ardilla, Wachua, zorro, venado, etc. 

(Jansenvink, 2008) 

➢ Clima: El clima es tropical, por lo que las estaciones de temperatura son 

variadas, las precipitaciones fluviales son muy intensos en las partes altas y en 

épocas de lluvia, mientras en épocas de estiaje son ligeros. (Jansenvink, 2008) 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

El área de estudio cuenta con sedimentos Jurasicos-Cretacio del grupo 

Goyllarisquizga, los cuales están compuestos por lutitas, calizas, cuarcitas y por 

encima se ubican las rocas terciarios Calipuy. (Villanueva, 2017) 

▪ Formación Chimú (Ki-ch): La presentación estructural de la formación se 

encuentra plegada y fallada, su composición consta de areniscas con 

estratificaciones cruzadas y cuarcitas blancas, así mismo presenta zonas 

abruptas y escarpadas con un grosor promedio que varía de 150 a 400 m.  

▪ Formación Santa (Ki-Sa): Su litología está conformada por calizas grises 

delgadas y dolomitas, el grosor de los estratos es de (0.10 a 1.00) m, en esta 

zona ocurre la mineralización de sulfuros metálicos. (Villanueva, 2017) 

▪ Formación Carhuaz (Ki-c): Esta formación descansa sobre la formación 

Santa, cuya componente principal es la limoacrillitas gris a gris verdosa, en 

algunos casos presentan calizas y areniscas ferruginosas que se meteorizaron 

presentando una coloración marrón amarillenta y suave. (Villanueva, 2017) 

▪ Formación Pariahuanca (ki-ph): Esta formación presenta bancos de calizas 

de una coloración gris, cuyo afloramiento se presenta en la margen derecha de 

la quebrada Tuco, descansa sobre las lutitas de Carhuaz, su importancia es 

debido a que la formación se presenta junto con las lutitas Carhuaz y su grosor 

llega a 50 m. 

▪ Formación Calipuy (N-ca): Se encuentra constituida por piroclásticos y 

derrames volcánicos, cuenta con un grosor aproximado de 100 m., y está 
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conformado por dos unidades que son: 

✓ Unidad brechoide. - Están constituidos por matriz de grano fino y tiene 

una secuencia piroclásticos de colores abrigados que están constituidos por 

una matriz de grano fino y está conformado de calizas, lutitas y rocas 

volcánicos.  

✓ Unidad porfirítica. Mayormente está conformado por derrames y flujos 

andesíticos de textura porfirítica y colores abigarrados macroscópicamente 

se puede apreciar fenocristales de plagioclasas, hornblenda y 

ocasionalmente piroxenos.  

▪ Depósitos Morrenicos (Q-mo): Sobre la cota de 4200 msnm, se han 

identificado depósitos de origen glaciar, así mismo se denota el gran retroceso 

de los glaciares con la presencia de algunas lagunas, también están presentes 

los materiales semiconsolidados de cantos subred ondeados y estriados con 

granulometría muy heterogénea, cuya variación de los bloques va desde 2.00 

cm hasta 1.00 m, su matriz principal es limo-arcillosa y algunas veces gravilla 

y arena fina. (Villanueva, 2017) 

▪ Depósitos Consolidados: Consiste en la agrupación de materiales aluviales y 

escombros ubicados en el área, de allí se denota la formación del rio Pativilca a 

través de la etapa de erosión “canon”. 

 

▪ Rocas intrusivas: En el área existen los afloramientos de rocas acidas ubicadas 

en el meridional, las cuales atraviesan la formación cretácica y volcánica. 

▪ Granodiorita Tonalita (KN-ga. / Toh): En la zona existen stocks de 

granodiorita que atraviesa a la tonalita en sus vértices SE y SW, 
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microscópicamente se denota la presencia de una roca eurócrata de grano medio 

y grueso con presencia de ortosa, plagioclasa, biotita y hornblenda, todos ellos 

están dentro del batolito de costa de edad Cretácico Neógeno. 

▪ Pórfido Cuarzo Monzonítico (Kn-cmz): Se encuentran en formación Calipuy 

y controlados por fallamientos concordantes con estratificación, se identifican 

en presencia de feldespatos y fenocristales de cuarzo hialino, también existe la 

presencia de los ferromagnesianos (color amarillento) por oxidación de 

máficos. (Villanueva, 2017) 

1.2.2. Geología Local 

En la mina se presentan las formaciones farrat y Pariatambo, y otras rocas intrusivas 

que cortan las rocas sedimentarias en formas de diques y sills, que se detallan a 

continuación: 

• FORMACIÓN FARRAT. (Ki-f): Esta formación se superpone a la 

formación Carhuaz, tiene concordancia con la formación Pariahuanca en, 

algunas partes se encuentran cobertura das por depósitos lacustrinos y 

cuaternarios recientes, constituye la unidad menor del grupo Goyllarisquizga, 

su litología consiste de areniscas blancas de grano medio con limo arcillitas 

que podría pertenecer al Aptiano Superior. 

• FORMACIÓN PARIATAMBO. (KI-PT): Esta formación se encuentra 

sobre la formación Chulec y dentro de la formación Pariahuanca, encerrada 

en la cuenca Chavin y sobre el bloque Marañon, cuya potencia aproximada es 

de 100 a 500 m, Aflora en la parte central del cerro Ichichira, la caliza que 

conforma es de color gris oscuro, limó-arcillitas y lutitas calcáreas, 
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circunstancialmente se encuentran niveles delgados de margas bituminosas de 

color marrón oscuras. (Villanueva, 2017) 

 

• DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q-al) (Q-glf) (Q-mo):  Se encuentran 

entre las morrenas, el cual está situada en las cabeceras de la Laguna Tucu, 

consta de depósitos fluvioglaciares y fluviales entre los flancos y fondos de la 

quebrada Tucu, entre otras menores y en las faldas del cerro Ichichira se 

observan principales depósitos aluviales cercano al nevado Huanaco Punta y 

bofedales de su entorno. 

• ROCAS INTRUSIVAS: Se encuentra en la formación Pariahuanca, los 

cuales se manifiestan en stocks, diques y sills, cuya principal geoforma es 

concordante a la estratificación como también a la mineralización.  

Los afloramientos del SILL son mayores que de los diques, su dirección 

preferencial es NW-SE con potencias que   van desde centímetros hasta 100 

metros en promedio, cuya ocurrencia principal se encuentra en el flanco 

occidental del cerro Ichichira, cuya composición es generalmente el granito 

porfirítico y granodiorita, así mismo los diques son de la misma composición 

que los sills con potencia promedio de 5 m. (Villanueva, 2017) 

1.2.3. Geología Estructural 

En la geología estructura se considera que el eje del plegamiento tiende de NW – 

SE y NE – SW, sobre el escurrimiento y pliegues coberturando el 90% del área en 

el sector Este, las características son sedimentarias plegadas y asociadas a sobre 

escurrimientos en rocas cretácicas, los pliegues varían en su forma y tamaño según 
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el desarrollo de las rocas, en el margen derecha de la quebrada Tucu se encuentra 

un pliegue sinclinal sobre las lutitas Carhuaz y calizas Pariahuanca y de formación 

Santa en el margen izquierdo; también se identifican el primer sistema de 

fallamiento NW – SE parecido a la orientación de la Cordillera Andina y el segundo 

sistema de fallamiento E – W, siendo de menor extensión y con estratos calcáreos, 

cuenta con presencia de mineralización y características geológicas muy favorables 

con lenticulares de concordancia a la estratificación de carácter estratoligado – 

estratiforme, en el área se identifica que las rocas Cretáceas sufrieron diversos 

eventos tectónicos durante la era geológica. (Villanueva, 2017) 

 

1.2.4. Geología Económica 

El yacimiento de la Unidad Económica Administrativa Aquia es un yacimiento 

estratoligado, entre las calizas Pariahuanca y lutitas de Formación Carhuaz del tipo 

Hidrotermal, se ubica en un sinclinal volcado hacia el SW con eje de N 45° W y 

plunge de 22°, la estratificación de los mantos están separados en tres estratos: 

Sorpresa, Manto y  240, la mineralización se encuentra en piso y techo de las capas 

con presencias lenticulares y en forma discontinua en el tramo de 600 m, su potencia 

es de 1 a 20 m.; los lentes del mineral fueron desplazados por una falla sub vertical 

con rumbo de N 30 - 40° W y un buzamiento de  70 - 80° N con desplazamiento de 

2 a 10 m., la mineralización es de Ag - Cu en forma lenticular con un  estratiforme 

de 300 m., de longitud y potencia de 0.60 a 1.50 m, su rumbo es de N 40 - 50° W, 

presenta evidencias de mineralización horizontal y vertical a lo largo de todo el flaco 

con 250 m., de mineralización de, de los cuales se tienen reconocidos 200 m.  

La mineralogía en el basal Pariahuanca es muy piritosa, en tanto en los mantos de 
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los niveles estratigráficos de la parte superior contienen esfalerita (ZnS), galena 

(PbS) y poca pirita (FeS₂), las rocas encajonantes son agilizadas con débil 

salificación, así mismo se encuentran la Galena Argentífera (AgPbS), Calcopirita 

(CuFeS₂), Bornita (Cu₅FeS₄) y la ganga lo componen: Carbonato de calcio (CaCO3), 

pirita (FeS2), rodocrosita (MnCO₃). (Villanueva, 2017) 

Entre los recursos y reservas que cuenta la Unidad Económica de Aquia se detallan 

a continuación: 

 

Tabla 2: Recursos de la Unidad Económica Aquia – Magistral 

  

RECURSOS TM 
LEYES 

Ag (Onz/Tc) 
% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

Recursos medios 45000.00 3.15 3.25 2.60 7.80 

Recursos indicados 1460000.00 4.60 3.70 2.50 6.50 

Recursos inferidos 1170000.00         

Fuente: Informe geológico (Reimer Palacios 2016) 

 

 

Tabla 3: Recursos de la Unidad Económica Aquia -Magistral 

RESERVAS TM 
LEYES 

Ag (Onz/Tc) 
% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

Reservas probadas 13000.00 4.59 3.85 3.11 10.23 

Reservas probables 8000.00 4.60 3.70 2.50 9.25 

Reservas prospectivas 10000.00         

Fuente: Informe geológico (Reimer Palacios 2015) 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1.  Marco Teórico 

2.1.4. Antecedentes de la Investigación 

El objetivo de la investigación fue, optimizar el ciclo de minado a fin de incrementar 

a los 3000 m³/día de mineral, con los mismos equipos de la Cooperativa Minera 

Limita LTDA, la investigación fue de tipo descriptivo con diseño experimental y 

nivel aplicativo, mediante recolección de datos de campo y cálculos en gabinete de 

la ley de corte de 76%, considerando una recuperación del 60%. 

El investigador propuso un incremento de producción de 512 m³/día, considerando 

la ley de explotación de 0.09 gr Au/m³, con la finalidad de obtener 224.3 gr Au/día, 

obteniendo una diferencia de 46.1 gr Au/día, con lo cual se obtendría la utilidad de 

13.28 kg Au/año; se podría alcanzar los 2492 m³ / día de mineral con la provisión 

de 2 excavadoras de 2.3 m³, 9 volquetes de 15 m³, 3 cargadores frontales de 3 m³, 

18 motobombas y un tractor oruga D6, ello permitió optimizar  de 5.5 hrs., de trabajo 

a 6.9 hrs., cuya eficiencia fue de 69% a 86.5%. (Sivana, 2019) 

En la minera metálica o no metálica, es necesario considerar la productividad, en 

base a los mismos recursos utilizados de ciclo de minado de la Unidad Operativa 

Unturca mediante una investigación aplicada y nivel descriptivo, como resultado se 

tuvo que aplicar el principio de Pareto (80 – 20) o de pocos vitales, así mismo se 

determinó que la productividad se exprese en funciones matemáticas de la relación 
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distancia vs producción, distancia vs costo, mediante el modelo Y= 0.0015 x 2 – 

0.741x + 140.46, obteniendo la mejor productividad a los 150 ms, con un tiempo 

por ciclo de limpieza de 5.47 min/ ciclo, llegando a producir 62 TM/hr, a un costo 

de US$ 594. (Clemente, 2020) 

La finalidad de la investigación fue de aumentar la productividad de una operación 

minera a tajo abierto, mediante un estudio de recolección y procesamiento de la 

información, con la identificación de factores del ciclo de acarreo y reducir el 

tiempo, para mejorar la productividad a través de las utilidades en periodos 

determinados, concluyendo que para lograr una productividad es necesario una 

mejora continua en el proceso de minado y así evitar las perdidas en la empresa. 

(Campos Carrera & Valencia Martínez, 2019) 

Frente a los costos de carguío y acarreo de 0.72 US$/ TM en la Mina Los Andes 

Perú Gold, el investigador realizó la optimización en la flota de volquetes mediante 

una simulación para reducir costos y mejorar el proceso productivo de transporte y 

acarreo de mineral y desmonte, mediante datos de campo, modelos y cálculos de 

dimensionamiento en la flota de camiones, llegando al resultado de lograr el costo 

de 0.75 US$/TM, así el investigador demostró que es posible mejorar la flota de 

volquetes para mejorar la productividad  en benéfico de la empresa. (Garcia, 2018)  

El estudio fue realizado en la Compañía Minera Atacocha, en el área de perforación 

del Jumbo Hidráulico Bolter 88D, con el propósito de mejorar la productividad y 

aplicando la metodología del análisis de disponibilidad, eficiencia y calidad de la 

perforación; para lo cual se tomaron los datos de campo específicamente en 

mediciones del sistema de perforación del Jumbo Bolter 88D, mediante un 
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procedimiento de grupo de control y luego un grupo experimental,  obteniendo un 

resultado de 39.94% a 36.43% , lo cual indica que utilizando menos horas de trabajo 

se logró realizar el mismo trabajo que antes y en cuanto a la disponibilidad se mejoró 

de 70.84% a 6 89.24%, en eficiencia del 84% a 94%, en perforación menos taladros 

defectuosos se incrementó la productividad de 22.57% a 29.07%, vale fundamentar 

que usando los mismos recursos y en menos tiempo se logra más taladros. (Idone, 

2017) 

 

2.1.5. Definición de Términos 

Plan de minado. – Es un documento técnico que se elabora para obtener las 

cantidades de explosivos y accesorios de voladura que se utilizaran para 

avanzar las labores de desarrollos y preparación dentro de una estructura 

rocosa mineralizada para su explotación. (león, 2012) 

Explosivos. -Es aquella sustancia que por alguna causa externa se transforma en 

gases; liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy breve. (león, 

2012) 

Perforación. -Es un proceso de corte que utiliza una broca para cortar un agujero 

de sección transversal circular en materiales sólidos. La broca suele ser una 

herramienta de corte rotativa, a menudo multipunto. (león, 2012) 

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. 

Las mismas se realizan para lograr un objetivo predeterminado, pueden ser 
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controladas, o no, puede ser a cielo abierto, en galerías, túneles o debajo del 

agua. (León, 2012) 

Sostenimiento en minería. -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. (Pflucker Mendoza, Ruiz 

Castillo, Linares Sánchez, & Buiza Mendoza, 2019) 

Carguío y transporte en minería. -Es el encargado de transportar el mineral desde 

el rajo a los distintos puntos de entrada que alimentan las plantas de 

procesamiento, y por tanto cumplir con sus objetivos (tanto en cantidad 

como en calidad de mineral) es fundamental para mantener la continuidad 

operacional de la cadena productiva minera completa. Para apoyar este 

proceso las grandes mineras usan los denominados sistemas de despacho 

minero, cuyo mercado está hoy concentrado en unos pocos actores. (Manual 

de minería) 

Ley de corte. - Cut-off grade, es el grado mínimo requerido para que un mineral o 

metal sea extraído económicamente (o procesado). El material que se 

encuentra por encima de este grado se considera mena, mientras que el 

material por debajo de este grado se considera escombro. (Freites) 

Explotación minera. - Es aquello perteneciente o relativo a la minería (el trabajo 

que se realiza en las minas). La explotación minera, por lo tanto, es el 

conjunto de las actividades socioeconómicas que se llevan a cabo para 
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obtener recursos de una mina (un yacimiento de minerales). (Manual de 

minería) 

Principio de Pareto. - El principio de Pareto,  también conocido como la regla del 

80-20 y ley de los pocos vitales,  describe el fenómeno estadístico por el que 

en cualquier población que contribuye a un efecto común, es una proporción 

pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto. (Freites) 

Productividad. - La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. (Rodríguez, 2019) 

Mejora continua. - Se refiere a que siempre se está en un proceso de cambio, de 

desarrollo y con posibilidades de mejorar. (Rodríguez, 2019) 

Dimensionamiento de flota. - Es ampliamente conocido como el cálculo de la 

cantidad de vehículos necesarios para completar los trabajos. Sin embargo, 

determinar el tamaño de una flota va más allá de tener la cantidad adecuada 

de vehículos. (Rene, 2021) 

 

2.1.6. Fundamentación Teórica 

2.1.6.1. Ciclo de minado en minería subterránea 

Comprenden las operaciones de explotación llamadas operaciones unitarias 

y constan de perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, carguío y 

transporte de desmonte y beneficio de mineral. (Aguilar, 2013) 

➢ Perforación. -  La perforación es la primera operación en la preparación 
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de una voladura, su propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos 

denominados taladros y están destinados a alojar al explosivo y sus 

accesorios iniciadores, cuyo principio se basa en el efecto mecánico de 

percusión y rotación, cuya acción de golpe y fricción producen el 

astillamiento y trituración de la roca. 

Es importante para una buena voladura la selección del explosivo, criterio y 

cuidado en el trabajo, así mismo la calidad de los taladros que se perforan 

deben cumplir las condiciones de un buen diámetro, longitud, rectitud y 

estabilidad. (Ramírez Arévalo, 2013) 

➢ Voladura. -  Es el proceso por medio del cual, y con ayuda de explosivos 

se vuelan los lugares de trabajo ya perforados, con ayuda de el detonante, 

el anfo y el mexamon, gracias a este se logran grandes avances en la 

extracción de mineral y para lograr una buena fragmentación, la voladura 

debe ser muy homogénea posible. (Bernaola Alonso, Castilla Gomez, & 

Herrera Herbert, 2013) 

➢ Carguío y transporte. - Consiste en retirar el material tronado de la 

frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino, lo cual se 

realiza con equipos de pequeño, mediando o gran tamaño, entre los 

equipos de carguío y transporte en la minería subterránea podemos 

mencionar: Scoop, palas cargadoras y auto cargadoras, camiones de bajo 

perfil y convencionales de altura adecuada. (Ramírez Arévalo, 2013) 

➢ Limpieza. – “Esa el retiro del material del lugar de trabajo ya ventilado 

con ayuda de Scoop y así sacar del interior de mina para su tratamiento 

posterior” (Ramírez Arévalo, 2013). 
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➢ Sostenimiento. – “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” (Ortiz Sánchez, Fernández Cauti, & Blas Guzmán, 2003). 

➢ Beneficio del mineral. - El beneficio de los minerales consiste en el 

proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y 

otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para su 

posterior utilización o transformación. (Rodríguez, 2019) 

2.1.6.2. Importancia de la planificación en el mantenimiento minero 

La planificación del mantenimiento en la industria minera es muy 

importante, por lo que en la actualidad la tecnología y la productividad están 

relacionados con los equipos y las distintas actividades mineras que 

componen el proceso de producción de los minerales, toda vez que los 

equipos trabajan en contacto directo con los minerales y por ende presentan 

grandes desgastes, donde las unidades de producción llegan solo máximo a 

20 años.  

La planificación debe entregar resultados favorables y confiables, a fin de 

buscar la optimización de las operaciones con buen talento humano, 

optimización de procesos, activos y las estrategias para lograr las metas 

propuestas de la empresa minera. (Frieser, 2020) 

2.1.6.3.Planeamiento de minado a corto plazo 

Es la aplicación de los distintos métodos de planificación en la técnica de la 

minería a cielo abierto y subterránea, cuyo objetivo principal es planificar, 

proyectar y determinar mejor el plan de minado según el yacimiento, ley de 
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mineral, diseño del método de explotación, condiciones geomecánica, 

extracción de reservas minerales y aplicar criterios económicos, para 

optimizar la utilidad por venta de productos minerales; en tal sentido el 

planeamiento de minado es establecer que volumen de mineral, con que 

ubicación y en qué momento extraerlo, con la finalidad de mantener una 

producción continua mensual. 

El planeamiento se realiza a corto (para un mes), mediano (trimestre a 1 año) 

y largo plazo (desde primer año hasta la culminación de las reservas), para 

lo cual se consideran los siguientes objetivos: 

(a) Entregar un plan que genere una alimentación a la planta 

balanceada y regular 

(b)    Maximizar el V.A.N (valor actual neto) del proyecto, accediendo a 

las mejores leyes posibles y alimentando la planta con el mejor 

mineral disponible. 

 (c)    Proveer de una carga regular y balanceada a los equipos de trabajo. 

 (d)  Definir campañas de desarrollo para maximizar la eficiencia y 

reducir los costos de minado.  

(e)   Generar geometrías adecuadas de los sectores en producción para 

maximizar la eficiencia de los equipos 

 (f)    Mantener accesos adecuados y rutas de trabajo eficientes 

(g)   Generar sistemas de control de producción apropiado y oportuno. 

(Frieser, 2020) 

2.1.6.4.Importancia y medición de la productividad 

La importancia de la productividad es que las actividades mineras generen 
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mayor productividad, más rentabilidad, nuevos recursos para reinversión, 

mayor remuneración para los trabajadores, mejor calificación, condiciones 

de trabajo y satisfacción; todo ello es con la medición de las áreas 

problemáticas que necesitan una atención inmediata, para fortalecer la 

planeación de las actividades, generar conciencia de los trabajadores, el 

incremento de los salarios y la rentabilidad de la productividad. 

La productividad se mide con instrumentos y en base a datos cuantificables 

a fin de verificar la:  

• La medición que permite planificar con certeza y confiabilidad. 

• La medición que permite discernir con mayor precisión las 

oportunidades de mejora de un proceso dado. 

• La medición que permite analizar y explicar cómo han sucedido los 

hechos Metodología para el cálculo y seguimiento de productividad 

en la preparación minera subterránea 

La productividad en la minera, es un desafío constante el cómo medir las 

actividades de los proyectos mineros subterráneos, mediante la metodología 

de la construcción de indicadores para cuantificar la productividad con la 

obtención de metas planificadas en un programa, bajo la información 

histórica del control y el cumplimiento físico y financiero de actividades con 

relación a los trabajadores. (Quilodran, 2017) 

2.1.6.5.Influencia de los esfuerzos 

La estabilidad de las excavaciones está influenciada por las estructuras de la 

roca, por ello con la profundidad del minado, aumenta el esfuerzo en toda la 

masa rocosa debido al peso de la roca sobre yacente (carga litostática), al 
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romperse el campo de esfuerzos naturales, se produce un nuevo estado de 

esfuerzos en la roca circundante a la excavación, que en algunos casos 

pueden exceder la resistencia de la roca y generar problemas de inestabilidad 

en la masa rocosa. 

La influencia de los esfuerzos en la masa rocosa puede simplificarse 

considerando los siguientes tipos: 

▪ Esfuerzos en roca masiva o levemente fracturada 

▪ Esfuerzos en roca fracturada 

▪ Esfuerzos en roca estratificada 

▪ Esfuerzos en presencia de fallas y zonas de corte 

▪ Esfuerzos en roca expansiva. (Ramírez, 2004) 

2.1.6.6.Incremento de productividad 

El incremento de la productividad se lleva a cabo en base a los criterios 

prácticos que demandan un mínimo uso de recursos a fin de lograr resultados 

altamente positivos en una empresa, beneficiando a la empresa y a los 

trabajadores; de la actividad minera sea pequeña, mediana o gran minería, 

mediante métodos de explotación subterránea. (Gonzáles, 1999) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Planteamiento del Problema 

Es fundamental realizar el Plan de minado en la Minería Subterránea, con el 

objetivo de programar la cantidad de explosivos y accesorios de voladura para 

avanzar el desarrollo de las labores y preparar la estructura mineralizada para su 

explotación; el ciclo de minado de las operaciones unitarias son: perforación, 

voladura, sostenimiento, limpieza, carguío y transporte de desmonte y beneficio de 

mineral, en cada uno de ellos se deben considerar siempre los costos, con el 

propósito de saber cuáles son los costos de mina y planta, para poder realizar 

cualquier trabajo adicional de reajuste en las operaciones mineras. 

3.1.2. Descripción de la Realidad 

En la Unidad Económica Administrativa Aquia de la empresa  Magistral de Huaraz 

S.A.C, existen ciertas deficiencias para logar la meta de producción con respecto a 

lo programado mensualmente, por tal razón he decidido de realizar el trabajo de 

investigación sobre la evaluación del ciclo de minado para incrementar la 

productividad en la Unidad Económica Administrativa de Aquia, utilizando los 

mismos equipos, servicios auxiliares y el personal que se encuentra con capacitación 

de identificar la reglas básicas de seguridad, conocimiento de procedimientos 
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escritos de trabajo seguro, herramientas de gestión y practicando los estándares y 

valores  establecidos por la empresa Magistral de Huaraz S.A.C. 

3.1.3. Identificación y Selección del Problema 

La Unidad Económica Administrativa Aquia, pertenece a la empresa Magistral de 

Huaraz S.A.C, en la actualidad viene produciendo 50 Tn/día de mineral de galena 

(PbS), esfalerita (ZnS), calcopirita (S₂CuFe) y tetraedrita (Sb₄S₁₃(Cu, Fe, Zn, Ag)₁₂); 

con la investigación  que realizare sobre la evaluación del ciclo de minado, me 

proyecto a incrementar la producción a un tonelaje mayor a 85 Tn/día, además la 

estrategia a utilizar para conseguir la meta, será  mediante la recuperación de pilares 

por el método de pilares artificiales. 

3.1.4. Formulación interrogativa del Problema General 

¿La evaluación del Ciclo de Minado Incrementaría la Productividad en la Unidad 

Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C -2022?. 

3.1.4.1. Formulación interrogativa de Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las operaciones del ciclo de minado para incrementar la 

productividad?. 

2. ¿Cómo determinar los ciclos de minado ineficientes para incrementar 

la productividad en la concesión minera Tucu Grande?. 

3. ¿Cuáles serían los reajustes en el ciclo de minado para incrementar la 

productividad?. 
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Evaluar del Ciclo de Minado para Incrementar la Productividad en la 

2022. 

3.1.5.2. Objetivos Específicas 

1) Identificar las operaciones del ciclo de minado para incrementar la 

productividad. 

2) Determinar los ciclos de minado ineficientes para incrementar la 

productividad en concesión minera Tucu Grande. 

3) Establecer los reajustes en el ciclo de minado para incrementar la 

productividad. 

3.1.6. Justificación de la Investigación 

En las empresas mineras pequeñas y medianas no existen mayores informaciones 

sobre el ciclo de minado, por lo que me he propuesto realizar una investigación 

sobre la “evaluación del ciclo de minado para incrementar la productividad en la 

Unidad Económica Administrativa Aquia-Magistral de Huaraz S.A.C-2022”, su 

importancia se fundamenta en incrementar la productividad de minerales en la 

U.E.A Aquia, para lo cual es necesario realizar una evaluación  del ciclo de minado 

actual que se viene desarrollando, ello es factible realizar a través de la observación, 

detalle de datos mediante un control minucioso, determinación de costos en cada 

área, etc; la investigación me es interesante por lo que se aplicara en una pequeña 

minería, donde casi no se realizan las evaluaciones en los ciclos de minado y aún 

menos para incrementar la producción, también considero que será novedoso por lo 

que el resultado de la evaluación se realizaran muchos reajustes con el propósito de 

Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C - 

3.1.5. Objetivos 

3.1.5.1. Objetivo General 
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optimizar costos, para mi es ético realizar la investigación referida,  por ser 

conocedor de la especialidad y actuar con responsabilidad en el sector minero, por 

ultimo considero que el trabajo de investigación será relevante, toda vez que los 

resultados a obtener serán propuestos a otras unidades mineras de la misma 

magnitud.  

3.1.7. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones identificadas puedo mencionar:  

• Carencia de información documental (informes) de la empresa. 

• Falta de estándares del ciclo de minado en la Unidad. 

• Dificultad de obtener datos disponibles y confiables. 

• No existen estudios como antecedentes en la U.E.A Aquia. 

3.1.8. Alcances de la Investigación 

La investigación tendrá un alcance de nivel correlacional, porque se realizará con 

dos variables y el desarrollo será explicativo por lo que aplicará conocimientos 

científicos y teóricos para poder evaluar el ciclo de minado con el propósito de 

incrementar la productividad en la Unidad Económica Administrativa Aquia, lo cual 

beneficiará a la empresa Magistral de Huaraz S.A.C. 

3.2. Hipótesis 

La evaluación del ciclo de minado incrementa la productividad en la Unidad Económica 

Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz S.A.C -2022  

3.3. Hipótesis especificas 

1. Con la identificación de ciclos de minado: perforación, voladura, limpieza, sostenimiento y 

acarreo, se incrementa la productividad. 
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 2. Con la determinación de ciclos de minado ineficientes en: perforación, voladura, limpieza y 

acarreo se incrementa la productividad. 

3. Con la reducción de los tiempos muertos y el cambio de mecha lenta por carmex en la 

voladura, en el ciclo de minado correspondientes a: perforación, voladura, limpieza y acarreo, 

se incrementa la productividad. 

3.4. Variable 

3.4.1. Variable Independiente 

Ciclo de Minado 

3.4.2. Variable Dependiente 

Incrementar la Productividad 

3.4.3. Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones  Indicadores 
Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Ciclo de Minado 

 

 

Comprenden las 

operaciones de explotación 

llamadas operaciones 

unitarias y constan de 

perforación, voladura, 

sostenimiento, limpieza, 

carguío y transporte de 

desmonte y beneficio de 

mineral. (Aguilar, 2013) 

• Perforación 

 

 

• Voladura  

 

 

• Sostenimiento 

 

• Limpieza 

  

• Carguío y 

transporte  

Rendimiento (%) 

Fragmentación 

 

Estabilidad 

Tiempo (min) 

Retiro de material 

(min) 

Variable 

Dependiente 

 

 

Incrementar la 

Productividad 

 

 

Se lleva a cabo en base a los 

criterios prácticos que 

demandan un mínimo uso 

de recursos a fin de lograr 

resultados altamente 

positivos en una empresa, 

pequeña, mediana o gran 

minería. (Gonzáles, 1999) 

• Equipos 

 

• Trabajador 

 

• Procesos 

Rendimiento (%) 

 

 

Comportamiento 

grupal (%) 

 

 

Capacidades 

 

 



 

25 
 

 

3.5. Diseño de la Investigación 

3.5.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será aplicativo y descriptivo por lo que al realizar la 

Evaluación del Ciclo de Minado para Incrementar la Productividad en la Unidad 

Económica Administrativa Aquia, se realizará la descripción de las actividades 

mineras del ciclo de minado. (Vara, 2010) 

3.5.2. Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación será correlacional, porque el grado de relación del 

ciclo de minado con la productividad, existen dos variables.  

 

3.5.3. Diseño de Investigación 

En cuanto al diseño de la investigación será descriptiva y cuantitativo, por lo que 

se realizaran la evaluación del ciclo de minado a fin de incrementar la 

productividad de minerales en la Unidad Económica Administrativa Aquia. 

 

3.5.4. Población y Muestra 

3.5.4.1. Población 

La Unidad Económica Administrativa Aquia consta de 4 concesiones: 

Diamantina, Tucu Grande, Haydee-60 y Magistral 

3.5.4.2. Muestra 

La ejecución de la investigación será en una sola concesión: Tucu Grande, 

por estar desempeñándome en calidad de Supervisor General en la 
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concesión indicada 

3.5.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.5.1. Técnicas 

Entre las técnicas para la recolección de datos se consideran los 

siguientes: 

• Revisión documental 

• Observaciones 

• Encuestas y cuestionarios 

• Entrevistas. 

3.5.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos para el desarrollo de la investigación son: 

• Listas de cotejo 

• Cuestionarios 

• Escala de estimación  

• Tabla de registros  

• Observaciones 

3.5.6. Forma de Tratamiento de Datos 

Los datos obtenidos durante el desarrollo de la tesis serán tratados en cuadros, tablas, 

gráficas, etc, según la recopilación de la información durante la investigación que 

se ha de realizar.  

 

3.5.7. Formas de Análisis de las Informaciones 

El análisis de las informaciones se realizará contrastando los datos de antecedentes 

y resultados obtenidos en la investigación, mediante el análisis de cuadros y 
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gráficas, en Excel de la evaluación del ciclo de minado para incrementar la 

productividad en la Unidad Económica Administrativa Aquia – Magistral de Huaraz 

S.A.C. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

En la Unidad Económica Administrativa Aquia de la empresa Magistral de Huaraz S.A.C, 

para incrementar la productividad se está realizando el planeamiento de minado en las 

actividades de exploración, desarrollo, preparación, explotación, extracción del mineral a 

la superficie y las operaciones del procesamiento de los mismos, para lo cual se tomó como 

referencia el planeamiento de minado correspondiente al año 2021, lo que será el punto de 

partida de los objetivos, estrategias, metas, etc, a fin de cumplir lo establecido en el estudio 

en referencia.  

 

4.1.1. Perforación 

En el área de perforación se viene utilizando la perforadora Jack leg BBC 16 con 

desgaste con vida útil promedio y lo cual permite garantizar una velocidad de 

penetración de 1.10 pie / min, la malla de perforación está diseñada de acuerdo al 

tipo de roca, la sección de la labor, de la potencia del explosivo, el grado de fractura 

miento que se desea conseguir y el porcentaje de sobre rotura que se debe evitar. 

Los servicios de instalación de (agua, aire) para los equipos de perforación y 

voladura son independientes con respecto a las instalaciones del equipo de 

limpieza, con lo cual se evitan los tiempos muertos entre ambas operaciones. 
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  Fuente: Ramírez, 2018 

4.1.2. Voladura 

La voladura actual es netamente convencional, en la cual se realizan los explosivos 

para avances, sin embargo, es necesario la implementación de otros accesorios para 

el logro de las expectativas profesionales. 

Las propiedades físicas del explosivo a considerarse respecto al tipo de  

roca son: 

• Velocidad de detonación. 

• Energía disponible del explosivo versus la energía necesaria para su fractura 

miento.  

• Diámetro del taladro versus diámetro del explosivo atacado o confinado.  

• El cálculo de cantidad de explosivos por taladro de los arranques.  

• Ayudas. 

• Sub- ayudas. 

• Contornos y arrastres (determinado de acuerdo al tipo de roca). 

•  Costo de explosivos. 

El factor de potencia en avances para diferentes secciones estimado es de:  

Tabla 4: Parámetros de Perforación  

Descripción Unidad. Cantidad 

Velocidad de penetración pies/ min 1.10 

Longitud de taladro pies 5.50 

Nº taladros roca moderada 30.00 

Área total m² 4.79 

Perímetro m 8.30 

Tiempo macado de malla min. 10.00 

Tiempo. Perforación min. 123.40 

Tiem. perf=Nº tal x long.talaxEffxvp  123.42 

Total, tiempo perforación min. 133.40 
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2.8 Kg.explos./m³ a 3.5 Kg.explos./m³ 

Los explosivos y accesorios a usar son los siguientes:  

▪ Emulsión 65% en cartuchos 7/8”x7” o equivalente  

▪ ANFO preparado Cordón  

▪ Detonadores no eléctricos 

▪  Cordón detonante 

▪ Fulminante Nº 08 

▪ Mecha lenta 

▪ Conectores 

▪ Mecha rápida 

El tiempo estimado de cargado de explosivos es de 1.25 Hrs = 1hora 15 min 

 

4.1.3. Carguío y transporte  

Para realizar la limpieza se cuenta con un Scoop diésel de 1.5 Yd³, una parte del 

material roto es cargado hacia carros U-35 y el resto a cámaras de almacenamiento 

a una distancia aproximada de 80 m., el sistema permite limpiar el frente en un 

tiempo de 2:15´6” en promedio, lo cual permite culminar la evacuación del material 

roto durante la perforación. 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

Tabla 5: Medidas de la labor, sección, etc. 

LABOR 
SECCION (m) AVANCE 

m/DISP 

ROTURA IN-SITU 

ANCHO ALTO m³ TM 

  2.1 2.4 23.44 25.32 68.37 

 

                         Producción horaria =          50 x L x 0.90  

  

            T +    2 x D 

         16.67 x V 
  

     
Donde:     

 

L= Capacidad nominal de cuchara en TM 

 

t= Tiempo fijo 1.26´ (Carguío + descarga + demora) 

 

16.67= Factor de corrección 

 

 

V= Velocidad promedio en Km/hr. 

 

 

D= Distancia en un solo sentido en Km. 

0.9=Factor de carguío 

 

Tabla 6: Productividad de Scoop Diesel para diferentes distancias 

 Fuente: Jhoel Ramírez, 2018 

 

Tionelaje 

Rate⸆ᴹ 

Eficiencia 

promedio

Tiempo 1. 

Hrs.

1.5 1.71 30 20 0.97 8.0 43.65 68.37 0.68 2.30

1.5 1.71 40 20 0.97 8.0 40.13 68.37 0.68 2.51

1.5 1.71 50 20 0.97 8.0 37.14 68.37 0.68 2.71

1.5 1.71 60 20 0.97 8.0 34.56 68.37 0.68 2.91

1.5 1.71 70 20 0.97 8.0 32.32 68.37 0.68 3.11

1.5 1.71 80 20 0.97 8.0 30.35 68.37 0.68 3.31

1.5 1.71 90 20 0.97 8.0 27.05 68.37 0.68 3.72

1.5 1.71 100 20 0.97 8.0 24.4 68.37 0.68 4.12

1.5 1.71 130 20 0.97 8.0 23.26 68.37 0.68 4.32

1.5 1.71 150 20 0.97 8.0 21.27 68.37 0.68 4.73

1.5 1.71 180 20 0.97 8.0 18.85 68.37 0.68 5.33

FACTOR 

RESISTEN

VELOCIDAD 

CARGADO 

Km/hr

PRODUCC. 

HORARIA 

TM

Limpieza del frente

D
IE

SE
L

TIPO DE 

SCOOP

CAPACIDAD 

CUCHARA Yda³

CAPACIDAD 

1.5 m

RECORR 

(D) m

GRADIENTE 

%
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La distribución de tiempos en el ciclo de limpieza, es como se detalla a 

continuación: 

Tabla 7: Tiempos del ciclo de limpieza 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Productividad (80 m) Scoop 1.5 Yd³ Tn / Hr. 30.35 

Capacidad cuchara Scoop 1.5 Yd³ m³ 1.147 

Factor de llenado cuchara % 90 

Longitud promedio de acarreo m. 80 

Tiempo total de limpieza frente de 6´ Hr 3.31 

Tiempo total de limpieza frente de 6´ min 198.6 

 

    Fuente: Ramírez, 2018 

La extracción se realizará con locomotora a batería de 2 a 4 Ton de capacidad. El 

tiempo involucrado en esta actividad, no se considera por ser simultáneo con la 

limpieza y la perforación.  

Tabla 8: Tiempos promedios por ciclo para voladura con barreno de 6’ 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Perforación barrenos de 6´ Min. 123.4 

Voladura 35 taladros Min. 45 

Ventilación y regado Min. 35 

Limpieza Min. 198.6 

TOTAL, CICLO Hr. 6.86 

 

       Fuente: Ramírez, 2019 

Como se aprecia en los cuadros en la parte superior, se dispone suficiente holgura 

para ejecutar los ciclos de operaciones unitarias completas y para esto es necesario 

el control de tiempos para de esta manera minimizar los tiempos muertos entre sus 

operaciones. 
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4.1.4. Ventilación 

La ventilación en las labores mineras generalmente es natural y si es que se requiere  

adicionalmente se aplican los ventiladores eléctricos / neumáticos que van desde 

los 2,500 CFM hasta 20,000 CFM (con el uso del Scoop diésel), con sus 

correspondientes mangas de succión e insuflación, el uso de los ventiladores están 

de acorde con lo que especifica el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional 

(DS 024-2016 EM, su Modificatoria DS 023-2017-EM), el método de ventilación 

a emplear en las labores de avance es impelente y en serie, posesionando los 

ventiladores como máximo a 30 m., del tope y su capacidad es de 300 mts.,  de 

manga con la perdida de presión respectiva por rozamiento del aire con la manga. 

El tiempo máximo de ventilación para el evacuado de los gases nocivos se calcula 

en base al tipo de ventilador y al ducto a emplearse en el sistema, en caso de la 

Unidad Económica Aquia el tiempo estimado promedio de ventilación es de 35 

min, dentro de las labores se utilizan un pulverizador de agua ubicado entre el tope 

y los ventiladores, con el propósito de precipitar los polvos que se encuentran en 

suspensión y ello permitirá una mayor rapidez en la extracción de los gases, además 

la instalación de las mangas se realiza cada 06 ciclos y es efectuado por el personal 

de servicios considerado en estos grupos que a su vez se encargaran del 

mantenimiento de los ductos. 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Tabla 9: Cálculo de CFM requeridos 

Cálculo de CFM requeridos     

De  A Aumenta en %  

35.3147 

ft³/m³   

0 1500 0  4,800 m.s.n.m  

1500 3000 40  3 m³/hombre @ ˂ 1500 msnm 

3000 4000 70     

4000   100     

 

Tabla 10: Características de áreas 

       Fuente: Ramírez, 2018 

Tabla 11: Características de equipos y sección 

  DESCRIPCION CANTIDAD UNID. 

Equipos Jumbos 01 Brazo 0 HP 

 Scoop 1.5 Yd³ diésel 59 HP 

 Dumper 13 TM 0 HP 

 Total, equipos: 59 HP 

 
      

Sección Ancho Alto   

 2.1 2.4 5.04 m² 

Corrección sección 5% 0.25 m² 

   4.79 m² 

m³/hbre a 4,800 msnm 3 x (1+100%)= 6 m³/Hbre 

Por cada HP de los equipos diésel= 3 m³/HP 

Veloci. promedio aire para uso ANFO 35 m/min. 

 

AREAS SECCION CONCEPTO
PERSONAL 

Cant/labor
HP X Equipos

SECCION 

m²
CFM

TOTAL 

REQUERIDO

VENTILACIO

N FORZADA

Personal 7 1,483

Equipos 59 6,251

Veloc.Evac 4.79 5,918

Personal 5 1,059

Equipos 59 6,251

Veloc.Evac 4.79 5,918

Personal 5 1,059

Equipos 59 6,251

Veloc.Evac 4.79 5,918

13,652

13,228

13,228

20,000

20,000

20,000

2.1 x 2.4 mRampa

Crucero

By pass

2.1 x 2.4 m

2.1 x 2.4 m
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Tabla 12: Contenido metálico      

Vetas Onz/TC (Ag) Onz/TC (Au) % Pb % Zn 

Veta 01 12.45 0.05 3.85 3.52 

Veta 02 28.8 0.12 4.16 4.12 

                       Fuente: Ramírez, 2018 

4.1.5. Sostenimiento 

Para el caso de la evaluación geomecánica, los tipos de sostenimiento aplicables en 

la Unidad Económica de Aquia están establecidos según el tipo del macizo rocoso 

y pueden ser:  

• Pernos helicoidales cementados a columna completa y/o pernos cementados 

con cartuchos de resina-cemento.  

• Malla electrosoldada de cuadrícula 10 x 10 cm.  

• Pernos expansivos (Split Set)  

• Cuadros de madera (8 -10” de diámetros en los postes y sombreros, 6 - 7” 

de diámetro en los enrejados y tirantes, 7 - 8” de diámetro en los cribes y 

guarda cabezas). 

Una vez ventilado y regado, se procede al desatado y sostenimiento con cuadro de 

madera si el caso lo requiere y de forma inmediata en la guardia siguiente cuando 

el tipo de macizo rocoso este entre IVA, IVB, VA y VB, si el caso amerite con 

(Puntal, cuadro cojo, pernos, etc.). 

En la Unidad Económica se trabaja con los dos tipos de sostenimiento: 
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Las especificaciones técnicas consideradas en el estudio respecto al 

sostenimiento con madera para los tipos de roca especificados en el diseño 

del sostenimiento y el modo de funcionamiento se muestran continuación:  

Funcionamiento: La madera como elemento de soporte de rocas, se emplea 

para el control de deformaciones en terrenos poco competentes y de carácter 

temporal, en condiciones de agua secas a poco húmedas. 

Dimensiones: Las dimensiones de los elementos de madera que conforman 

los cuadros, para el control del terreno (postes, sombreros, tirantes y soleras) 

están en función a las presiones que soporta y las dimensiones de la 

excavación. 

Control de calidad: Para el funcionamiento adecuado del control de 

calidad se utiliza el soporte de rocas con madera en las excavaciones 

mediante la implementación de: 

• Control de pastillas 

• Diseño de los destajes 

• Topeado (confinamiento de espacios para evitar la deformación) 

• Control de gradiente de labor 

• Drenaje de aguas (implementación del estándar y colocación de 

cuadros de madera). 

a) Sostenimiento pasivo  

Alcances del sostenimiento con madera. 
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Comprende la instalación y pruebas de los pernos de anclaje a ser colocados 

como parte del refuerzo en función a la clasificación geomecánica, la 

colocación de inyección de cemento o resina se realiza a columna completa; 

no deben colocarse cartuchos de cemento por lo que no garantizan un 

performance de rendimiento del perno  helicoidal, salvo en casos especiales 

de ensayos  específicos de flexo-tracción y ensayos químicos en los 

morteros de estos cartuchos que garanticen su rendimiento y  duración en el 

tiempo. 

La norma particular a observar en cuanto a pernos de anclaje es la ASTM 

A 615-90. 

Generalidades: Los pernos de anclaje para los propósitos de estas 

consideraciones técnicas, se definen de acuerdo al tipo, diámetro, 

orientación y longitud de los taladros, los métodos de perforación y limpieza 

de los taladros para el sostenimiento con pernos deben  asegurarse 

correctamente su instalación, la orientación de los pernos dependerá de las 

condiciones geológicas – geomecánicas de la masa rocosa respecto al 

buzamiento y la alteración de las discontinuidades estructurales, los pernos 

de anclaje son pernos helicoidales de 22 mm de diámetro, para una carga 

mínima de trabajo de 20 TM, de longitudes mínimas determinadas en los 

cuadros de sostenimiento y embebidos en lechada de cemento para su buena 

instalación, el anclaje entra en tracción al empezar a producirse la 

deformación de la masa de roca. 

Materiales: Los fabricantes informan las características del material de los 

pernos helicoidales, las placas de apoyo, las arandelas hemisféricas y las 

 

b) Sostenimiento activo 

Alcances de pernos de anclaje helicoidal (con inyección de cemento y/o 

resina). 
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tuercas de los pernos de anclaje son suministradas de acuerdo con los 

requisitos que recomiende el fabricante para cada tipo de perno, mientras el  

cemento de la lechada inyectada debe cumplir con las especificaciones de 

las normas, relación w/c 0.30 – 0.35; mientras tanto los ensayos deben 

demostrar y verificar la capacidad del equipo necesario para la instalación 

de los pernos hasta una longitud máxima de 5 metros con mortero de 

cemento.  

Instalación y Pruebas: Los taladros para los pernos se perforarán teniendo 

en cuenta el diámetro y la longitud de los mismos según la ubicación e 

inclinación mostrada en los planos y según la clasificación del tipo de roca, 

en concordancia con las instrucciones del fabricante y la ubicación de los 

pernos se marca en la superficie de la roca, el método de instalación debe 

concordar con las instrucciones del fabricante relativas al uso de los pernos 

y de sus componentes, también la efectividad del procedimiento de 

instalación debe verificarse realizando ensayos en por lo menos un 10% del 

total instalado, así mismo la malla electrosoldada de “4x4” (cuadrícula 10 

x 10 cm), debe tener consideraciones específicas para el uso de mallas 

electrosoldadas que son:  

1) La malla electrosoldada, deberá ir pegada al contorno de la superficie 

de la roca.  

2) La malla será anclada sobre la superficie de la excavación mediante 

ganchos de fierro corrugado de 3/8” a manera de grapas en taladros 

de 30 cm. de longitud, distribuyéndose sistemáticamente. 
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3) La malla en el sostenimiento cuando este se aplique posterior a la 

primera capa de concreto lanzado, al igual que el anterior deberá ir 

anclado mediante ganchos de fierro.  

4) La longitud de los empalmes entre mallas no será menor de 20 cm. 

(traslapes). 

4.2.Análisis e Interpretación de la Información 

4.2.1. Costo de minado 

      Tabla 13: Costos de minado Nivel 150 y 250 

MINADO NIVEL 150  MINADO NIVEL 250 

PERFORACION 1 

4 

 PERFORACION 1 

4 
VOLADURA DES. 

2.5  VOLADURA DES. 
2.5 

ACD. DESMONTE  ACD. DESMONTE 

VOLADURA MIN. 0.5  VOLADURA MIN. 0.5 

LIMPIEZA (Hr) 12 12  LIMPIEZA (Hr) 10 10 

DIAS TOTALES 16  DIAS TOTALES 14 

NIVEL 150 TAJO (100 m) BRAZO (50 m)  NIVEL 250 
TAJO (100 
m) 

BRAZO (50 
m) 

VOLUMEN ROTO (m³) 218.92 109.46  VOLUMEN ROTO (m³) 164.19 82.09 

TONELADA/GUAR-extra 0.00 0.00  TONELADA/GUAR-extra 0.00 0.00 

TONELADA/DIA-extra 0.00 0.00  TONELADA/DIA-extra 0.00 0.00 

TONELADA/DIA  60.00 30.00  TONELADA/DIA  20 10.00 

TONELADA/DIA TAJO 18.24 9.12  TONELADA /DIA TAJO 16.42 8.21 

DIA /TAJO 0.02    DIA/TAJO 0.05   

Fuente: Ramírez, 2019 

4.2.2. Costos de perforación 

Tabla 14: Costo de perforación 
     

Descripción 
Vida útil 

(Pies) 

Vida útil 

(m) 
P.U(S/.) 

Mantenimiento 

(70%) 

Costo 

(S/./m) 

Maquina perforación 120000 36324 8600 6020 0.402 

Barreno 800 242.16 680 0 2.808 

Lubricantes 0 0 90 0 #¡DIV/0! 

Brocas 300 90.81 120   1.321 

      Fuente: Ramírez, 2018 
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Tabla 15: Costo de máquina perforadora 
  

Descripción 
Niveles 

Nv 150 Nv 250 

N° Taladros 260 260 

Long. Taladros(pies) 6 6 

Long. Taladros(m) 2.0 2.0 

Eficiencia 80% 80% 

Long. Taladros(m) 1.60 1.60 

Metros perf/ labor 416.0 416.0 

Costo en frente (S/./Disp) 167.44 167.44 

Costo máquina perforadora (S/.TM) 0.76 1.02 

   

                      Fuente: Ramírez, 2018 

Tabla 16: Costo de lubricante 

    

Lubricantes Cantidad 
Niveles 

Nv 150 Nv 250 

Consumo (gl) 3     

P.U (S/.gl) 90     

Avance / m 1.5     

Tonelaje TM   218.92 164.19 

Costo lubricante(S/.Disp) 270 272 272 

Costo lubricante (S/.TM)   2.24 2.66 

              Fuente: Ramírez, 2018 

Tabla 17: Costo de barrenos 

   

Barreno 
Niveles 

Nv 150 Nv 250 

N° Taladros 260 260 

Longitud(m) 2.0 2.0 

Vida útil (m) 800 800 

Eficiencia 0.8 0.8 

Long. Taladros(m) 1.21 1.21 

Metros perf/ labor 416.0 416.0 

Tonelaje TM 218.92 164.19 

Costo por barreno (S/.dis) 1168.15 1168.15 

Costo por barreno (S/.TM) 5.34 7.11 

                   Fuente: Ramírez, 2018 
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 Gráfico 1: Costo de barreno en perforación 

 

                               

 

 

     

 

 

 

                 Fuente: Ramírez, 2018 

 

En el costo de los barrenos se deben realizar una buena evaluación dl costo del barreno 

y la vida útil del mismo toda vez que es un factor importante por tratarse de un insumo 

de mayor consumo (grafi.1). 

Tabla 18: Costo de broca   

Broca 
Niveles 

Nv 150 Nv 250 

N° Taladros 260 260 

Longitud(m) 2.0 2.0 

Vida útil (m) 300 300 

Eficiencia (%) 0.8 0.8 

Long. Taladros(m) 1.21 1.21 

Metros perf/ labor 314.81 314.81 

Tonelaje TM 218.92 164.19 

Costo por taladro(S/.dis) 218.92 164.19 

Costo por taladro (S/.TM) 1.90 2.53 

                Fuente: Quispe, 2021 
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Gráfico 2: Costo de broca en perforación 

 
 Fuente: Quispe, 2021 

 

 

En caso del costo de la broca también es un insumo a considerar por su vida útil, 

que debe ser determinada según los metros de perforación de cada labor y en función 

del macizo rocoso. 

Tabla 19: Resumen de costos de perforación antes del estudio 

DESCRIPCION 
Niveles 

Nv 150 Nv 250 

COSTO MAQUINA PERFORADORA 1.02 1.42 

COSTO DE LUBRICANTE 1.41 1.83 

COSTO POR BARRENO 5.62 7.95 

COSTO POR BROCA 2.31 2.84 

TOTAL (S/.TM) 10.36 14.04 

TOTAL ($/.TM) 2.66 3.60 

      Fuente: Quispe, 2022 
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Tabla 20: Resumen de costos de perforación después del estudio 

DESCRIPCION 
Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

COSTO DE MAQUINA PERFORADORA 0.76 1.02 

COSTO DE LUBRICANTE 1.24 1.66 

COSTO POR BARRENO 5.34 7.11 

COSTO POR BROCA 1.90 2.53 

TOTAL(S/.TM) 9.24 12.32 

TOTAL($/TM) 2.37 3.16 

              Fuente: Quispe, 2022 

Gráfico 3: Costo final de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Quispe, 2022 

En el ciclo de minado de perforación los que alteran los costos son los barrenos y 

en seguida la broca (grafico 3) y el número de taladros, a los cuales se deben 

reajustar con una buena evaluación de la calidad del macizo rocoso y brocas, además 

realizar un buen diseño de malla; el costo de perforación antes del estudio fue en 

nivel 150 $/.TM =2.66 y en nivel 250 $/.TM=3.60, después de realizar los reajustes 

se logro obtener en nivel 150 $/.TM =2.37 y en nivel 250 $/.TM=3.16 
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 Costos de voladura 

Tabla 21: Costos de voladura  

     
Tiempos de Perforación BRAZO (50 m) TAJO (100 m) Rendimiento  

Taladros 130 260 50% 

Tiempo/tal 5.33 5.33 100% 

Tiempo (min) 661.33 1322.67 50% 

Tiempo (hr) 11.02 22.04 50% 

        Fuente: Quispe, 2021 

 

                       Tabla 22: Costos de materiales 

Descripción P.U (S/.) 

Columna de taladros 5 

Dinamita 65% 7/8 x 7" 4 

Mecha de seguridad 3 

Fulminante Nº 6 1.5 

Conector 1.6 

Guía rápida z-18 Famesa 1 

Guía rápida z-19 1 

                    Fuente: Quispe, 2021 

 

 

Tabla 23: Costos de taladros 
    

Descripción Niveles 

Dinamita 65% 7/8 x 7" 
Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

N° Taladros total 260 260 

Taladros cargados 256 256 

Costo /disparo 5120 5120 

Avance (m) 0 0 

Tonelaje  218.92 164.19 

Costo por disparo (S/.TM) 23.39 31.18 

Costo por disparo($/.TM) 6.00 8.00 

                      Fuente: Quispe, 2021 
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Tabla 24: Costos de Explosivos    

Mecha de seguridad  

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

Explosivos por taladro  5 5 

Mecha de seguridad (pies/Ti) 12 12 

Costo /disparo 36 36 

Avance (m) 0 0 

Tonelaje  218.92 164.19 

Costo S/./m o TM 0.16 0.22 

Costo $ /m o TM 0.04 0.06 

 Fuente: Quispe, 2021 

 

 

Tabla 25: Costos de explosivos  

   

Mecha Rápida z-19 

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

Explosivos por taladro  5 5 

Mecha rápida(m) 255 255 

Costo/ disparo 255 255 

Avance (m)     

Tonelaje  218.92 164.19 

Costo S/./ m o TM 1.17 1.55 

Costo $ / m o TM 0.30 0.40 

                      Fuente: Quispe, 2022 

Tabla 26: Costos de conectores y mecha  
   

Conectores de mecha rápida 

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

N° taladros 260 260 

Taladros cargados 256 256 

Conectores 250 256 

Costo /disparo 400 400 

Avance (m)     

Tonelaje  218.92 164.19 

Costo S/. / m o TM 1.83 2.43 

Costo $ / m o TM 0.46 0.62 

                     Fuente: Quispe, 2022 
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Tabla 27: Costos de fulminantes    

Fulminantes 

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

N° taladros 260 260 

Taladros cargados 3 3 

Fulminantes 3 3 

Costo / disparo 4.5 4.8 

Avance (m)     

Tonelaje  218.92 164.19 

Costo S/. / m o TM 0.02 0.03 

Costo $/ m o TM 0.01 0.01 

  Fuente: Quispe, 2022 

 

Tabla 28: Resumen de costos de voladura antes del 

estudio  

DESCRIPCION 

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo(100) Tajo(100) 

COSTO POR DINAMITA 65% 7/8 x 7" 24.05 32.45 

COSTO POR MECHA DE SEGURIDAD 0.18 0.22 

COSTO POR MECHA RAPIDAS Z-19 1.34 1.67 

COSTO POR CONECTORES Z-19 1.96 2.62 

COSTO POR FULMINANTES 0.06 0.08 

TOTAL VOLADURA(S/./TM) 27.59 37.04 

TOTAL VOLADURA($/TM) 7.07 9.50 

   Fuente: Quispe, 2022 

 

Tabla 29: Resumen de costos de voladura después del estudio  

DESCRIPCION 

Niveles 

Nivel 150 Nivel 250 

Tajo (100) Tajo (100) 

COSTO POR DINAMITA 65% 7/8 x 7" 23.39 31.18 

COSTO POR MECHA DE SEGURIDAD 0.16 0.22 

COSTO POR MECHA RAPIDAS Z-19 1.16 1.55 

COSTO POR CONECTORES Z-19 1.83 2.44 

COSTO POR FULMINANTES 0.02 0.03 

TOTAL VOLADURA(S/./TM) 26.56 35.42 

TOTAL VOLADURA($/TM) 6.81 9.08 

   

                   Fuente: Quispe, 2021 
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Grafica 4: Costo final de voladura  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Quispe, 2021 

En la voladura los que alteran los costos son costos por mecha de seguridad (grafico 

4), los cuales se deben reajustar con una buena evaluación de la calidad de mecha 

de seguridad; el costo de voladura antes del estudio fue en nivel 150 $/.TM =7.07 y 

en nivel 250 $/.TM=9.50, después de realizar los reajustes y el estudio se logró 

obtener en nivel 150 $/.TM =6.81 y en nivel 250 $/.TM=9.08 

4.2.3. Costos de sostenimiento 
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Tabla 30: Costos de sostenimiento 

   Fuente: Quispe, 2021 

                                         

 

ITEM DESCRICION CANTIDAD UNIDAD INCIDEN. P.U (US$) P.PARCIAL SUBTOTAL TOTAL(US$)

1.00 MANO DE OBRA

Aceite de perforación 0.40 gln 100% 8.02 3.21 0.18

Aguzadora 144.00 pp 25% 0.03 1.08 0.06

Barrenos integrales 144.00 pp 100% 0.12 17.28 0.96

Mangfuera de 1" 25.00 mm 100% 0.16 4.00 0.22

Manguera de 1/2" 25.00 mm 100% 0.10 2.50 0.14

Cemento portlan tipo V 4.00 bol 100% 6.10 24.40 1.36

Pernos de 3/4 43.20 mm 100% 1.82 78.62 4.37

Tuercas 18.00 unid. 100% 1.10 19.80 1.10

Arandelas 18.00 unid. 100% 1.48 26.64 1.48

Herramientas personales 1.00 glb 100% 2.62 2.62 0.15

10.01 10.01

3.00

Implementos de 

seguridad normal 4.00 unid. 100% 0.98 3.92 0.218

Implementos de 

seguridad 1.50 unid. 100% 1.32 1.98 0.110

0.328 0.328

4.00

Perforadora jackleg 144.00 pp 100% 0.12 17.28 0.96

Inyectora de cemento 1.00 h-maq. 100% 0.51 0.51 0.03

Caragador de lampara 8.00 h-maq. 100% 0.18 1.44 0.08

1.07 1.07

15.75

25% 3.94

19.69

COSTOS DIRECTOS

GASTOS GENERALES Y UTILIDA

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN/UNIDAD

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

EQUIPOS

Maestro perforista 8.00 h/h 100% 2.90 23.20 1.29

Ayudante perforista 8.00 h/h 100% 2.33 18.64 1.04

Peón de servicios 8.00 h/h 100% 1.98 15.84 0.88

Capataz 8.00 h/h 33% 3.85 10.16 0.56

Bodeguero 8.00 h/h 33% 2.35 6.20 0.34

Ing. Guardia 8.00 h/h 33% 8.88 23.44 1.30

5.42 5.42

2.00
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Tabla 31: Resumen de costos de sostenimiento 

antes del estudio 
 

DESCRIPCION SUB-TOTAL ($) 

MANO DE OBRA 5.72 

MATERIALES 10.31 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS 0.48 

Equipos 1.27 

Costo total de operación/Unidad 17.78 

Fuente: Quispe, 2021 

 

 

 

Tabla 32: Resumen de costos de sostenimiento 

después del estudio 

  
DESCRIPCION SUB-TOTAL ($) 

MANO DE OBRA 5.42 

MATERIALES 10.01 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS 0.33 

Equipos 1.07 

Costo total de operación/Unidad 16.83 

                                   Fuente: Quispe, 2022 

 

Gráfico 5: Grafico de costos de sostenimiento  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Quispe, 2022 
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En caso del costo de sostenimiento no hay mucha variación considerando la calidad 

del macizo rocoso y el tipo de sostenimiento adecuado a usar después de realizar una 

buena evaluación del ítem, pero se observa que existe mayor costo en los materiales 

y en seguida en la mano de obra (grafica 5), el costo total de sostenimiento antes del 

estudio fue de $/ 17.78 y después de realizar los reajustes en el estudio se logró 

obtener $/TM =16.83 por unidad de operación. 

4.2.4. Costo de carguío y transporte 

Tabla 33: Costo por transporte 

               (50 TM/D) antes del estudio 

COSTO DE 
TRANSPORTE 

Nivel 150 Nivel 250 

  TAJO 

TOTAL(S/.TM) 9.22 10.05 

BS(83%) 8.16 8.16 

TOTAL 17.38 19.17 

TOTAL $/TM) 4.46 4.92 

Fuente: Quispe, 2022 

                                                 

Tabla 34: Costo por transporte 

                (80 TM/D) antes del estudio 

COSTO DE 
TRANSPORTE 

Nivel 150 Nivel 250 

  TAJO 

TOTAL(S/.TM) 12.60 16.30 

BS(83%) 8.16 8.16 

TOTAL 20.76 24.46 

TOTAL $/TM) 5.32 6.27 

 

Tabla 35: Costo por transporte después del      

estudio        

Personal Cantidad Incidencia 
Jornal 
(S/./día) 

Jornal 
(S/./Hr) 

Viajes 
Tiempo 
(Hr) 

Parcial 
INCIDENCIA 
DEL 
SERVIVIO  

Total 
(S/./Dis) 

Lamperos 2 100% 60 7.50 12 6 90.00 80% 72 

Carreros 2 100% 60 7.50 12 6 90.00 80% 72 

  Nv 150 Nv 250       144 

Tonelaje TM 218.92 164.19        

 Fuente: Quispe, 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 36: Costo por transporte (50 TM/D) 

  

COSTO DE 
TRANSPORTE 

Nivel 150 Nivel 250 

  TAJO 

TOTAL(S/.TM) 7.78 8.19 

BS (83%) 6.46 6.46 

TOTAL 14.24 30.00 

TOTAL $/TM) 3.65 3.77 

 Fuente: Quispe, 2022 

Tabla 37: Costo por transporte (80TM/D) 

  

COSTO DE 
TRANSPORTE 

Nivel 150 Nivel 250 

  TAJO 

TOTAL(S/.TM) 7.96 8.48 

BS (83%) 6.46 6.46 

TOTAL 14.42 14.94 

TOTAL $/TM) 3.70 3.83 

 

 

En este caso si hay un incremento en cuanto al costo de transporte; 

pero justificado porque se incrementa la productividad de 50 al 80 

TM/D, sin afectar los costos de los otros ciclos de minado, en 

comparación se puede aclarar que cuando se trató 50 TM/D en el 

nivel 150 fue de $/TM=4.46 y en nivel 250 fue de $/TM=4.92, 

mientras que  se trató 80 TM/D en el nivel 150 fue $/TM=5.32 y 

en nivel 250 fue de $/TM=6.27; posteriormente después del estudio 

realizado los resultados fueron, para nivel 150  $/TM/D=3.65 y 

3.77 para nivel 250,  y en caso del incremento de productividad a 

80TM/D fue en nivel 150 $/TM=3.70 y nivel 250 fue de 

$/TM=3.83 
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Tabla 38: Resumen de costos de ciclo de minado (50 TM/D) 

  

DESCRIPCION 
Nivel 150 Nivel 250 

 
Tajo (100) Tajo (100)  

Perforación 2.66 3.60  

Voladura 7.07 9.50  

Sostenimiento 17.78 17.78  

Costo transporte 4.46 4.92 
 

Costo total (S/./TM) 31.97 34.65  

Costo total ($/TM) 8.20 8.88  

                      Fuente: Quispe, 2022 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Grafico del ciclo de minado con 50 TM/D 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Quispe, 2022 
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Tabla 39: Resumen de costos de ciclo de minado (80 TM/D) 

DESCRIPCION 
Nivel 150 Nivel 250 

 
Tajo (100) Tajo (100)  

Perforación 2.37 3.16  

Voladura 6.81 9.08  

Sostenimiento 16.83 16.83  

Costo transporte 3.65 3.77  

Costo total (S/./TM) 29.66 32.84  

Costo total ($/TM) 7.61 8.44  

                            Fuente: Quispe, 2022 

 

 

Gráfico 7: Costos finales del ciclo de minado con (80TM/D) 

 

 Fuente: Quispe, 2022 

Tabla 40: Comparación de costos antes y después del estudio 

  Antes (50 TM) Después (80 TM) 

  Nivel 150 Nivel 250 150 250 

  Tajo (100) Tajo (100) Tajo (100) Tajo (100) 

Perforación  2.66 3.6 2.37 3.16 

Voladura 7.07 9.5 6.81 9.08 

Sostenimiento 17.78 17.78 16.83 16.83 

Costo transporte 4.46 4.92 3.65 3.77 

Costo total  ($/TM) 31.97 35.8 29.66 32.84 

Diferencia     2.31 2.96 

                    Fuente: Quispe, 2022 
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Gráfico 8: Costos finales del ciclo de minado con (50TM/D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Quispe, 2022 

                          

 

Gráfico 9: Costos finales del ciclo de minado con (80TM/D) 

 
                    Fuente: Quispe, 2022 
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evaluación del ciclo de minado se puede incrementar la producción en la unidad económica 

administrativa Aquia - Magistral de Huaraz S.A.C  

4.3.Discusión de los Resultados 

Los resultados obtenido en la investigación son reales debido que en la minería hay mucha 

deficiencia en el control de los costos y la optimización del ciclo de minado, tal como se 

determinó que el costo de los barrenos y su vida útil son insumos que se deben controlar su 

calidad y por ende la durabilidad tal como se muestra en la gráfica 1 (pág. 40), así mismo 

el costo de la broca y su vida útil debe ser bien determinado según los según los metros de 

perforación realizada y en función al macizo rocoso que se explota lo cual se ilustra en la 

gráfica 2 (pág. 41); por lo expuesto el mayor costo de perforación en el Nivel 150 y 250 se 

encuentra en el costo del barreno tal como se observa el grafico 3 (pág. 42)  

El mayor costo identificado en la voladura es por las dinamitas, por lo que se requiere una 

evaluación minuciosa del tipo y calidad de los mismos a fin de reducir el costo y lograr la 

eficiencia adecuada de los insumos tal como se observa en el grafico 4 (pag.45) 

En caso del costo de sostenimiento podemos indicar con claridad el mayor costo es en los 

materiales por lo que es necesario optimizar los materiales sin peligrar el sostenimiento, 

como también es necesario revisar el costo de mano de obra considerando el tipo del macizo 

rocoso según el grafico 5 (pág. 47), mientras en caso del costo de transporte se observa que 

se incrementó en los niveles 1 y 2, lo cual es justificado por que la productividad se 

incrementó de 50 a 80 TM / D, sin afectar los otros costos del ciclo de minado; como se 

observas en los gráficos 6 y 7 (pág. 49 y 50) y los niveles 150 y 250 identificándose el 

mayor costo en el sostenimiento,  contrastando así que la hipótesis del incremento de la 

productividad de 50 a 80 TM/D en la Unidad Económica Administrativa Aquia de la 

Empresa Magistral de Huaraz es factible, sin arriesgar los otros ciclos de minado y con los 
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mismos equipos, herramientas, el número de personas que laboran, la calidad de leyes del 

mineral, etc; también debo precisar que se tuve muchas limitaciones para la recopilación de 

datos técnicos de la Unidad Económica Administrativa Aquia para un desarrollo integral 

de los costos del ciclo de minado.  

Sivana (2019), en su investigación llego a optimizar el ciclo de minado e incrementar la 

productividad del mineral de 512 m³/día en la Cooperativa Minera Limitada LTDA, 

manteniendo la ley de explotación de oro de 0.09 gr Au / m³, proyectándose a obtener 224.3 

gr Au / día; así mismo los investigadores Campos Carrera & Valencia Martínez (2019) 

lograron aumentar la productividad en una operación minera a cielo abierto, mediante la 

identificación de los factores del ciclo de acarreo, a fin de reducir el tiempo y una mejora 

continua en el proceso de minado. 

 

4.4.Aportes del Tesista 

 Mi aporte fue realizar control de tiempos de ciclo de minado: perforación, carguío, transporte 

y acarreo para disminuir los tiempos muertos. 

Por otro lado mi aporte al término del desarrollo de la investigación fue sugerir al Jefe de 

guardia,  respecto a la forma de mejorar las actividades realizadas en la unidad minera, mediante 

acciones  específicas en base a las consecuencias ocurridas en la unidad minera, también la 

empresa debe realizar nuevas investigaciones o acciones en la evaluación integral de la mejora 

del ciclo de minado, mediante el control de tiempos para los equipos y maquinarias y por ultimo 

que se evalué todo el personal para su permanencia en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Con la evaluación del Ciclo de Minado de perforación, voladura, sostenimiento y 

carguío en la Unidad Económica Administrativa Aquia se incrementó la Productividad 

de 50 a 80 TM/D de mineral utilizando los mismos equipos, materiales, herramientas, 

personal (con lo cual se incrementó en un 62.5%.), calidad de la ley del mineral, de Ag 

(Onz/TC) =12.45 a 28.8, Au (Onz/TC) = 0.05 a 0.12, % Pb= 3.85 a 4.16 y el % Zn= 

3.52 a 4.12; Por lo que se valida la hipótesis general. 

2) Con la identificación del ciclo de minado: perforación, voladura, limpieza y acareo, se 

incrementó la productividad en la concesión minera Tucu grande; debido a que nos ha 

permitido hacer mejor control; Por lo que se valida la hipótesis especifica 1. 

3) Al momento de determinar los ciclos de minado ineficientes en: perforación, voladura, 

limpieza y acarreo, se hizo una evaluación para detectar las dificultades en cada una de 

ellas por lo que se toma medidas para corregir y haciendo reajustes en cada una de 

ellas, se incrementa la productividad; por lo que se valida la hipótesis especifica 2.  

4) Al realizar una buena evaluación y reajuste en los ciclos de minado correspondientes 

a: perforación, voladura, limpieza y acarreo se logró incrementar la productividad de 

50 TM/D a 80 TM/D, reduciendo los tiempos muertos de cada ciclo de minado; por lo 

que se valida la hipótesis especifica 3. 

5) Los costos del ciclo de mina después de haber incrementado la productividad a 80 

TM/D resultaron: Nivel 150 S/. / TM= 2.37, Nivel 250 S/./ TM= 3.16, voladura Nivel 

150 S/./ TM= 6.81, Nivel 250 S/./ TM= 9.08, sostenimiento en Nivel 150 S/./ TM= 

16.83, Nivel 250 S/./ TM= 16.83 y transporte Nivel 150 S/./ TM= 3.65, Nivel 250 S/./ 

TM= 3.77. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se requiere las facilidades de los datos y el acceso al área de la concesión minera Tucu 

Grande, para realizar una evaluación integral de todas las operaciones mineras. 

2) Con respecto a perforación y voladura, es necesario que se determine la calidad y vida 

útil de los insumos, con el propósito de realizar una mejora continua. 

3) Con respecto al sostenimiento es urgente realizar una evaluación detallada de la calidad 

y utilidad de los materiales, como también realizar una mayor capacitación al personal 

del área. 

4) En la concesión minera Tucu Grande; es necesario realizar la evaluación de todas las 

operaciones mineras: perforación, voladura, limpieza, acarreo y sostenimiento, a fin de 

realizar planes específicas para incrementar la producción gradual.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EVALUACION DEL CICLO DE MINADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA UNIDAD 

ECONOMICA ADMINISTRATIVA AQUIA – MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C -2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METOD

OLOGI

A 

POBLACION 

Formulación Interrogativa del 

Problema General.  

¿Cómo evaluar del Ciclo de Minado 

para Incrementar la Productividad 

en la Unidad Económica 

Administrativa Aquia – Magistral 

de Huaraz S.A.C -2022?. 

Formulación Interrogativa de 

Problemas Específicos. 

1. ¿Cuáles son las operaciones del 

ciclo de minado para 

incrementar la productividad? 

2. ¿Cómo determinar los ciclos de 

minado ineficientes para 

incrementar la productividad en 

la concesión minera Tucu 

Grande?. 

Objetivo General 

Evaluar del Ciclo de Minado 

para Incrementar la 

Productividad en la Unidad 

Económica Administrativa 

Aquia – Magistral de Huaraz 

S.A.C - 2022. 

 

Objetivos Específicos 

1) Identificar las operaciones 

del ciclo de minado para 

incrementar la 

productividad. 

2) Determinar los ciclos de 

minado ineficientes para 

incrementar la 

productividad en la 

concesión Tucu grande. 

3) Establecer los reajustes en 

el ciclo de minado para 

Hipótesis.  

La evaluación del ciclo de 

minado incrementa la 

productividad en la Unidad 

Económica Administrativa 

Aquia – Magistral de Huaraz 

S.A.C -2022 

Hipótesis específicas.  

1. Con la identificación de    

ciclos de minado: 

perforación, voladura, 

limpieza, sostenimiento y 

acarreo, se incrementa la 

productividad. 

2. Con la determinación de 

ciclos de minado 

ineficientes en: 

perforación, voladura, 

limpieza y acarreo se 

Tipo de 

Investigación. 

El tipo de 

investigación es 

descriptivo por lo que 

al realizar la 

Evaluación del Ciclo 

de Minado para 

Incrementar la 

Productividad en la 

Unidad Económica 

Administrativa 

Aquia, se realizara la 

descripción de las 

actividades mineras 

del ciclo de minado. 

(Vara, 2010) 

 

Población. 

La población de la 

Unidad Económica 

Administrativa Aquia 

consta de 4 concesiones: 

Diamantina, Tucu 

Grande, Haydee-60 y 

Magistral 

5.4.2. Muestra.  

La ejecución de la 

investigación será en una 

sola concesión: Tucu 

Grande, por estar 

desempeñándome en 

calidad de Supervisor 

General. 
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3. ¿Cuáles serían los reajustes en el 

ciclo de minado para 

incrementar la productividad? 

4. ¿Cuáles serán los equipos 

disponibles para incrementar la 

productividad en la concesión 

minera Tucu Grande?. 

incrementar la 

productividad. 

4) Determinar los equipos 

disponibles para 

incrementar la 

productividad en la 

concesión minera Tucu 

Grande. 

incrementa la 

productividad. 

3. Con la reducción de los 

tiempos muertos y el 

cambio de mecha lenta 

por carmex en la voladura, 

en el ciclo de minado 

correspondientes a: 

perforación, voladura, 

limpieza y acarreo, se 

incrementa la 

productividad. 

VARIABLES  

Variable Independiente. 

Ciclo de Minado  

 

Variable Dependiente. 

Incrementar la Productividad  

Nivel de 

Investigación.  

El nivel de la 

investigación será 

correlacional, porque 

el grado de relación 

del ciclo de minado 

con la productividad. 
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        ANEXO 2: CERRO ICHICHIRA Y CERRO TUCU, VISTA AL OESTE 

                  Fuente: elaboración propia, julio 2022 

            Fuente: toma fotográfica realizado por el Geólogo, Reimer Palacios, agosto 2016 
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ANEXO 3: FRACTURAMIENTOS DE LAS ROCAS Y SUS DIRECCIONES 




